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RESUMEN 

 

Esta tesis analiza la emergencia del dispositivo deportador en la Unión Europea y cómo se ha 

generalizado en el caso español, a partir de las representaciones sociales y las prácticas, en torno 

a los Centros de Internamiento para Extranjeros. Partimos de un análisis de la conformación de 

la propia UE, posteriormente, de la articulación de la libre movilidad y el control de las fronteras 

y los procesos de irregularización y deportación en el conjunto de la UE. Después, analizamos la 

conformación del problema migratorio y su control en España, atendiendo tanto al problema de 

las representaciones sociales (elaborando una teoría específica al respecto), como al problema 

de las prácticas sociales (reconstruyendo la historia y la situación actual), para comprender en 

última instancia, cómo se realizan los propios procesos de deportación, a partir de la experiencia 

de las personas inmigrantes internadas en los CIE.  

Hemos realizado 56 entrevistas a activistas, expertos, funcionarios encargados de los procesos 

de deportación y a los propios internados. También hemos realizado una observación 

participante en el propio CIE de Madrid (Aluche) y observación participante con diferentes 

organizaciones sociales y lugares (como el CIE de Madrid o la frontera de Melilla). Hemos 

realizado un análisis de diferentes corpus conformados por unas 1.200 noticias de prensa. 

También hemos analizado la legislación española sobre inmigración o los principales 

documentos que han conformado la UE y el espacio Schengen. Finalmente, ha sido necesario un 

importante análisis de fuentes secundarias, desde estadísticas oficiales nacionales como 

internacionales, hasta la conformación de registros y aproximaciones indirectas. Llegando a las 

siguientes conclusiones:  

1) La conformación del dispositivo deportador ha estado caracterizada por una estrategia 

de paulatina liberalización en la Unión Europea (estrategia europeizante). La libertad 

económica ha predominado sobre otras concepciones (por ejemplo, política). 

Paulatinamente, el problema del control de la movilidad ha dado lugar a una economía 

del ilegalismo transfronterizo, donde se ha instalado una tecnología de gobierno basada, 

en lo que hemos denominado, el racismo económico neoliberal. El racismo, tal y como 

lo hemos definido, explica las diferentes modalidades de violencia vinculadas al 

dispositivo deportador, en función de los derechos reconocidos a los sujetos en cada 

momento de su proceso migratorio. Esto ha sido posible gracias a un principio que, 

hemos denominado, burocratización del racismo. El resultado de este principio ha sido 

la conformación de una geopolítica del desafecto, que es consustancial al proceso de 

schengerización.  

2) En el plano nacional hemos analizado cómo se ha desarrollado históricamente esta 

geopolítica del desafecto. Primero, analizando la conformación de la inmigración 

extranjera como un hecho social, después, analizando la conformación de las 

representaciones sobre los migrantes (como no-personas) y los Centros de 

Internamiento para Extranjeros. Hemos analizado cómo a lo largo de la historia diversos 

agentes han participado de una u otra forma construyendo la representación social 

sobre los CIE (su visibilidad), hemos reconstruido y analizado este proceso como un 
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campo de lucha por la representación: pudiendo modelizar las diferentes etapas de la 

conformación de representaciones sobre estas instituciones.  

3) Finalmente, nos hemos introducido en los propios procesos de deportación, en el 

interior de los CIE, para comprender cómo se produce una deportación y qué efectos 

tiene sobre la concepción de las personas, sus derechos y, como consecuencia, sobre el 

conjunto de la sociedad. En los procesos de expulsión (que hemos denominado C-I-E)1, 

se producen toda una serie de efectos que van desde la producción de objetos 

burocráticos, a todo un continuo de violencias institucionales: como son la mortificación 

del yo, la propia muerte social e, incluso, física. Hemos explicado qué mecanismos 

institucionales permite la producción de esta violencia y, al mismo tiempo, porque se da 

alto grado de opacidad, arbitrariedad e impunidad. 

En definitiva, hemos analizado la construcción de un problema social, desde su emergencia en 

la Unión Europea y, posteriormente, en la sociedad española, hasta sus últimas consecuencias 

sobe las personas deportables. Y, viceversa, desde la experiencia concreta, hemos podido 

reconstruir el dispositivo deportador y las consecuencias sociales de las instituciones CIE.  

 

  

                                                           
1 El acrónimo trata de indicar las diferentes fases de los procesos de deportación (la captura, el 
internamiento y la expulsión, empleando sus siglas C-I-E). Diferenciamos por tanto cuando hablamos de 
instituciones CIE (Centros de Internamiento para Extranjeros) y cuando hablamos de procesos C-I-E 
(Captura, internamiento y expulsión). En realidad, el internamiento en un CIE es una de las fases del 
proceso C-I-E. Lejos de pretender introducir un acrónimo confuso queremos establecer un recurso para 
comprender las instituciones y sus consecuencias más allá de sus límites físicos y entender el CIE como un 
mecanismo dentro de un engranaje mayor, que necesariamente requiere llevar el análisis a las fronteras 
de Ceuta y Melilla, a las identificaciones por perfil racial, los propios internamientos y las diferentes 
formas de deportación o devolución de personas.  
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ABSTRACT 

 

This thesis analyses the rise of the deportation apparatus within the European Union and how 

it came to be a general practice in the Spanish case, based on social theory and practices, around 

the Detention Centres for Foreigners (known as the CIEs from the initials in Spanish). We start 

from an analysis of the formation of the EU itself, and then the articulation of free mobility and 

border control and the processes of irregularisation and deportation in the EU as a whole. 

Subsequently, we analyse the development of the issue of migration and its control in Spain, 

considering the problem of social representations (elaborating a specific theory on the matter), 

as well as the problem of social practices (reconstructing history and the current situation), in 

order to ultimately understand how the deportation processes themselves are carried out, 

based on the experience of immigrants detained in the CIEs. 

We have conducted 56 interviews with activists, experts, and officials in charge of the 

deportation processes, in addition to the detainees themselves. We have also carried out 

observations in the CIE of Madrid (Aluche), and with different social organizations and spaces, 

such as at the CIE on the border of Melilla. We have carried out an analysis of a corpus composed 

of 1,200 press releases. We have also analysed the Spanish legislation on immigration and the 

main documents that have shaped the EU and the Schengen space. Finally, an important analysis 

of secondary sources has been necessary, from official national and international statistics, and 

even including indirect collections of data and projections. We have arrived at the following 

conclusions:  

1) The construction of the mechanism of deportation has been characterized by a strategy of 

gradual liberalisation in the European Union (‘Europeanising strategy’). Economic freedom has 

prevailed over other conceptions (e.g. political). Gradually, the issue of control of free 

movement has given rise to an economy of cross-border illegality, leading to the installation of 

a governmental technique based on what we have called ‘neoliberal economic racism’. Racism, 

as we have defined it, explains the different forms of violence linked to the mechanisms of 

deportation, according to the recognised rights of the subjects at each moment of their 

migratory process. This has been possible thanks to a principle that we have called the 

‘bureaucratisation of racism’. The result of this principle has been the creation of a geopolitics 

of disaffection, which is inherent in the process of Schengerisation. 

2) At the national level we have analyzed how this geopolitics of disaffection has developed 

historically. Firstly by analysing the development of foreign immigration as a social reality, then 

by an analysis of the representations of migrants (as non-persons) and the Internment Centers 

for Foreigners (CIEs). We have analysed how throughout history diverse agents have 

participated in one way or another in the construction of the social representation of the CIEs 

(their visibility), and we have reconstructed and analysed this process of representation as a 

area of struggle: showing how the different stages of the shaping of these institutions’ image 

can be modelled.  
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3) Finally, we have witnessed the deportation processes directly within the CIEs, in order to 

understand how deportation occurs and what effects it has on a conception of people, their 

rights and, as a consequence, on society as a whole. In the expulsion processes (which we have 

called C-I-E), a whole series of effects are produced, ranging from the production of bureaucratic 

objects, to a whole continuum of institutional violence: such as the mortification of the self, 

social death, and even physical death. We explain which institutional mechanisms allow the 

production of both this violence and related issues of arbitrariness and impunity, due to an 

inherently high degree of opacity. 

In short, we have analysed the construction of a social problem, from its emergence in the 

European Union and, subsequently, in Spanish society, to its ultimate consequences on 

deportable persons. And vice versa, from concrete experience, we have been able to reconstruct 

the deportation system and the social consequences of the CIE institutions.  
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“Si emprendes el camino en este mundo 

mejor será que nazcas siete veces 

Una, dentro de una casa ardiendo, 

una, en una inundación de aguas heladas, 

una, en un manicomio desenfrenado, 

una, en un campo de trigo maduro 

una, en un claustro vacío, 

y una entre los cerdos de las pocilgas. 

Seis bebés lloran; no es bastante: 

tú mismo debes ser el séptimo” 

“El Séptimo” (Attila József) 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN4 

I. En busca de un Aleph sociológico 

Arribo, ahora, al inefable centro de mi relato, empieza 

aquí, mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es 

un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un 

pasado que los interlocutores comparten; ¿cómo 

transmitir a los otros el infinito Aleph, que mi temerosa 

memoria apenas abarca? Los místicos, en análogo 

trance prodigan los emblemas: para significar la 

divinidad, un persa habla de un pájaro que de algún 

modo es todos los pájaros; Alanus de Insulis, de una 

esfera cuyo centro está en todas partes y la 

circunferencia en ninguna; Ezequiel, de un ángel de 

cuatro caras que a un tiempo se dirige al Oriente y al 

Occidente, al Norte y al Sur. (No en vano rememoro 

esas inconcebibles analogías; alguna relación tienen 

con el Aleph.) Quizá los dioses no me negarían el 

hallazgo de una imagen equivalente, pero este informe 

quedaría contaminado de literatura, de falsedad. Por 

lo demás, el problema central es irresoluble: La 

enumeración, si quiera parcial, de un conjunto infinito. 

En ese instante gigantesco, he visto millones de actos 

deleitables o atroces; ninguno me asombró como el 

hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin 

superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis 

ojos fue simultáneo: lo que transcribiré sucesivo, 

porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré 

(Borges 2010: 191 192). 

 

El Aleph, un artificio mágico desarrollado por Jorge Luis Borges (2010), es un espacio de apenas 

unos centímetros que permite obtener una visión nítida de un objeto, una persona, o una serie 

de acontecimientos, desde todos los puntos de vista a lo largo de todos los momentos y, lo que 

es más importante, simultáneamente. Una visión plena y sin confusión entre los elementos de 

la representación. ¿Existe un Aleph sociológico? En estas reflexiones estaba enfrascado en el 

momento de decidir el tema para el proyecto de la beca FPU, allá por el año 20095. La reflexión 

no era baladí, pues de ser concedida la ayuda, el tema elegido sería el que desarrollaría en la 

tesis doctoral (como finalmente ha sido).  

 

                                                           
4 Esta tesis doctoral ha sido posible en parte gracias a la beca doctoral de Formación del Profesorado 
Universitario (2009-2014), otorgada por el Ministerio de Educación de España. Sin esta ayuda pública 
hubiera sido imposible su realización y, todo lo que hay de bueno en ella, es un argumento más a favor 
de una educación pública, que debería ser universal y gratuita. 
5 En esta tesis se emplea, generalmente, la primera persona del plural, salvo en apartados específicos que 
refieren a la experiencia directa del investigador, donde se emplea la primera persona del singular.  
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Elegir un tema que socialmente y sociológicamente sea relevante no es tarea sencilla. Hay cierta 

ilusión biográfica6 en la persistencia de las ideas, también hay un exceso de ilusión al pensar que 

los temas se eligen, sin embargo, uno siempre toma una decisión en función de lo que está a su 

alcance y, a su vez, esto depende de los capitales de uno o del momento y el lugar en el que se 

encuentra.  

 

Hay temas que despiertan apasionados debates en la academia cuya abstracción difícilmente va 

a tener un correlato en la vida cotidiana de las personas y, viceversa, hay temas que en su 

inmediatez y urgencia apenas dejan lugar para una reflexión sociológica. Cuando llegué a esta 

conclusión, en realidad ya había tomado la decisión más importante, casi sin darme cuenta. 

Podía haber elegido un tema cuyos caminos ya hubieran sido trazados y sobradamente 

analizados en la academia. Pero no; opté por un objeto absolutamente novedoso, hasta el punto 

de que antes de ser analizado debía ser construido como problema sociológico.  

 

De alguna forma buscaba un Aleph sociológico, un tema apasionante que permitiera conciliar el 

trabajo de campo con la reflexión teórica, los textos clásicos con los modernos, las 

transformaciones generales, con las biografías de las personas. En cierta forma, pensaba que la 

tesis debía ser un proceso de formación enriquecedor en el que poner en práctica la imaginación 

sociológica (Mills 2000) para aportar algo relevante a la sociedad y a la academia. Por desgracia, 

la confusión y la falta de claridad en los primeros momentos de la investigación doctoral me 

alejaban del mágico objeto borgiano. En los primeros momentos, poco se sabía de los Centros 

de Internamiento para Extranjeros (CIE), lugares de privación de la libertad circulatoria para los 

extranjeros sometidos a procesos de expulsión, donde podían permanecer hasta sesenta días y 

que tenía un carácter no penitenciario (pues el internamiento auxilia una medida administrativa 

como es la expulsión, pese a contar con la autorización de un juez; en definitiva, no es un 

procedimiento penal, pese a privar de la libertad ambulatoria). El problema de la falta de visión 

era recurrente en mis notas de investigación: o no existían datos; o de haberlos no era posible 

construir series o, incluso, cuando esto era posible, los datos no coincidían entre las diversas 

fuentes; en los archivos apenas había registros; el acceso al CIE durante años fue inviable... No 

sólo los datos, sino que también el abordaje y los conceptos teóricos perdían claridad a la hora 

                                                           
6 “La historia de vida es una de esas nociones del sentido común que se ha introducido de contrabando 
en el mundo científico; primero, sin bombo ni platillos, entre los etnólogos, y luego, más recientemente, 
y no sin estruendo, entre los sociólogos. Hablar de historia de vida es presuponer al menos, lo que no es 
poco, que la vida es una historia y que una vida es inseparablemente el conjunto de los acontecimientos 
de una existencia individual concebida como una historia y el relato de esta historia. Eso es en efecto lo 
que dice el sentido común, es decir el lenguaje corriente, que describe la vida como un camino, una 
carretera, una carrera, con sus encrucijadas (…) Tratar de comprender una vida como una serie única y 
suficiente en sí de acontecimientos sucesivos sin más vínculo que la asociación a un «sujeto» cuya 
constancia no es sin duda más que la de un nombre propio, es más o menos igual de absurdo que tratar 
de dar razón a un trayecto en el metro sin tener en cuenta la estructura de la red, es decir la matriz de las 
relaciones objetivas entre las diferentes estaciones” (Bourdieu 2007b: 74 82).  
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de interpretar el problema de investigación. De esto último pude darme cuenta pronto porque 

el trabajo de campo comenzó casi a la vez que el estudio de la teoría. Desde los inicios 

empezaron los problemas y fue necesario raspar los conceptos teóricos contra los hechos 

observados en el campo y, por otro lado, fue necesario pensar el campo desde planteamientos 

que iban más allá de los enfoques más evidentes en los usos cotidianos. Poco a poco comenzó 

a cobrar importancia una cuestión fundamental, ¿Cómo analizar lo invisible? No hay Aleph que 

muestre lo invisible, salvo que sepamos que todo en esta vida es procesual y, por tanto, cabe 

esperar que incluso este escurridizo objeto esté sujeto a transformaciones. Era necesaria una 

mirada histórica que permitiera identificar pequeños destellos a partir de los cuales construir la 

tendencia del problema y sus características. Comenzó así una reflexión sobre las 

representaciones sociales. Y una extraña suerte me hizo estar dentro del campo en el momento 

en el que se produjeron los cambios más importantes en la historia de los CIE. 

 

En cierta forma había encontrado un Aleph sociológico que comenzaba a mostrar alguna de las 

caras del problema, pero aún la visión se mostraba como un conjunto de piezas deslavazadas; 

un conjunto de indicios cuya ligazón no era posible, no bastaba con ver era necesario 

comprender, articular el problema y (re)construir su historia. En estos momentos veía el 

problema como si se tratase de un trazado de carreteras del que apenas se cuenta con unas 

fotografías, unas de las autopistas principales, otras de las carreteras comarcales, otras de vías 

de cemento y las últimas de caminos donde el trazado y las pistas se pierden ¿Cuál es su 

relación? ¿Qué trazado representan en su conjunto? Poco a poco tomó mayor peso la metáfora 

del látigo: de un lado, vemos las consecuencias del ejercicio de poder, el lugar en el que el cuero 

y el metal que conforman el flagelo colisionan rasgando la carne, de otro lado, el impulso de un 

brazo que desde el mango aporta la fuerza que se transforma en inercia. Los hechos sociológicos 

son bastantes más complejos que esta metáfora monocausal, pero permite ilustrar la lógica 

reflexiva de los procesos, donde la inercia expresada por uno de los elementos participa de 

alguna forma en el conjunto de los elementos que están entrelazados; el sentido del conjunto 

desborda el sentido de cada elemento particular y, al mismo tiempo, cada pieza modifica, en 

algún grado, la trayectoria general y genera fricciones y contra tendencias. Por esa razón, es 

necesario poder articular los elementos del problema: desde sus aspectos macro hasta los 

aspectos micro, dando un sentido de conjunto y entendiendo también el significado de cada 

elemento. O, en palabras de C. Wright Mills (2000), ¿Cómo ir de la biografía de las personas 

encerradas a la historia del dispositivo deportador y, viceversa, para finalmente conectar esto 

con las trasformaciones sociales generales? 

 

Llegado a este momento surge un problema adicional, no considerado en un primer momento, 

esto es, las diferentes escalas temporales y analíticas. Como en este primer momento el tiempo 

jugaba a favor, la decisión fue recorrer diferentes caminos simultáneamente, utilizando 

diferentes escalas de análisis (por ejemplo, la micro-interaccional y la histórica), extrayendo 

conclusiones y poco a poco comprobando el sentido de conjunto y, en caso de ser necesario, 



Introducción 

29 
 

reorientando las indagaciones o, incluso, modificando la hipótesis de trabajo más general. Con 

el tiempo comprendí que el método de razonamiento empleado no era ni inductivo, ni 

deductivo, no sólo, al menos. Principalmente, el método empleado fue el indiciario (Foucault et 

al. 1996; Ginzburg 2010; Ginzburg 2016; Gray and Gómez-Barris 2010; Mendiola Gonzalo et al. 

2017). Los principales problemas fueron pensados en su conjunto, en ocasiones, algunos temas 

quedaron aparcados meses o años hasta que alguna que otra pista arrojó nuevos razonamientos 

que permitió conectarlos con la explicación general de la tesis. No en vano, hemos7 realizado un 

trabajo que ha alternado el análisis de archivo con la etnografía y la observación participante; el 

análisis de la prensa con las entrevistas en profundidad; el análisis de las declaraciones públicas 

de dirigente europeos con el estudio de su materialización en programas o proyectos 

específicos. En definitiva, se ha desarrollado un método de investigación conformado por 

múltiples prácticas orientadas a construir una explicación del problema del dispositivo 

deportador. Más concretamente, esta tesis ha analizado la emergencia del dispositivo 

deportador de extranjeros/as en Europa y su generalización en el caso español, con especial 

atención a las representaciones y prácticas en torno a los Centros de Internamiento para 

Extranjeros (CIE).  

 

Toda tesis es, en última instancia, una narración sobre un fenómeno. A la hora de conformar la 

explicación el investigador puede haber tomado diversos caminos, haber empleado muy 

diferentes tácticas de investigación y, no menos importante, heterogéneos recursos 

argumentales, narrativos e, incluso, retóricos. Pero siempre aparece como un producto cerrado. 

A esto ayuda el hecho de que la introducción se realice al final de la investigación, apuntalando 

la coherencia del trabajo, como si desde el principio las personas investigadoras ya supieran lo 

que iban a encontrar y, sorprendentemente, esto coincide plenamente con aquello que es 

explicado. Si eso fuera así, ningún investigador aprendería nunca nada, de alguna forma ya 

estaría en el principio de su estudio lo mismo que concluye. Por lo tanto, las investigaciones 

nunca son como empiezan sino como finalmente son plasmadas y esto es algo que nunca se 

puede prever, no al menos por completo. A medida que la investigación avanza el objeto, los 

objetivos y las preguntas se han de ir adaptando a las nuevas necesidades.  

 

En un primer momento, esta investigación quería centrarse en dar una explicación sobre cómo 

los CIE surgieron; posteriormente, el origen del problema general de la extranjería en España 

aparecía como un punto de paso obligado (Latour 1992). Surgía así una bicefalia en el objeto de 

investigación ¿estudiar las instituciones o estudiar a los sujetos de la institución? Como mi 

acceso al campo fue mediante la observación de las identificaciones policiales motivadas por 

perfil étnico (BVODH 2011; BVODH 2012; Open Society Institute 2009b; Smith and Petrocelli 

2001), tenía problemas para justificar su importancia en el estudio de las instituciones CIE. Por 

                                                           
7 Apuntamos por última vez, empleamos primera persona del plural como forma general y la primera 
persona del singular cuando nos referimos a cuestiones biográficas y vivenciales. 
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otro lado, si me enfocaba en el problema en las identificaciones y en el internamiento, existen 

serios problemas para no incluir la cuestión de la deportación. En definitiva, ¿estudiar las 

instituciones o estudiar las fases de la deportación? Es así como el acrónimo CIE (Centro de 

Internamiento para Extranjeros) empezó a tener otro significado, además del nombre de una 

institución podría servir para indicar las fases de un proceso C-I-E: Captura, Internamiento y 

Expulsión. De esta forma, era posible transitar del análisis de las instituciones CIE a los procesos 

C-I-E cuestión que ha permitido mantener la integridad del objeto de análisis y, al mismo tiempo, 

abrir su enfoque a las diferentes fases de los procesos de deportación.  

Otro de los problemas presentes en la investigación era el contraste entre la viveza e, incluso, 

dramatismo de la experiencia en los procesos C-I-E, con la invisibilidad e inexistencia en los 

medios de comunicación de estos fenómenos. El problema de la representación fue teniendo 

cada vez un papel más importante en la indagación, lo que requirió la revisión del problema de 

las representaciones sociales en la teoría clásica y una propuesta específica, que bien podía 

haber sido un objeto de tesis en sí mismo. Dentro de las reflexiones teóricas existía otro 

problema con la obra de Foucault (Castro 2004), que resultaba realmente sugerente pero su 

pensamiento filosófico me parecía poco aplicable al pensamiento sociológico. Finalmente, ha 

resultado fundamental para la construcción del objeto sociológico, sin embargo, esto no fue así 

hasta que la sucesión de muertes acontecidas en los CIE y en las fronteras pudieron ser 

explicadas desde su enfoque. Investigar este problema llevó un largo tiempo de incertidumbre, 

abandonos y retornos durante años, sin encontrar una explicación coherente con el resto del 

trabajo. Finalmente ha adquirido una posición central en esta tesis, gracias conceptos como 

biopolítica, racismo, gubernamentalidad o dispositivo. Comprender el problema C-I-E como un 

gran dispositivo abrió otro problema, a la hora de conciliar el plano europeo con el español, 

puesto que el dispositivo deportador español no tenía ningún sentido si no se ponía en relación 

con el problema europeo, ahí la investigación requeriría no sólo rastrear el origen del dispositivo 

en el caso español, sino trasladarse al origen mismo en la Unión Europea, lo que remontaba el 

objeto de estudio décadas atrás, incluso antes de su manifestación en el caso español. 

Finalmente, reconstruido el origen del dispositivo deportador en la UE y su articulación en el 

caso español, resultaba necesario reconstruir también las luchas de los diferentes agentes, 

especialmente las organizaciones o instituciones que han resistido o criticado la instalación del 

dispositivo expulsor en España. El volumen del estudio comenzaba a hacerse difícilmente 

manejable y, sin embargo, el grueso del trabajo de campo que ya estaba realizado aún no había 

encontrado su lugar en la redacción; me refiero al propio funcionamiento administrativo, legal 

y policial de los procesos C-I-E en España; o las características de los Centros de Internamiento 

de Extranjeros, vistos desde la experiencia de los internos, a partir de las entrevistas y las 

observaciones realizadas en el propio CIE, sin olvidar, los discursos de las organizaciones sociales 

y las activistas. El resultado de resolver estas cuestiones y de hilvanar y ponderar el lugar y 

extensión de los diferentes temas ha sido uno de los mayores esfuerzos. Tomar decisiones como 

suprimir apartados que han llevado meses de trabajo (en ocasiones centenares de páginas) o 

tener que desarrollar algún apartado cuando se pensaba que el proceso de investigación era 
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suficiente ha generado algunos contratiempos8. En definitiva, es necesario señalar no sólo el 

producto final sino también los caminos seguidos con mayor o menor éxito y, no menos 

importante, aquellos otros que no pudieron recorrerse, veamos.  

 

II. Cartografía e itinerario 

 

A continuación, vamos a definir la estructura final de la tesis. La pregunta de investigación define 

el problema de la siguiente forma: es un estudio sociológico sobre la emergencia del dispositivo 

deportador de extranjeros/as en Europa y su generalización en el caso español, con especial 

atención a las representaciones y prácticas en torno a los Centros de Internamiento para 

Extranjeros (CIE). Tras el proceso de investigación se ha obtenido un mapa, en realidad, una 

cartografía conformada por diferentes mapas o pequeñas investigaciones que en última 

instancia tratan de dar cuenta de los objetivos específicos de esta tesis, explícitos en el apartado 

metodológico en forma de preguntas y que ahora exponemos en forma de programa de 

investigación.  

 

La estructura tripartita de la tesis se corresponde con tres grandes problemas o indagaciones, a 

saber:  

 

A) Cómo construir el problema del dispositivo deportador en un objeto sociológico. Este 

enmarcado teórico, en realidad, surge tanto de la reflexión teórica como del trabajo de 

campo. En definitiva, es un programa de investigación que abre las principales líneas de 

indagación, a saber, un análisis de las representaciones sociales (atendiendo a 

diferentes fases: codificación, cristalización y generalización); la elaboración de 

conceptos teóricos (como los enmarcados o la idea de campo bourdiano aplicado al 

problema C-I-E); o una reflexión sobre la producción administrativa de la realidad. En 

definitiva, nos armamos de los conceptos teóricos más importantes (capítulo III) 9.Por 

otro lado, se expone cómo comprender la gobernabilidad en torno al problema de 

inmigración irregular (IV), así como una reflexión sobre el papel del racismo en la 

conformación del dispositivo deportador y los modernos campos de internamiento (V).  

 

B) La segunda parte aborda un análisis de la conformación del problema de la irregularidad, 

la libertad de movimiento y la deportabilidad en el proceso de conformación de la UE 

(VI), en términos generales y con una atención al problema de las fronteras, la 

irregularidad y la deportación (VII).  

 

                                                           
8 Por suerte, los procesos de investigación nunca son individuales, pueden ser solitarios, pero nunca 
pertenecen a un solo individuo y una dirección adecuada ha sido una de las mejores compañías. 
9 Los números romanos indican el capítulo de la tesis donde aparece tal o cual idea.  
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C) En tercer lugar, se aborda el origen y la evolución del problema en el caso español, con 

un especial interés en las representaciones y las prácticas asociadas a las instituciones 

CIE. Para ello abordamos primero la conformación de la inmigración como un hecho 

social en España y las representaciones en torno a la irregularidad migratoria (VIII), en 

ese marco general exploramos el origen de las instituciones CIE, su codificación y 

cristalización; también la emergencia de las organizaciones e instituciones con discursos 

y prácticas críticas hacia la institución (IX). Muy relacionado con lo anterior, analizamos 

el proceso de generalización del problema C-I-E (X). Ahondamos en el funcionamiento 

práctico del dispositivo deportador en España, atendiendo a los discursos y prácticas de 

los diferentes agentes, con el fin último de dilucidar las consecuencias de estos centros 

sobre las personas y la propia sociedad. Para finalizar, tratamos de apuntar algunas 

interpretaciones sobre los motivos de su opacidad y las dificultades para su fiscalización 

(XI). 

 

En síntesis, el resultado final es un estudio del origen y la evolución del dispositivo deportador. 

Su análisis ha requerido el desarrollo de una teoría sobre las representaciones sociales (III), sobre 

las formas en las que se ejerce el poder, con la adaptación de conceptos como dispositivo o 

tecnología de poder (IV), así como una actualización del concepto de racismo (V). Ha sido 

necesario dar algunos pasos atrás en el tiempo para comprender el problema desde su origen 

hasta su cristalización, a partir de la idea de libertad y movilidad (VI); la conformación de las 

fronteras y la irregularidad en la UE (VII); la conformación de esos grandes enmarcados en 

legislaciones especificas en el caso español e, incluso, en las opiniones de la población (VIII); 

hasta la conformación de un campo propio sobre los centros de internamiento e España (IX); sin 

olvidar, su transformación a lo largo del tiempo y las mutaciones técnicas que ha sufrido el 

dispositivo (X). Tratando de comprender las manifestaciones últimas sobre las personas en la 

micro-interacción (XI). Esta gran línea de indagación ha de ponerse en relación con las tres 

siguientes, que son subtemáticas que se desprenden de este análisis.  

Sin embargo, hay problemáticas que atraviesan el conjunto de los apartados, a modo de hilo de 

Ariadna que permite establecer la continuidad y la coherencia en la interpretación. 

Generalmente, son conceptos alumbrados en el plano teórico (primera parte), analizados en su 

articulación concreta en el plano europeo (segunda parte) y ejemplificados en el caso español 

(tercera parte), veamos estos diferentes itinerarios de análisis. 

• Las representaciones sociales son uno de los grandes problemas analizados en esta 

investigación. Podemos comprender este aspecto desde una lógica procesual, en base 

a ciertas fases representacionales o bien centrarnos en los grandes marcos 

representacionales que establecen una relación reflexiva con las representaciones. 

Asumiendo que estas representaciones tienen diferentes articulaciones si nos fijamos 

en el plano europeo o el español.  

• La producción administrativa de la realidad y su imposición (en sanciones 

administrativo-penales) es una tecnología de poder fundamental para comprender el 
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gobierno de la inmigración irregular, desde las fronteras europeas, hasta la asignación 

diferencial de derechos y la aplicación de castigos específicos: como el CIE o la 

deportación.  

• El racismo -tal y como lo definimos- es fundamental para comprender tanto los 

fundamentos geopolíticos del dispositivo expulsor como las consecuencias prácticas de 

los procesos C-I-E 

 

Esta tesis es un viaje desde (y entre) la interpretación más teórica y general macro sociológica a 

la materialización más concreta micro sociológica, con el objetivo último de extraer conclusiones 

con una perspectiva amplia que permita comprender no sólo la conformación y consolidación 

del dispositivo deportador europeo en España, sino también las transformaciones que se están 

produciendo en la sociedad desde el particular Aleph sociológico que serían las instituciones CIE.  

 

III. Las veredas del pensamiento 

 

En este trabajo hay algunos temas que han sido abordados con menor dedicación de lo que nos 

hubiera gustado, pero diversas limitaciones nos han empujado a ello. También, al contrario, 

algún tema puede parecer que han tenido un desarrollo descompensado, excesivo, frente a 

otras dimensiones que pueden ser consideradas igualmente importantes por el lector. Vamos 

ahora a argumentar las decisiones tomadas, los posibles excesos y defectos analíticos que este 

trabajo puede albergar y los motivos de ello.  

 

Se ha dedicado un gran esfuerzo a un proceso contante de redacción y reanálisis de los 

diferentes materiales obtenidos. A esto hay que sumarle la amplitud temática que concentra 

esta investigación doctoral, que ha requerido, en algunos casos, analizar los textos clásicos y 

realizar una actualización y adecuación al objeto. Conformando el problema, no sólo como un 

objeto sociológico, sino, además, construyendo una teoría específica y programa de 

investigación. Por estas razones, para investigadores especializados en alguno de los ámbitos 

que esta tesis aborda puede echarse en falta una actualización de algunos debates teóricos 

hasta el día de hoy. Sin embargo, nuestro objetivo ha sido construir el objeto desde la base de 

la sociología, para ello se ha realizado una revisión de los textos clásicos, una adaptación de las 

teorías consideradas más relevantes para la explicación del fenómeno y, finalmente, una crítica 

o matización ante ciertos debates contemporáneos. Lógicamente, al presentar un trabajo tan 

amplio mayores son los flancos abiertos y las líneas que permitirían un mayor desarrollo y 

contextualización en futuros trabajos. 

 

En los estudios sobre migraciones y, especialmente, en el ámbito de la deportabilidad suele 

haber una sobrerrepresentación del estudio de las trayectorias de los hombres frente a las 

mujeres o los niños/as. Consideramos que estas otras trayectorias requerían aproximaciones 
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específicas. En este estudio hemos optado por buscar las tendencias más generales del proceso 

de deportación. Ahora bien, se ha tenido especial sensibilidad a la hora de reflejar, cuando ha 

sido posible, las particularidades de la experiencia de las mujeres u otros colectivos10. Se ha 

pretendido, no obstante, mantener un enfoque sensible y cercano a perspectivas feministas, 

considerando esta mirada especialmente necesaria para comprender las relaciones de poder, 

incluso en el seno de los agentes subalternos, para comprender con una mayor diversidad y 

amplitud de miras los procesos C-I-E. 

 

Dentro de las trayectorias prototípicas y hegemónicas, a la hora de concebir el dispositivo 

deportador, ha tenido un peso notable la noción de trabajo y de condición asalariada. Es en 

torno a estos elementos sobre los que gira la lógica general del dispositivo y, por esta razón, se 

ha puesto un especial énfasis. Es esta una atención que no parte, únicamente, de una posición 

teórica, sino de la importancia que se desprende del análisis de diversos textos programáticos y 

legislaciones tanto en el plano europeo como en el español. Sin duda, hubiera sido muy 

interesante analíticamente analizar casos donde las vidas son sometidas a la lógica más cruda 

del capital, por ejemplo, los casos de trata de mujeres o niñas con fines de explotación sexual 

(Ferández Rodriguez and Soria Montañez 2014), las casas de trabajo de inmigrantes (Achón 

2011) o el propio trabajo doméstico (Actis et al. 2001; Prada et al. 2001), son todo ellos 

problemas donde el Estado no llega a ejercer su control o lo delega en beneficio de los 

empresarios. Sin embargo, nuestro interés ha sido la confluencia entre las operaciones 

gubernamentales del Estado y las dinámicas económicas, específicamente, en la relación entre 

exclusión del mercado y la expulsión administrativa. 

 

La reconstrucción realizada del dispositivo deportador en la Unión Europea y su articulación en 

el caso español puede dar la impresión de una sobrevaloración de los actos de habla y las 

prácticas de los que ejercen el poder en cada momento, en detrimento de los que están en el 

último peldaño del dispositivo deportador, los propios extranjeros/as. Como este trabajo ha 

tenido una función exploratoria ha primado el análisis de aquellos agentes que más capacidad 

han tenido para construir o imponer las representaciones hegemónicas sobre el problema. 

Ahora bien, siempre se ha señalado cómo entre los diferentes agentes que ejercen el poder y 

toman decisiones estratégicas, siempre hay conflictos y contradicciones. El Estado no puede ser 

asumido como una totalidad coherente. Por ejemplo, hemos estudiado el problema C-I-E como 

un residuo dentro de una estrategia general (la movilidad europea). En definitiva, toda decisión 

y acción siempre cuenta con resistencias que obligan a constantes reformulaciones. Esto sucede 

también en el interior de una institución total como el CIE. Incluso ahí hemos encontrado 

resistencias y un espacio –limitado- para la agencia de los extranjeros/as en procesos de 

deportación. Por lo tanto, una cuestión bien diferente es prestar especial atención a ciertos 

                                                           
10 No obstante, hemos realizado alguna aproximación a estas problemáticas en el informe de autoría 
colectiva I Informe Sobre la Frontera Sur de Melilla (2014).  
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agentes dominantes y otra muy distinta construir el objeto desde sus planteamientos. La 

construcción del problema ha partido de un enfoque sociológico y siempre ha tenido en cuenta 

las prácticas y los discursos no hegemónicos. En la medida de las posibilidades, se ha dado voz 

a las personas protagonistas y se ha adoptado un enfoque de los problemas que contempla una 

diversidad de perspectivas, en ocasiones sujetas a ciertas trasferencias psicoanalíticas (que bien 

darían para un estudio en sí mismo) 11. 

  

                                                           
11 A lo largo del proceso de realización de esta tesis se han tenido diferentes sueños en los que por todos 
los medios se intentaba huir de la institución CIE, o bien se realizaban labores de visitas y apoyo legal en 
casos que, según avanzaba la secuencia onírica, se convertían en el propio caso, como si se tratara de una 
trama kafkiana, experimentando así la angustia del avance de procesos legales y la imparable deportación.  
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA Y EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN12  

 

A continuación, vamos a desarrollar la pregunta de investigación, los objetivos, las fuentes y las 

prácticas de investigación empleadas. Finalmente, analizaremos en detalle las estrategias 

seguidas en la observación participante -una de las principales prácticas de investigación-, 

reflexionado sobre la relación entre el objeto de estudio, el proceso de investigación y las 

transformaciones de la propia sociedad.  

I. Pregunta de investigación y objetivos 

 

Hemos realizado un análisis sobre la emergencia del dispositivo deportador de extranjeros/as 

en Europa y su generalización en el caso español, con especial atención a las representaciones y 

prácticas en torno a los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). Para resolver esta 

cuestión hemos dividido la indagación en tres partes, cada una con un objetivo específico y, a su 

vez, en tantos sub objetivos como han sido necesarias para su consecución. 

1. Construcción del objeto sociológico a partir del marco teórico más adecuado, más 

concretamente, comprender en claves sociológicas el problema del dispositivo 

deportador europeo (De Genova and Peutz 2010; Fernández Bessa 2015) y las propias 

representaciones sobre los CIE en España (Orgaz Alonso 2013b; Orgaz Alonso 2013a; 

Orgaz Alonso 2014). 

a. Conformar el enmarcado teórico más adecuado para el análisis de las 

representaciones sociales en torno al problema C-I-E en España.  

b. Comprender desde los abordajes teóricos más pertinentes la conformación del 

problema de la gubernamentalidad de las migraciones en Europa (desde la 

conformación de la propia Comunidad Económica Europea hasta la actualidad). 

c. Conceptualizar el problema de la irregularidad administrativa en Europa y 

España como una forma específica de racismo.  

                                                           
12 Entre los años 2010 y 2013 participé, junto con Asier Amezaga, Carlos López, Javier Rujas y Sara Lafuente 
en la organización de unos seminarios que en su primera edición se denominaron Teorías y Métodos para 
la investigación en Ciencias Sociales, en las siguientes ediciones fue denominado Experiencias de 
investigación, estaba vinculado al Máster en Análisis Sociocultural de la Comunicación y el Conocimiento 
y Máster Universitario en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales: Innovaciones y 
Aplicaciones, ambos pertenecientes a la UCM. A continuación, retomo las palabras de Sara sobre estos 
seminarios y el motivo de denominar de esta forma el presente capítulo: “estos seminarios partían, por 
un lado, de nuestra percepción de que durante la Licenciatura en Sociología habíamos aprendido en torno 
a teoría y métodos de formas demasiado distantes y, por otro, de la necesidad de aprender a realizar 
investigaciones a partir de experiencias concretas. Con este propósito invitamos a investigadores/as cuyos 
resultados nos parecían particularmente interesantes con el propósito de que nos contasen cómo había 
sido, precisamente, su experiencia de investigación. A partir de estos relatos aprendimos y reflexionamos 
tanto sobre los procesos de producción del conocimiento como sobre la importancia de las experiencias 
de investigación en sí. Surgía con fuerza la relevancia de dar cuenta de las mismas para poder situar tanto 
los resultados como a los investigadores e investigadoras. La formulación de este capítulo busca dar 
continuidad a esos aprendizajes” (Lafuente Funes 2017: 91). 
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2. Análisis de la emergencia del dispositivo deportador en el proceso mismo de 

conformación de la Unión Europea (1985-2016).  

a. Dilucidar la conformación del dispositivo deportador partiendo de las 

definiciones de libertad de movimiento hasta la conformación de un campo 

específico en torno al control migratorio (1985-2016). 

b. Indagar en el funcionamiento específico del dispositivo deportador a partir de 

los principales mecanismos de control en la Unión Europea: fronteras, 

irregularidad administrativa y deportaciones (1996-2016).  

3. Análisis de la generalización del dispositivo deportador en España, con especial atención 

a las representaciones y las prácticas en torno a los CIE, entre el año 1985 y 2017). 

a. Rastrear la conformación de la inmigración extranjera como un problema social 

en España (1985-1995).  

b. Analizar la emergencia y codificación de las representaciones sociales sobre las 

instituciones CIE en España (1985-2005). 

c. Establecer el proceso de cristalización y generalización de las representaciones 

sociales de los CIE en España (2005-2017), atendiendo al discurso y las prácticas 

de los agentes más relevantes.  

d. Examinar las prácticas de los operadores13 en los procesos de deportación y las 

consecuencias sociales, a partir de casos paradigmáticos (2005-2016).  

 

II. Prácticas de investigación 

 

Para satisfacer cada uno de estos objetivos e indagaciones ha sido necesario el uso de diversas 

prácticas y técnicas de investigación para producir datos primarios, en aquellos casos en los que 

no era posible acceder a otras fuentes de información. También hemos recurrido a fuentes de 

datos diversas e, incluso, hemos realizado reelaboraciones sobre los materiales realizados por 

otros investigadores (especialmente para reconstruir las representaciones sociales sobre el 

problema).  

 

Las principales prácticas de investigación han sido las entrevistas y la observación participante 

para acceder a los discursos y las prácticas de los principales agentes del problema. También 

hemos confeccionado bases de noticas de periódico para rastrear los procesos de 

representación del problema, tanto en el plano europeo como, especialmente, en el caso 

español. Hemos realizado análisis de legislaciones, acuerdos, tratados, programas y diferentes 

proyectos desde una perspectiva sociohermenéutica (Alonso 2003), con el fin de analizar la 

conformación del enmarcado legal del dispositivo deportador y, en segundo lugar, las prácticas 

asociadas. Esto último, a partir de los programas o los proyectos más importantes puestos en 

                                                           
13 Operadores refiere a trabajadores del dispositivo deportador, en definitiva, personas que desarrollan 
un oficio en este ámbito, sea por cuenta propia o ajena. 
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marcha por el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo o el gobierno de España. Finalmente, 

hemos analizado diferentes datos disponibles tanto oficiales (del Ministerio del Interior, 

Eurostat o el CIS), como los realizados por otras organizaciones (por ejemplo, Global Detention 

Project, Organismo de las Naciones Unidas para las Migraciones o proyectos como The Migrants 

Files14). 

 

A) Entrevistas  

Hemos realizado 56 entrevistas sociológicas15, entre mayo del 2012 y diciembre del 2014. La 

gran mayoría han sido entrevistas en profundidad (sujetas a grabación y transcripción), otras 

entrevistas han sido de carácter etnográfico, como las realizadas en el interior del CIE (sin 

grabadora, pero si con recolección de notas durante la conversación). 

 

Podemos agrupas las entrevistas en cuatro tipos, en función de las características de los 

entrevistados, las entrevistas a activistas y organizaciones sociales, las entrevistas realizadas a 

operadores, entrevistas realizadas a expertos diversos y, finalmente, a los/as internos/as. 

 

1. Entrevistas a activistas:  

En total hemos realizado 14 entrevistas a activistas, el criterio ha sido seleccionar a los colectivos 

más activos o con una larga experiencia en el campo. Hay una sobre-representación de los 

procedentes de la ciudad de Madrid, porque a diferencia de lo que ocurre en otros lugares ni 

existen una sola organización ni varias agrupadas orgánicamente sino más bien coexisten 

diferentes colectivos. En función del momento histórico han funcionado de forma autónoma o 

con mayor coordinación. Las entrevistas han estado orientadas de diferente forma según las 

competencias del informante respecto al problema de investigación, por ejemplo, hay 

entrevistas que han servido para reconstruir la emergencia de la lucha contra los CIE; otras 

tenían una mayor relevancia en términos biográficos, por referir a trayectos migratorios 

irregulares; otras tenían un matiz más orientado a la indagación de la operativa de los colectivos 

o sus estrategias. Las entrevistas necesariamente han de ser puesta en relación a la observación 

participante, pues siempre hemos accedido a las personas entrevistadas a partir de largos meses 

de trabajo de campo, propiciando que las interacciones fueran en un clima de confianza y 

colaboración.  

 

 

                                                           
14 http://www.themigrantsfiles.com (acceso 28/7/2018). 
15 Algunas referencias tenidas en cuenta en la conformación del enfoque, los abordajes para la realización 
de entrevistas y su interpretación han sido: (Alonso 2003; Arroyo Menéndez and Sádaba 2012; Callejo 
1998; Conde 2010; García Ferrando et al. 2013; Gordo López and Serrano Pascual 2008; Le Guern and 
Gálvez-Cañero y Pidal 1990; Martín Criado 2014a; Martín Criado 2014b; Ortí 1986; Pujadas Muñoz 2002; 
Sandoval 2000). 
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Ilustración 1: entrevistas en profundidad realizadas a movimientos sociales 

Colectivo Lugar Fecha Sexo 

Ruta contra'l racismu y la represión Asturias 03/08/2014 Hombre 

Tanquem els CIE Barcelona 27/03/2014 Mujer 

Centros de menores y Tanquem els CIE Barcelona 04/04/2014 Mujer 

Ferrocarril Clandestino Comisión CIEs No Madrid 25/05/2013 Hombre 

Participante en Asociación Sin Papeles Madrid  Madrid 20/07/2014 Hombre 

Participante en Ferrocarril Clandestino Madrid 14/05/2013 Hombre 

Portavoz de Pueblos Unidos Madrid 07/06/2013 Mujer 

SOS Racismo Madrid Madrid 23/07/2014 Hombre 

Brigadas Vecinales de Observación de los 
Derechos Humanos (BVODH)  

Madrid 22/05/2013 Mujer 

Migrapiés Madrid 24/05/2014 Mujer 

Asociación Prodein Melilla 04/07/2013 Hombre 

Colectivo de Nador (anonimizado) Nador 15/12/2014 Mujer 

CIEs No Valencia, activista crítico Valencia 03/07/2013 Hombre 

CIEs No Valencia, activista orgánico Valencia 09/05/2013 Mujer 

Elaboración propia. 
 

El acercamiento a los operadores fue muy diferente en cada una de las 8 entrevistas realizadas, 

en ocasiones mediante fax ante la posibilidad de contar con otros medios, en otras ocasiones 

tras dilatados trámites y alguna otra entrevista con un acceso berlanguiano:  

“Tras mucho dudar un día me acerqué a la Delegación de Gobierno, como ya me conocía la 

institución por dentro, de mis anteriores visitas como consecuencia del procedimiento 

sancionador que me interpuso esta institución, fui directamente hasta la oficina para ver 

quién podría atenderme. El control de acceso fue rápido, simplemente dije que iba a la 

oficina en cuestión, una vez allí pregunté por la persona responsable. Tras una breve espera 

me llevaron a un despacho, le explique el motivo de mi solicitud y con cierta suficiencia y 

petulancia el funcionario me dijo que sin problema que “para lo que necesitaba saber él 

podría informarme”. Para mi sorpresa, sin llegar a preguntar nada, comenzó a narrarme las 

vías de acceso para obtener una tarjeta de residencia para estudiantes. Le expliqué que 

conocía el procedimiento pero que yo, además, tenía la nacionalidad. Que mi estudio era 

para la universidad, que estaba financiado por el Ministerio de Educación, más 

concretamente, que realizaba una investigación sobre los procesos de deportación y que 

necesitaba hablar con alguien relacionado con el trámite de las deportaciones, al ser una 

función muy importante. Tras cierta incredulidad por su parte y alguna que otra explicación 

persuasiva, el funcionario accedió a llamar a la persona encargada, que en ese momento no 

me pudo atender y me emplazó a otro día” (Diario de Campo, 5/9/2013) 16 

 

                                                           
16 Agradecer al funcionario que me concedió la entrevista, su sinceridad, claridad y disposición fue 
realmente esclarecedora. Agradecer a Clara de Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos 
Humanos su acompañamiento cual Virgilio -en la obra de la Divina Comedia de Dante- a lo largo de los 
diversos procesos administrativos relacionados con la sanción que me fue interpuesta. 
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Ilustración 2: entrevista en profundidad realizadas a operadores de los procesos de 
deportación 

Coordinador de Cruz Roja en el CIE Madrid 19/11/2013 Mujer 

Miembro del Ilustre Colegio Abogados de Madrid, 
especializado en extranjería 

Madrid 22/02/2013 Hombre 

Fiscal Coordinador de Extranjería y su Secretaria Madrid 12/07/2013 Hombre 

Juez de instrucción y Juez de Control del CIE Madrid 21/04/2013 Hombre 

Delegación de Gobierno Madrid 13/09/2013 Hombre 

Defensora del Pueblo Madrid 26/04/2011 Mujer 

Portavoz del Sindicato Unificado de Policía Madrid 13/11/2013 Hombre 

Elaboración propia. 
 

Finalmente cabe señalar un conjunto de entrevistas a 10 expertos/as de diferentes áreas como 

los medios de comunicación, el campo del derecho, la operativa de los procesos C-I-E o, incluso, 

de la atención médica o los procesos de codificación de las encuestas –que analizamos- en el 

CIS.  

 

Ilustración 3: entrevistas realizadas a diferentes expertos 

Rosalind Williams  Madrid 17/05/2012 Mujer 

Catedrática de derecho penal Madrid 30/01/2013 Mujer 

Periodista experto en migración Madrid 05/06/2013 Hombre 

Trabajadora centros de menores de extranjeros Barcelona 28/03/2014 Mujer 

Voluntario en Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado (CEAR) y político de Izquierdas 

Madrid 21/10/2014 Hombre  

Informante del Centro de Estancia Temporal de 
Extranjeros de Melilla 

Melilla 07/07/2014 Mujer 

Catedrático de lingüística experto en racismo Barcelona 17/03/2014 Hombre 

Colectivo IOE Madrid 15/06/2012 Hombre 

Técnica del Centro Investigaciones Sociológicas  Madrid 14/09/2010 Mujer 

Médico de la sanidad pública Madrid 05/10/2012 Mujer 

Elaboración propia. 
 

Las entrevistas a internos/as en el CIE de Aluche de Madrid las realizamos entre febrero y agosto 

del año 2013, las más relevantes han sido 24, hay otras tantas interacciones con internos que 

han quedado reflejadas en el diario de campo como observaciones específicas. En ocasiones un 

mismo interno podía ser visitado durante varias visitas, en otras ocasiones fueron encuentros 

en un solo día, el tiempo medio de entrevista solía ir de los 30 a 50 minutos en las primeras 

visitas y unos 20 minutos las siguientes. Hubo internos que dada la complejidad de su caso 

requirió tiempos adicionales y trámites específicos (por ejemplo, una denuncia por presuntos 

malos tratos). Durante estos meses hemos podido acceder a una diversidad de casos y 

experiencias: potenciales víctimas de trata con fines de explotación sexual, menores de edad, 

personas susceptibles de refugio, sin papeles irregularizados tras años de permanencia en 
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España, personas recién llegadas a la península (devoluciones), personas imputadas en delitos o 

con sustitución de condenas, padres de familia, hijos de segunda generación expulsados a países 

que apenas conocían, transexuales detenidos cuando iban a casarse, personas con deficiencias 

cognitivas, mujeres que ejercían la prostitución (detenidas por los mismos agentes que un fin de 

semana antes fueron sus clientes). Del mismo modo, hemos podido acceder a diferentes 

vivencias en el interior del CIE, personas que enfermaron en el CIE, que fueron sometidas a 

aislamiento, diversas agresiones físicas o insultos, autolesiones o ideaciones de suicidio. 

También hemos accedido al día a día de las personas, esas prácticas que refieren a lo 

propiamente humano aún en instituciones totales en procesos de despersonalización, por 

ejemplo, cartas de amor entre internos/as, pequeños mercados clandestinos de todo tipo, 

gestos de compañerismo y empatía entre los internos/as. La vivencia vivida y registrada daría 

para un estudio en sí mismo, puesto que cada situación era humanamente diferente. Ahora 

bien, en términos generales fueron agotándose los perfiles y adquiriendo cierta recurrencia, lo 

que nos permitió establecer que el campo había saturado17. 

 

Ilustración 4: entrevistas etnográficas realizadas a internos/as en el CIE 

Internado M 
República 
Dominicana 

12/02/2013 Hombre 

Internado C Ecuador 22/02/2013 Hombre 

Internado J Moldavia 15/02/2013 Hombre 

Internado D Ucrania 07/03/2013 Hombre 

Internado A 
Guinea 
Bissau 

10/03/2013 Hombre 

Internado F Bangladesh 16/03/2013 Hombre 

Internada I Brasil 01/03/2013 Mujer 

Internado J K Bolivia 11/03/2013 Hombre 

Internado R Nigeria 20/03/2013 Hombre 

Internado B Nigeria 17/03/2013 Hombre 

Internado J M 
República 
Dominicana 

13/04/2013 Hombre 

Internada Y Paraguay 11/04/2013 Mujer 

Internado R Bolivia 14/04/2013 Hombre 

Internado L J Ecuador 09/05/2013 Hombre 

Internado M Marruecos 13/06/2013 Hombre 

Internado M 
Venezuela-
Colombia 

03/06/2013 Hombre 

Internada A Uruguay 20/06/2013 Mujer 

Internada M Brasil 04/07/2013 Mujer 

Internada O Rusia 03/07/2013 Mujer 

Internada D G  Ecuador 06/06/2013 Mujer 

                                                           
17 La mayoría de los entrevistados eran hombres porque suponen cerca del 90% de los internos. Pueblos 
Unidos, la organización con la que accedía al CIE, solía asignar las visitas a mujeres preferentemente a 
otras mujeres, pues podía ser víctimas de violencia machista.  
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Internado L J Camerún 14/08/2013 Mujer 

Internado E 
Bosnia-
Herzegovina 

01/08/2013 Hombre 

Internado A Senegal 14/08/2013 Hombre 

Internado L Camerún 08/08/2013 Hombre 

Internada D Brasil 09/08/2018 Transexual 

Elaboración propia. 
 

B) Bases de datos sobre medios de comunicación 

Otro de los materiales fundamentales ha sido en análisis de la prensa. En algunas ocasiones 

hemos construido bases de datos que permiten dar cuenta de fases históricas de nuestro objeto 

de estudio y, en otras ocasiones, hemos podido comprobar la construcción del hecho noticiado 

mediante el seguimiento a los agentes que producen las noticias. En definitiva, analizar las 

controversias abiertas del problema y la pugna por la legitimación de una u otra definición sobre 

los hechos. Hemos podido acceder a las bases de datos realizada por Aguirre et al. (2015) 

(noticias relativas al periodo 2009-2013), someter estos registros a un reanálisis y asignar las 

categorías empleadas en nuestro estudio previo (años 1985-2005) y complementarlas con datos 

actualizados (periodo 2014-2017). Un proceso enriquecedor que ha permitido ampliar la 

cobertura de la investigación y también su validez, al obtener resultados similares con trabajos 

realizados de forma independiente.  

 

Ilustración 5: corpus de textos periodísticos analizados 
Periodo Tema Nº 

Noticias 
Medio 

1985-1992 Incipientes codificaciones sobre los sujetos 147 El País 

1985-2005 Noticias sobre los CIE de Madrid 94 El País 

2009-2013 Noticas sobre CIE en el Estado español 324 El ABC, El País, 
El Mundo y El 
Diario 

2014-2017 Noticas sobre CIE en el Estado español (ampliación) 608 El País y El 
Diario 

2011-2016 Noticias sobre fronteras y deportaciones en la UE 248 Diversos 
medios 

Elaboración propia. 
 

C) Análisis de documentos  

Junto con la prensa otro de los textos fundamentales han sido las propias leyes, decretos, 

circulares, directivas, acuerdos, tratados… en definitiva, toda producción legislativa o ejecutiva 

dentro del marco de la UE o el contexto español que ha sido relevante para la explicación del 

problema. Podemos agrupar estos materiales entre aquellos de carácter nacional y los relativos 

a la Unión Europea. A lo largo de los diferentes capítulos iremos dando cuenta, principalmente 

son aquellos vinculados con la legislación migratoria en el caso español y con el desarrollo de la 
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política de fronteras, deportaciones y refugiados, que iremos citando en el propio cuerpo del 

texto. Conviene señalar que el análisis realizado no tiene un interés jurídico sino 

sociohermenútico (Alonso 2003), nuestra intención ha sido la de seguir la conformación de los 

problemas en todo su proceso, por ejemplo, desde que se produce un naufragio en el mar 

mediterráneo, a la generación de noticias en los medios de comunicación, pasando por las 

declaraciones del Consejo de Europa anunciando la puesta en marcha de un plan específico que, 

finalmente, es concretado en una reforma legal o en la puesta en marcha de un determinado 

programa que tiene asignado un presupuesto y permite ser analizado a partir de diversos 

informes o publicaciones. Esta forma de proceder permite comprender cómo surgen los 

problemas y las respuestas, analizando la relación entre las controversias mediáticas, las 

respuestas oficiales y las medidas que finalmente son puestas en práctica.  

D) Análisis secundario de datos y otros materiales 

Conviene señalar que hemos podido acceder a diversas encuestas y otros materiales 

secundarios como transcripciones de grupos de discusión. En este sentido destaca el uso de 

fuentes como el CIS (para analizar las opiniones y actitudes ante la inmigración), EUROSTAT 

(principalmente en relación al control de la inmigración y los procesos C-I-E), Global Detention 

Project, con su base de datos sobre centros de internamiento o Migran File con su archivo 

relativo a la mortalidad en las rutas migratorias, así como otras estadísticas proporcionadas por 

instituciones estatales, como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Interior o la Comisaría 

General de Extranjería y Fronteras.  

Hemos realizado un análisis secundario de documentos primarios, en base a una investigación 

desarrollada por el Colectivo IOE para el CIS en el año 1994, a partir de grupos de discusión (CIS-

2119).  

El análisis sociológico de los discursos trata de comprender las diferentes posiciones colectivas 

e ideológicas respecto al problema de las emergentes representaciones sobre los inmigrantes 

extranjeros. Ahora bien, para realizar análisis secundarios de datos primeros es necesario 

conocer tanto los procesos de producción de los datos, especialmente, los objetivos de la 

investigación inicial. En el estudio del CIS-2119 el objetivo era conocer cómo se posicionaban los 

diferentes sectores de la población autóctona respecto a los extranjeros (Ficha Técnica estudio 

CIS 2119, año 1994). Nuestro análisis se ha centrado en analizar los primeros minutos de las 

transcripciones de la muestra cualitativa, con el objetivo de ver cómo emerge el problema de la 

inmigración extranjera y qué posicionamientos hay en estos primeros momentos en los grupos 

de discusión (para esto hay que tener muy en cuenta cómo ha sido la provocación inicial)18. 

Pensamos que el objetivo propuesto en esta tesis indaga en un sub objetivo que puede quedar 

comprendido dentro de la pregunta de investigación del estudio original. No sólo es adecuado 

metodológicamente, sino que permite obtener conclusiones realmente interesantes. Tratamos 

por lo tanto analizar cómo en este primer momento se define a los otros desde los diferentes 

grupos sociales y cómo estos ejercicios de definición implican un auto posicionamiento de la 

                                                           
18 En términos generales el moderador interpela al grupo como tal, por ejemplo, personas del medio rural 
y empresarias para, a continuación, plantear una cuestión muy general a la espera de que la dinámica 
termine conduciendo la conversación hacia el problema objeto de estudio (Colectivo IOE 2010b). 
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población autóctona, desde un punto de vista de representatividad estructural de los 

discursos19. Como veremos en el enmarcado teórico, las representaciones colectivas es también 

una manifestación de las emociones colectivas hacia el objeto de la representación.  

 

En segundo lugar, situamos estos discursos desde una lógica distributiva a partir de otro estudio 

cuantitativo del CIS (2131) realizado en 1995, un año después. Como bien señala Cachón, en 

este momento se está conformando la inmigración como un hecho social. Por esta razón 

podemos observar las primeras cristalizaciones de las representaciones sociales sobre los 

inmigrantes extranjeros –en general- de forma generalizada en la población20. En definitiva, nos 

servimos de un conjunto de variables para establecer una distribución cuantitativa de las 

opiniones en función de la nacionalidad de los diferentes grupos. Entendido que las regiones y 

las nacionalidades han de ser comprendidas como vínculos históricos, culturales, políticos y 

económicos, que en este momento se están transformando (con la incorporación de pleno 

España en la UE y en la consolidación de España como país de referencia para las migraciones 

internacionales). Finalmente, comparamos esta hipótesis contrastando los datos de 1995 con 

los datos del 2015, a partir de otro estudio cuantitativo del CIS (3119) que analiza las Opiniones 

y actitudes hacia la inmigración. Lo que nos permite comparar la evolución entre 1995 y 2015. 

Con esta comparación podemos analizar los cambios en las representaciones, qué 

nacionalidades son consideradas inmigrantes (o han dejado de serlo) o qué nacionalidades 

generan menos simpatías o los motivos para ejecutar deportaciones. Finalmente, comparamos 

la evolución de las opiniones y actitudes con las expulsiones, para ver en qué medida el 

dispositivo deportador produce una selección que reproduce valoraciones sobre las 

nacionalidades presentes en toda la sociedad (también en los operadores)21 y, más importante, 

cómo estas representaciones responden al propio proceso de incorporación de España en la UE.  

 

Este es un ejemplo de un uso heterogéneo de fuentes con el fin de evidenciar procesos históricos 

que responden a algunas de las conjeturas de trabajo, validadas mediante el empleo de diversas 

fuentes y su triangulación, siempre tratando de ver cómo las grandes transformaciones 

generales permean en los procesos más micro sociológicos y, viceversa, cómo estos procesos 

contribuyen en la reproducción o mutación de estas tendencias generales. Ahora bien, todas 

                                                           
19 Para comprender la perspectiva de análisis y la utilidad de la práctica del grupo de discusión es 
recomendable consultar Colectivo IOE (2010b); Conde (2010); García Ferrando et al. (2013), Ortí (1986). 
Para profundizar en el problema de la representación sobre la inmigración extranjera en las primeras 
décadas es interesante el trabajo de Actis et al. (2001); Aja and Arango (2006); Albite et al. (2005); Arango 
Vila-Belda (2005); Cachón (2002; 2006; 2009); Colectivo IOÉ et al.)  
20 Lo que hacemos en este apartado es analizar qué tipo de conocimiento tiene la población sobre la 
inmigración –en general-, qué tipo de relaciones podrían establecer en función de las nacionalidades –
vecindad, trabajo, relaciones personales…-, qué tipo de preferencias tienen entre unas nacionalidades y 
otras. 
21 En el transcurso de este análisis ha aparecido un artículo interesante para conocer esta cuestión y 
complementario con los datos obtenidos (Brandariz García and Fernández Bessa 2016). 
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estas prácticas y tácticas de investigación han de ser puestas en relación a una práctica 

fundamental en esta tesis: la observación participante. 

 

III. La observación, la acción y el campo 

 

En todo absolutismo de pensamiento y en todo 

despotismo yace el miedo a la realidad..., a la 

multiplicidad, al cambio… Si se cree que lo real es 

inmóvil, se tiende a quedarse inmóvil… Y aun el afán 

de dominación: si todo está quieto y yo solo me muevo 

quiere decir que lo puedo dominar… Al negarse a 

participar en su orden, confunden este orden viviente, 

fluido con el caos, como alguien cuyo oído no pudiera 

seguir el fluir de una melodía o la complejidad del 

contrapunto… Es el quietismo del que tenemos que 

librarnos los occidentales (Zambrano 1996: 207). 

 

 A continuación, exponemos cómo ha sido el proceso de investigación, con especial atención al 

proceso de observación, así como las decisiones tomadas en el trabajo de campo y algunas de 

sus consecuencias. La observación se ha desarrollado con diferentes grados de intensidad y 

objetivos entre diciembre del año 2010 hasta diciembre 2015. Nos ha parecido necesario 

relacionar la propia vivencia personal durante la investigación con las transformaciones que el 

objeto de investigación ha sufrido en este tiempo y vincular ambos procesos al propio cambio 

histórico reciente, de la sociedad en su conjunto. Esto es especialmente pertinente porque se 

dan dos hechos muy importantes: por un lado, el objeto ha sufrido profundas transformaciones 

durante el trabajo de campo. Explicar el proceso de investigación nos servirá como primera 

aproximación al problema y, también, para explicitar el enfoque desde el que es abordado. 

 

A) El inicio 2009-2010  

Año 2009. El problema de investigación en términos prácticos para mí22 era algo así como un 

mapa o un laberinto sólo con algunas zonas iluminadas, desconociendo el significado de cada 

una de esas piezas y sus posibles vínculos. Conformar ese mapa –que poco a poco he ido 

                                                           
22 Al igual que hemos apuntado en la introducción volvemos a recordar que si bien la tesis está escrita 
empleando la primera persona del plural, por el contrario, la introducción, este apartado y el siguiente 
están escritos en primera persona del singular. Precisamente porque recoge experiencias reflejadas en el 
diario de campo que refieren al investigador de esta tesis y no admite plural posible, pues es la experiencia 
de una persona concreta y el relato se desvirtuaba demasiado al ponerlo en formato impersonal o primer 
persona del plural. Hemos apostado por mantener el estilo fluido y dinámico que aparece en el diario de 
campo para narrar lo que ha sido el propio trabajo de campo. En definitiva, cuando referimos al diario de 
campo empleamos la primera persona, cunado realizamos anotaciones o damos referencias sobre la tesis 
empleamos primera persona del plural. 
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pensando en términos de campo bourdiano23- ha sido uno de los objetivos del trabajo de campo. 

Algunas de estas piezas eran, por ejemplo, el tema de los controles racistas que aparecían en 

periódicos minoritarios (Periódico Diagonal24), por otro lado, referencias lejanas a los Centro de 

Estancia Temporal de Extranjeros (CETI) de Ceuta y Melilla y, finalmente, la institución CIE que 

siendo mi objeto de estudio me parecía inaccesible. Hasta el punto de que prácticamente había 

asumido que me sería imposible acceder (por suerte me equivocaba). Situar en el centro de tu 

pensamiento un problema que resulta inaccesible es una experiencia extraña, donde cada 

contacto con la institución supone una experiencia aurática25, una sensación que me 

acompañaría durante gran parte del trabajo de campo y que motivó diversas reflexiones sobre 

el proceso de producción de las representaciones sociales. 

 

En las anotaciones del diario de campo aparecen los razonamientos con los que intentaba 

tramar una estrategia para acceder al campo y aproximarme a la realidad de los CIE:  

“Si tuvieras que entrar a oscuras a un lugar en el que no has entrado nunca tienes dos 

opciones: o uno entra decidido a riesgo de hacerlo como elefante en cacharrería” (metáfora 

recurrente en mi diario de campo) “o te armas de paciencia y comienzas a palpar los 

contornos de ese lugar, hasta aprender los códigos suficientes para reconocer los objetos y 

agentes presentes en ese espacio imaginario” (Diario de Campo, diciembre 2010).  

 

Sin apenas guías y asumiendo que mi objeto estaba en el centro de ese espacio social, comencé 

por el lugar que me resultaba más accesible, sabiendo que la accesibilidad dependía de mi propia 

posición en el campo, algo que estaba afectado a su vez por mis propios capitales (sociales, 

simbólicos o económicos) y el contexto en el que me encontraba: 

“Me he encontrado a B. [compañera de la carrera] y me ha dicho que se hizo un taller con 

Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, que las conoció por unos carteles 

en la facultad, me ha pasado la dirección del blog. Creo que voy a iniciar el campo, algo así 

como una aproximación al campo por el lugar que me es más accesible. Voy a apuntarme a 

una formación con este colectivo. Tras la formación y la posible incorporación podría 

acceder a los controles que la policía realiza sobre los inmigrantes indocumentados. ¿Una 

vez identificados qué sucede con los migrantes? ¿Para qué les identifican? ¿Cómo hacen los 

brigadistas para observar esto? ¿Procesarán los datos? ¿De qué forma?”. (Diario de Campo, 

23/11/2010). 

 

Solo un tiempo después pude ubicar adecuadamente por qué accedí de aquella forma y cómo 

esa experiencia personal podía engarzarse con la propia historia de mi objeto de estudio, es 

decir, tiempo después podría pensar estos acontecimientos desde un ejercicio de imaginación 

                                                           
23 En el enmarcado teórico especificaremos esta idea en detalle y por qué podría pensarse como un campo 
bourdiano la lucha por las representaciones en torno al problema CIE en el caso español.  
24 Diagonal Periódico https://www.diagonalperiodico.net/, hoy convertido en El Salto 
https://www.elsaltodiario.com/ (Acceso 28/7/2017). 
25 “La manifestación irrepetible de una lejanía (por cercana que pueda estar)” (Benjamin 1990: 28) 
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sociológica (Mills 2000)26. Ahora podemos afirmar que llegué al problema justo cuando las 

representaciones sobre las identificaciones policiales por perfil racial estaban cristalizando27. Por 

tanto, llegué al problema justo cuando el momento previo al CIE estaba convirtiéndose en un 

problema social. Accedí al CIE precisamente cuando en el que el problema estaba mutando. 

Durante estos años hemos podido viajar de la captura a la expulsión, realizando incluso 

observación participante en el propio CIE, observando y registrando las características de las 

diferentes fases de los procesos de deportación. 

 

Esta trayectoria de observación a lo largo de las diferentes fases del proceso de deportación no 

se debe a un cálculo certero sino al despliegue de estrategias cargadas de errores, de hechos 

azarosos y constantes reflexiones epistemológicas, metodológicas y deontológicas, con 

decisiones y acontecimientos irreversibles sobre el propio problema de estudio. Hasta tal punto 

desconocía el campo en el que me adentraba, hasta tal punto mi objeto estaba aún inmaduro, 

que confundí una aproximación a un tema que consideraba cercano a mi objeto con una entrada 

efectiva al campo objeto de estudio, a partir de una de las fases: la identificación policial. Dicho 

de otra forma, desconocía como las temáticas estaban relacionadas o no en la materialidad 

concreta de la realidad cotidiana, veía el problema en términos de conceptos abstractos que 

remitían a categorías sociológicas, que estaban desconectadas de la práctica social (en 

definitiva, de personas organizadas en base a determinados objetivos, ocupando posiciones en 

un campo de relaciones y vínculos con otras organizaciones y personas). Parte de mi incapacidad 

inicial consistía en que mi objeto, como suele suceder al inicio de una tesis, era un objeto 

múltiple que, a falta de una teoría explicativa, basculaba entre varias líneas, en mi caso, el 

encierro, la expulsión y la codificación sobre los sujetos en perspectiva histórica… ¿o sobre las 

instituciones CIE? Solo la relación entre la observación y la teorización y el constante contraste 

ha permitido acotar un objeto y un marco teórico útil para explicar esa realidad social.  

Contar con un amplio trabajo de campo ha ayudado a jerarquizar y priorizar las teorías 

explicativas más adecuadas. En ocasiones, he experimentado crisis analíticas, porque la teoría 

no me permitía explicar lo que observaba con suficiente definición y, en otras ocasiones, la 

observación ha chocado con los planteamientos teóricos, en esos casos, ha sido necesario 

ahondar en la lectura y en la crítica a los autores hasta concebir el problema en los términos que 

establecemos en esta tesis. Durante todo este tiempo ha sido necesario fijar objetivos en las 

diferentes fases de investigación hasta dar con los objetivos finales de la tesis (que ya hemos 

                                                           
26 Apunto de cumplirse un año del inicio del campo anotaba en el diario: “los inicios son muy parecidos a 
los laberintos, puesto que sin apenas certezas hemos de andar. El resultado es que cada camino posible 
lo es sólo en relación al resto, pero se nos muestran en el momento que los transitamos sin ninguna 
prioridad ni jerarquía. En esas situaciones, quizás, en lugar de comenzar a andar hacia adelante conviene 
detenerse e incluso volver unos pasos atrás, para tal vez, contemplar el sentido que nos llevó a empezar, 
para comprobar qué significado agrupa al conjunto de las opciones posibles” (Diario de campo 
20/10/2011). 
27 En el marco teórico analizaremos profundamente el concepto de representación y sus fases.  
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expuesto), lógicamente los objetivos y la pregunta de investigación han estado sometidos a 

constantes cambios de forma reflexiva.  

 

La estrategia principal consistió en seguir durante un largo plazo a un único colectivo, el más 

accesible y estratégico, en lugar de intentar participar en diversos colectivos considerados más 

importantes –en un primer momento-. Hasta tal punto que excluí en este primer acercamiento 

a aquellos que parecían más próximos al problema central (como la Asociación Sin Papeles de 

Madrid -en adelante, ASPM-, Comisión CIE de Ferrocarril Clandestino o las Oficinas de Derechos 

Sociales –ODS-, que asesoran sobre derechos a extranjeros).  

 

Durante un largo tiempo en mis diarios de campo aparecen dudas con respecto al colectivo 

elegido y, más concretamente, si no debiera haber empezado en la Asociación Sin Papeles de 

Madrid (ASPM), estos son algunos de los aspectos negativos y positivos de la elección: 

La ASPM me hubiera brindado un acceso y contacto directo con jóvenes subsaharianos, 

generalmente manteros, organizados políticamente. Sin embargo, no me encontraba 

capacitado para una experiencia tan directa, ni contaba con los códigos políticos 

necesarios y, de alguna forma, prioricé la experiencia directa en los controles de 

identidad frente al día a día de los jóvenes africanos sin papeles organizados 

políticamente.  

A la realidad cotidiana de los miembros de la ASPM accedería mediante entrevistas en 

profundidad y observación participante en otros contextos. A partir de estas prácticas 

de investigación pude constatar otro argumento más: los CIE son un problema más 

dentro de otras formas de mortificación del yo (Goffman 2009) cotidianas que sufren 

estos jóvenes, donde el primer objetivo es conseguir dinero en la economía irregular 

(venta ambulante, venta chatarra, pequeñas reparaciones, etc.) y, por supuesto, 

conseguir regularizarse u obtener papeles para acceder a la economía regular y los 

derechos asociados.  

Quizás por esta razón la ASPM durante los seis años observados nunca ha llegado a 

integrarse en la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE (que fue ganando fuerza a partir 

de finales del año 2011), simplemente por una economía de esfuerzos más que por un 

desencuentro ideológico. Es decir, en su espectro político ha sido necesario centrar los 

esfuerzos en otros objetivos, de forma que la lucha por el cierre de los CIE ya estaba 

cubierta por un número importante de organizaciones.  

Este hecho también tendrá importantes implicaciones en el plano discursivo, mientras 

que ASPM puede centrarse en el discurso de la libre movilidad28 (más allá de las 

fronteras y los estados nacionales), gran parte de los colectivos organizados 

posteriormente en la Campaña estatal por el Cierre de los CIE pueden aglutinarse en 

                                                           
28 El trabajo de Mezzadra y Santucho (2005) ha sido una referencia teórica y política de primer orden para 
los colectivos más centrados en el derecho a la movilidad.  
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torno al discurso de los derechos humanos29. En definitiva, el objeto de militancia define 

en gran medida los referentes discursivos que cada colectivo va a emplear para 

interpretar la realidad y establecer sus estrategias políticas30.  

 

Analizar la institución o investigar a las personas susceptibles de la institución habría vías de 

indagación diferentes, por esta razón, siempre que he tomado una decisión he puesto en primer 

lugar la opción que permite obtener más información sobre el CIE específicamente. A pesar de 

que en esta tesis dedicamos un largo tiempo a analizar la producción de representaciones sobre 

las personas irregularizadas, el análisis siempre se orienta a la explicación de la emergencia e 

institucionalización de los CIE, como uno de los nudos centrales del dispositivo expulsor31. Como 

no podía ser de otra forma, mi propia percepción y discurso en torno al problema de los C-I-E se 

ha ido modificando a la par que avanzaba la investigación, no existe de esta forma un discurso 

completamente original y ajeno al de algunos de los colectivos en los que he participado32. El 

matiz estriba en el esfuerzo por acotar y matizar metodológicamente un pensamiento sujeto a 

contrastes y pruebas y, finalmente, concebido desde un pensamiento sociológico. Gran parte de 

los razonamientos y la originalidad de este trabajo se debe a miles de interacciones con los 

propios actores sociales que durante años han colaborado de una forma u otra en este estudio33. 

No sólo como meros objetos sino como verdaderos analistas y agentes expertos en su propio 

medio, muchos de ellos/as familiarizados con el pensamiento sociológico o antropológico o, tras 

años de militancia activa (en ocasiones décadas), con una gran imaginación sociológica y capital 

militante (Poupeau 2007). 

                                                           
29 Esto no quiere decir que dentro de la Campaña estatal por el cierre de los CIE no haya habido pluralidad 
de discursos, incluso los relacionados con la defensa de la libre movilidad, pero no han generado el mismo 
grado de consenso que el discurso de los derechos humanos. 
30 Este hecho puede ser aplicado tanto a colectivos como a agentes institucionales para comprender las 
pugnas de sentido que se han producido, los juegos de legitimidad en disputa o los intentos de imposición 
de una representación o significado específico en cada uno de los momentos analizados. 
31 Por esta razón se señala en esta tesis en menor medida las prácticas de resistencia de la población 
irregularizada. Sin embargo, era necesario primero establecer un encuadre de las relaciones de poder –
dentro del dispositivo expulsor- para después desarrollar las prácticas cotidianas de resistencia, que las 
hay de todo tipo, pero siempre como una respuesta a una condición de irregularidad unilateralmente 
impuesta por el Estado. 
32 Entenderemos el discurso como una serie de jugadas estratégicas, dentro de las cuales los movimientos 
sociales o los propios operadores del problema C-I-E van a ir transformando sus argumentos. Por esta 
razón no encontramos un discurso de los movimientos sociales, sino varias facciones discursivas que se 
transforman con el tiempo, al igual que las propias prácticas. Finalmente, aunque en ocasiones podamos 
simplificar señalando que tal o cual discurso pertenece a un colectivo en realidad los colectivos con 
pretensión horizontal y organización asamblearia presentan una gran heterogeneidad interna, siendo el 
discurso imputado un saldo de fuerzas en el propio movimiento social.  
33 Durante estos años he participado en decenas de charlas y coloquios, unas veces compartiendo 
informes colectivos y, en otras ocasiones, avances de la tesis. Las diferentes conjeturas y conclusiones –
dependiendo del momento- han podido ser compartidas, contrastadas y enriquecidas con los 
comentarios de las personas que han participado en estas reuniones, con todas y cada una de estas 
personas estoy en deuda. Sin duda, cuando más he aprendido ha sido durante horas de asambleas donde 
los presentes argumentaban sus posiciones hasta llegar a una idea compartida y, más aún, en las cañas 
posteriores donde las posiciones se relajan.  
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Para ser del todo honestos con el alcance de las elecciones y con la propia capacidad de tomar 

decisiones es necesario reflexionar sobre la articulación entre la historia personal, la historia de 

los movimientos sociales y el propio contexto en el que ambas temporalidades se desarrollan -

ejercicio nunca exento de cierta ilusión biográfica (Bourdieu 2007b)-. Los movimientos sociales, 

especialmente cuanto menor es su institucionalización y formalización, están en constante 

emergencia, transformación y desaparición (la mayoría de los colectivos no suelen durar más de 

uno o dos lustros, en términos generales). Hay algo así como una vida útil en las organizaciones 

sociales de base, desde los primeros diseños, su puesta en práctica, su intervención 

social/mediática y su declive. 

Cuando llegué al campo en 2010, la Red Ferrocarril Clandestino está entrando en su declive y los 

diferentes colectivos surgidos a raíz de ésta tendrán una suerte variable34, sin alcanzar la 

visibilidad y relevancia que tuvieron mientras la Red estuvo en su momento de máxima 

intervención social y visibilidad pública (2008). De alguna forma, comenzar en BVODH fue tanto 

una decisión como una lógica del campo, al ser el colectivo que comenzaba a tener cada vez más 

relevancia social y capacidad para absorber a nuevos participantes. Por lo tanto, no es una 

decisión tomada entre una oferta similar de opciones, no es una decisión en un campo plano de 

posiciones equidistantes, sino que más bien es una decisión tomada en un campo con múltiples 

volúmenes y asimétricas. El colectivo BVODH tuvo una mayor capacidad de atracción dentro de 

mis propias redes de contactación.  

 

Otro argumento más para cuestionar el posible exceso de racionalidad de la estrategia adoptada 

lo encontramos en que los cálculos iniciales infravaloraron tres aspectos determinantes. 1) Una 

observación participante planteada en esos términos termina por generar redes de 

responsabilidad de las que es difícil desapegarse: cuanto mayor es el acceso a la información 

mayor es también el vínculo y lo que los diferentes agentes esperan de uno. Se produce así una 

tensión entre las demandas y prescripciones académicas frente a las necesidades y exigencias 

de los movimientos sociales, que se resuelve mediante toda una serie de equilibrios inestables 

–en constante ajuste- y un empleo de tiempo mayor en todo tipo de labores (tanto con respecto 

a los movimientos sociales como con respecto al diario de campo u otras tareas de la 

investigación). 2) Por otro lado, y más importante, la propia contingencia y serendipidad situaría 

al colectivo de las BVODH en un lugar central del campo de los CIE durante el tiempo de 

observación: el inicio de procesos sancionadores administrativos35 precipitarán los 

acontecimientos y obligarán a constantes reflexiones epistemológicas y metodológicas para 

                                                           
34 Tanto la ASPM como la Comisión CIE o las ODS llegaron a estar integradas en la Red Ferrocarril 
Clandestino, surgido en el año 2005. Cuando llego al campo en 2010 está diluida, quedado dos de estas 
comisiones originales funcionando ahora como colectivos independientes y, la tercera, las ODS estaba 
trabajando de forma independiente, en función del centro social en el que se ubicaban cada una.  
35 La sanción que me interpusieron fue la primera y será también la que agote todos los plazos hasta llegar 
a la propia ONU, gracias a la tenacidad de este colectivo y tantos otros (agradecer especialmente a SOS 
Racismo Madrid, Red Jurídica Cooperativa de Abogados de Madrid y Legal Sol).  
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dilucidar el alcance de la observación participante, pues es una acción social que modifica el 

propio objeto de estudio. 3) Finalmente, el propio campo que trataba de delimitar se transformó 

notablemente, especialmente después de las movilizaciones que arrancaron el 15 de mayo del 

2011 (15M) y la muerte de Samba e Idrissa entre diciembre del 2011 en el CIE de Madrid y enero 

del 2012 en el CIE de Barcelona, respectivamente. Sin olvidar, la aprobación de un reglamento 

de régimen interno para los CIE en 2014. Cada acontecimiento, cada mutación, supuso un 

reajuste de las tácticas e, incluso, en las estrategias de investigación, veamos. 

B) (2010) Sanción administrativa: ¿Ahora qué? 

Nunca hubiera pensado que como resultado de la observación participante terminaría siendo 

denunciado por Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad 

Ciudadana36. Era un riesgo evidente desde que había decido participar en las Brigadas Vecinales 

de Observación de los Derechos Humanos (BVODH) y, desde entonces, es algo cada vez más 

posible por el mero hecho de ocupar el espacio público, por ejemplo, en una manifestación. Lo 

que no sabía era el papel que me tocaría asumir en todo esto y las diversas reflexividades: en 

términos personales, administrativos, con respecto a mi investigación, para el propio colectivo 

o el problema de las identificaciones por perfil racial en general.  

 

En ese momento desconocía las diferencias entre el derecho penal y administrativo desde el 

punto de vista sancionador. Diferencia que tendrá una gran importancia en esta tesis a la hora 

de pensar el problema de la extranjería. Lo que sí aprendí es el frío helador que se siente cuando 

eres sometido a un proceso sancionador, donde la fuerza del Estado en forma de violencia 

simbólica -basándose en la legitimidad legal- se impone sobre uno mismo. Aunque la cuantía 

era pequeña (no más de 300 euros), no podía dejar de sentirse enmarcado en unos términos 

que para nada coincidían con mi propia presentación del yo, la violencia se encarnaba en forma 

de miedo, rubor, desconcierto e inseguridad. Entre otras cosas porque desconocía las 

implicaciones que este proceso podía tener con respecto a mi propio sustento, no sabía que 

implicaciones podían tener estas sanciones respecto la beca del Ministerio de Educación que ha 

permitido esta investigación, así como sus posibles incompatibilidades. Muy vinculada a la 

esfera personal estaba la profesional, desconocía cómo este acontecimiento iba a afectar a mi 

trabajo en el campo, tanto en lo que respecta a los movimientos sociales o a la hora de 

entrevistar, por ejemplo, a agentes de la policía o de la propia Delegación de Gobierno, un 

organismo que ahora me estaba denunciando. Sea como fuere, esta experiencia ha supuesto un 

aprendizaje no sólo en términos de derecho, sino que también ha sido un aprendizaje sobre 

cómo se produce la realidad administrativa (Beltrán 2003) -otro aspecto ampliamente trabajado 

en el enmarcado teórico-. Estaba siendo sancionado en base al derecho administrativo, el mismo 

derecho administrativo que sirve para emitir órdenes de expulsión sobre extranjeros sirve 

también para sancionar a ciudadanos que estaban llevando los derechos un paso más allá en la 

                                                           
36 Vigente hasta el 01 de Julio de 2015, siendo sustituida por la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 
protección de la seguridad ciudadana 
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fiscalización de las prácticas policiales discriminatorias. Sin duda, el estar sometido a un proceso 

sancionador me ha permitido ampliar la observación participante respecto al proceso de 

producción del expediente y de la realidad administrativa. A partir de ese momento junto con 

mi proceso investigador se abrirá un proceso administrativo37 que ha agotado horas de mi 

tiempo vital y dedicación voluntaria de abogados, militantes y, también, agentes 

gubernamentales en una incesante producción burocrática38.  

 

Lo realmente interesante de este aprendizaje es cómo la respuesta a la burorrepresión (Oliver 

Olmo 2013) fue asumida en términos colectivos. Precisamente como forma de afrontar la 

represión administrativa que necesariamente se ejerce individualmente –como la justicia-, 

aunque en el caso de la extranjería se den situaciones en las que las medidas judiciales o 

policiales se aplican de forma grupal39. El colectivo BVODH asumió el coste social, político y 

económico de la sanción, una asamblea de personas unidas sólo por el firme propósito de 

permanecer unidas y dedicar su tiempo al principal objetivo: visibilizar, documentar y denunciar 

las prácticas de racial profiling (BVODH 2011; BVODH 2012; Commission Québec 2011; Martínez 

Escamilla and Sánchez Tomás 2013; Open Society Institute 2009a; Open Society Institute 2009b; 

Smith and Petrocelli 2001). A estos objetivos tuvieron que añadir uno más: defenderse de lo que 

se entendió como una forma de represión política al colectivo en forma de sanciones contra sus 

integrantes (Oliver Olmo 2013). Tenía un temor a que la sanción iba a suponer la desconfianza 

hacia mi persona por ser el primero que la recibió, al contrario, supuso mi plena integración en 

el grupo.  

 

No sin un profundo debate interno el colectivo consideró como una estrategia útil dirigirse a los 

medios de comunicación generalista. A partir de enero del 2011 las BVODH desarrollaron una 

eficiente labor política en los medios de comunicación, hasta el punto de que consiguieron 

ubicar su discurso en los principales periódicos e informativos televisivos, de forma que las 

denuncias recibidas por parte de la Delegación de Gobierno sirvieron como acicate para la 

denuncia social de las redadas por perfil racial (en un momento en el que se estaba alertando 

de la existencia de controles discriminatorios desde diferentes colectivos e instituciones)40.  

                                                           
37 A partir de ese momento un archivador fue albergando cada uno de los movimientos de mi propio 
expediente sancionador, recursos, resoluciones… solo la demanda por vulneración de derechos 
fundamentales cuenta con más de mil folios.  
38 Cuatro años después esta causa se cerró favorablemente, tanto la sanción que se emitió contra mi 
persona como la que después recibirían otros tantos miembros del colectivo. Como el colectivo BVODH 
entendió que se estaba reprimiendo su actividad mediante las sanciones a los integrantes se interpuso 
contra la Delegación de Gobierno una demanda por vulneración de derechos fundamentales que fue 
estimada en última instancia parcialmente. La cuestión después se elevó ante el Tribunal de los Derechos 
Humanos de la ONU, donde aún se encuentra en tramitación para su posible admisión.  
39 Por ejemplo, emisión de órdenes de internamiento (como constató el Juez de Control entrevistado y 
múltiples experiencias de campo) y las denominadas devoluciones en caliente (se producen en las 
fronteras españolas sin mediar expediente alguno). 
40 Se da un hecho notorio: fue necesario la denuncia a las personas que realizaban observación sobre las 
redadas racistas para que estas prácticas policiales tuvieran una mayor relevancia, como si la práctica de 
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¿Cómo posicionarse en esta situación? ¿Cómo tomar distancia cuando el colectivo en el que se 

está realizando una observación participante adopta un creciente protagonismo social y 

mediático? Esta cuestión obligó a una reflexión sobre la participación, la decisión ahí fue no 

tomar partido ni en la conformación de líneas discursivas41, ni verter opiniones en medios de 

comunicación42, no al menos durante el periodo analizado, para no generar la paradoja de que 

analizar lo mismo que uno ha emitido, por mucho que ese discurso haya sido desarrollado 

previamente por otros en forma de argumentarios. Parecía que esta decisión permitía continuar 

con mi acercamiento a un dinámico campo donde al menos estaban claros los agentes en juego. 

Otra vez me equivoqué, cuatro meses después todo volvería a cambiar por sorpresa con el 15M, 

de forma abrupta y definitiva. 

C) (2011) El 15M, un paso más atrás 
Los acontecimientos del 15M43 fueron una gran conmoción que bien podría definirse con el 

concepto de efervescencia colectiva de Durkheim: 

                                                           
identificación discriminatoria no fuera de por sí suficientemente escandalosa. Precisamente, sucede esto 
porque el sujeto sobre el que recae la sanción es bien diferente (un ciudadano frente a un no ciudadano). 
41 Esta tarea fue fácil dado el gran número de activistas presentes en el colectivo con un discurso 
fuertemente arraigado y lúcido, al que mis opiniones –de recién llegado- poco podían sumar. 
42 Esto no excluye el hecho de que sí tuve que dar declaraciones a prensa sobre lo sucedido el día que 
fuimos denunciados, en concreto aparecen mis palabras textuales en un fragmento de El Mundo 
(4/4/2011) “Señor agente, ¿qué está sucediendo aquí?". Esta noticia, precisamente esta noticia, fue leída 
por Rosalind Williams, como ella misma reconoció en un correo que envío posteriormente a BVODH. Esta 
mujer de origen afroamericano interpuso una denuncia contra el estado español, es el primer caso 
fiscalizado en España de un control policial motivado en perfil racial (sucedido el 6 de diciembre de 1992), 
que fue resulto por el Comité de Derechos Humano de las Naciones Unidas, mediante el dictamen 
CCPR/C/96/D/1493/2006 del 17 de agosto del 2009 (Puede leerse la sentencia al completo en: 
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/decision-sp_20090812.pdf Accedido el 
8/1/2016). El caso de Rosalind Williams es un referente en la lucha contra la discriminación racial, gracias 
a esta comunicación pude realizar una entrevista con esta persona para enriquecer el análisis con su caso. 
Agradecer a esta persona y a BVODH la oportunidad. 
43 El contexto de profunda crisis social, política y económica llevará al desarrollo de prácticas de 
desobediencia civil no violenta, que socaban los pilares más arraigados de la Cultura de la Transición 
(Acevedo 2012): monarquía; sistema de representación parlamentaria y sistema de partidos; 
cuestionamiento a la falta de independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; así como la 
dominación de la esfera económica de las grandes corporaciones y bancos; todo ello bajo una lectura de 
la sociedad en términos una lucha de clases muy esquemática (los de arriba frente a los de abajo). En 
definitiva, un movimiento desarrollado en gran parte por jóvenes con una alta formación y con muy bajas 
expectativas de realización profesional y, en definitiva, personal. No menos importante, un núcleo de 
activistas formados en prácticas de organización política proveniente del ámbito okupa, libertario y 
feminista, que permitirá un despliegue político al que se sumará nuevas capas sociales, con un amplio 
abanico de reivindicaciones y valores. Todo esto se produce en un contexto en el que el Partido Socialista 
se muestra incapaz de gestionar la situación de efervescencia, precisamente muy debilitado en las 
encuestas y con expectativas muy negativas ante las elecciones que se realizaban ese mismo año. El 15M 
fue un proceso de interpelación política que cuestionaba la realidad y las falsas soluciones a la crisis, 
señalando como responsables a los propios partidos políticos que se habían alternado en el gobierno las 
últimas décadas (PP y PSOE). Un movimiento que va ganando más simpatizantes a medida que aumenta 
la represión policial, llegando por momentos a deslegitimar el uso de la fuerza policial en una especie de 
refinamiento de los métodos de protesta y de represión. Aglutinando a cientos de miles de personas que 
se reconocen en el símbolo del 15M (a modo de significante vacío).  
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“Hay períodos históricos en los que, por influencia de alguna gran sacudida colectiva, las 

interacciones sociales se vuelven mucho más frecuentes y activas. Los individuos se buscan 

y se reúnen más. Resulta de ello una efervescencia general, característica de épocas 

revolucionarias o creadoras. Y esta mayor actividad tiene como efecto un estímulo general 

de las fuerzas individuales. Se vive más intensamente y de forma distinta que en tiempos 

normales. Los cambios no son sólo de matiz o de grado: el hombre se hace diferente.” 

(Durkheim 1992: 198)  

 

El 15M supuso una conmoción generalizada también en los movimientos sociales. En Madrid, 

las organizaciones sociales que se aglutinan en torno a temas relacionados con la inmigración 

hacen lo mismo que otras organizaciones unidas por una temática común, conformar una 

comisión y discutir en asambleas sobre sus problemas, objetivos y posibilidades de 

transformación. Desde el punto de vista analítico es un momento excepcional porque se 

conforman asambleas de personas muy heterogéneas que discuten abiertamente en lo que 

serían una especie de grupos naturales (Fomoso Gosende 2008). Si bien al principio es posible 

observar con cierto anonimato, sin mayor participación que la presencia, poco a poco estas 

asambleas se van decantando en subgrupos de trabajo conformados por personas de diferentes 

colectivos, en estrecha colaboración a pesar de los diferentes discursos. Diversos migrantes 

comienzan a articularse políticamente en estos grupos y asambleas, sin duda es un momento 

histórico. ¿Cómo controlar los efectos de nuestras acciones como investigadores en un 

momento histórico de efervescencia colectiva donde la presencia va requiriendo cada vez un 

mayor grado de participación? Un espacio en el que confluyen tanto personas con un largo 

recorrido de participación en movimientos sociales como personas que se acaban de incorporar, 

con el problema añadido de que en este momento desconozco los principales actores y sus 

trayectorias, donde no puedo medir o controlar mis interacciones. En esta ocasión no podía 

seguir la misma estrategia que la desarrollada en BVODH, centrándome en no entrar en líneas 

de discurso o apariciones mediáticas, sino que todo estaba entreverado y a mí en ese momento 

me queda un largo campo. La opción fue tomar una posición de escucha cercana: es decir, a 

partir de ese momento la evolución de la acampada del 15M en la Puerta del Sol y los grupos de 

migración fueron asumidos como puntos en las asambleas BVODH, ahí podía seguir la evolución 

de este interesante experimento social, sin incorporarme en cambio en ningún grupo de trabajo 

relacionado con la migración en el 15M. De nuevo es necesario matizar la ilusión biográfica y 

narraciones demasiado complacientes o racionales con respecto a los resultados. Lo que 

aparece en mis diarios de campo constantemente es la palabra “esto me supera”, “me 

desborda” y referencias a constantes a dudas sobre cómo afrontar la imprevisible situación 

generada a partir del 15M… mi verdadera decisión fue participar activamente en el 15M, pero 

hacerlo en otros grupos o comisiones que nada tenían que ver con migración44. Sería ingenuo 

                                                           
 
44 Por esta razón me concentré en otras actividades como fue la Comisión Análisis Sol 15M, manteniendo 
una escucha activa y seguimiento del problema de la migración. 
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pensar que en una situación de efervescencia colectiva al único que esta situación no afecta es 

al investigador. 

 

Con el tiempo pude seguir la evolución de los proyectos concretos surgidos a partir del 15M y, 

llegado el caso, entrevistar a algunas personas, como finalmente se hizo con Migrapies dos años 

después (colectivo surgido a partir del 15M). Por otro lado, lo más interesante fue poder analizar 

la relación entre los proyectos políticos previos al 15M y la reapropiación y transformación de 

las propuestas de acción en la nueva correlación de fuerzas. Esto en el caso de la actuación 

colectiva con respecto a las identificaciones por perfil étnico fue sobrecogedor. Ni siquiera en 

BVODH se pudo imaginar un momento en el que hubiera suficiente fuerza y legitimidad social 

como para incidir en el espacio público y paralizar una identificación policial por perfil racial y, 

más aún, que esto pudiera hacerse sin consecuencias legales como sucedió en las primeras 

acciones45. Nunca se pudo imaginar un momento en el que las identificaciones por perfil racial 

no sólo fueran evidentes, sino que además fueran rechazadas activamente por los vecinos y 

vecinas. Precisamente, lo que encontramos en los meses de junio y julio del 2011 es un 

momento de gran actividad en la vía pública, las calles estaban tomadas por personas en 

diversas asambleas, cuando en ese mismo espacio público se producía una identificación por 

perfil racial estos grupos de personas acudían y paralizaban la actuación policial mediante sus 

gritos y muestras de rechazo (sin violencia física). Sin duda, en este momento, el verano del 

2011, uno de los principales objetivos de las BVODH se había cumplido: los vecinos y vecinas 

conocían la realidad de las identificaciones policiales discriminatorias y adoptaban diferentes 

acciones colectivas frente a ese hecho. A partir de este momento, se transformará para siempre 

la actuación de la policía y gran parte de los protocolos y formas de respuesta colectiva de 

BVODH quedarán en una situación de cierto fuera de juego (a partir de la primavera y verano 

del 2012). En este momento se evidenció cómo cuando los movimientos sociales consiguen 

transformar la realidad en base a sus objetivos puede vivirse como una experiencia ambivalente: 

por un lado, satisfacción y, por otro, cierta sensación de pérdida de horizontes.  

Justo en el año en el que más se socializó la realidad de los CIE entre un creciente número de 

personas afines al 15M se produce uno de sus hechos más trágicos. Las redes ya conformadas 

entre activistas y simpatizantes del 15M permitió una gran difusión de un acontecimiento fatal: 

la muerte de Samba e Idrissa en Centros de Internamiento para Extranjeros. 

D) (2012-2013) Una ventana de oportunidad: acceder al CIE 

La muerte de Samba fue una llamada de atención, evidenciaba que el tiempo de aproximación 

al objeto había terminado. Si realmente quería acceder al CIE era el momento. Este 

acontecimiento obligaba a poner toda la carne en el asador para tratar de entrar en la 

institución, una posibilidad que en el inicio del campo parecía imposible. Efectivamente, el 

campo se había vuelto a transformar, en sólo unos años la institución de los CIE se estaba 

                                                           
45 Pronto la represión de la protesta social mediante sanciones administrativas alcanzará cifras 
desorbitadas, como se recoge en el libro Burorrepresión (Oliver Olmo 2013). 
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transformando de forma más virulenta y abrupta que los últimos 25 años, por esa razón 

comenzaba a ser una posibilidad real observar en los CIE, sino como investigador sí como 

miembro de una organización social. Aquí surge el segundo gran problema ¿con qué colectivo 

tratar de entrar al CIE? A pesar de que Samba había muerto sin lograr tener acceso a ninguna 

ONG, la noticia de su muerte generó una gran conmoción e implicación en los miembros del 

colectivo Comisión CIE Ferrocarril Clandestino, adquiriendo una mayor visibilidad social en el 

espectro de los movimientos sociales. Por otro lado, Pueblos Unidos, comenzaba a mostrar un 

nivel de sistematización y organización de la información en las visitas y seguimiento al CIE 

mucho más próximo al trabajo de investigación que venía desarrollando. La decisión consistió 

en cubrir mediante entrevistas en profundidad la experiencia de la Comisión CIE de Ferrocarril 

Clandestino (completada con observación en espacios de coordinación de organizaciones 

sociales) y, por otro lado, intentar entrar en la organización Pueblos Unidos y, desde ahí, acceder 

al interior del CIE. Entre los primeros contactos en diciembre del 2012 y el acceso definitivo al 

CIE pasaron varios meses, hasta que finalmente pude desarrollar una observación participante 

en la institución entre febrero y agosto del 2013. Accediendo a un material tan rico como 

fundamental para el desarrollo de esta tesis, sobre el que volveremos en varios apartados y, 

monográficamente, en el capítulo último, que no hubiera sido posible sin la generosidad de 

Pueblos Unidos46. Alguno de los casos acompañados aparece también en el informe anual de 

esta organización (Manzanedo et al. 2014). 

 

E) (2013) Sobrevivir al CIE  

El proceso de visita al CIE fue también un proceso de transformación personal y como 

investigador. En las primeras visitas mis gafas de investigador me permitían observar con cierta 

distancia, tomando a las personas internas como objetos cautivos, de la institución y, después, 

de mi estudio, no sin debates deontológicos. Poco a poco, mediante la práctica de la auto-

etnografía pude observar cómo iba adoptando un habitus de visitador47, algo que había 

advertido cuando en las primeras visitas acompañaba a un visitador más experimentado. El 

trabajo de observación me fue llevando cada vez más tiempo debido a que era un agente doble: 

visitador de ONG e investigador doctoral. Dos días a la semana de visita al CIE podía requerir dos 

tardes de elaboración de fichas y notas para la ONG y dos días más de realización de notas para 

la investigación doctoral. Simultanear diversas labores del trabajo de campo como la 

observación en otros colectivos, las visitas al CIE y la realización de entrevistas a operadores hizo 

aún más duro poder soportar el propio ejercicio de visitar. Por ejemplo, cuando un joven interno 

te pregunta ¿por qué me hacen esto? Y argumente que llevaba años en España de forma 

                                                           
46 Agradecer la confianza y generosidad mostrada por Daniel, Cristina, Ángel, Ana y el resto del equipo de 
visitas por facilitar mi entrada y mi incorporación. 
47 Consistente en una concepción pautada de la interacción antes de que se desarrolle, una búsqueda 
incesante de la información relevante sobre otros aspectos de un componente más emocional, una puesta 
en cuestión del interno y su relato (ante los diferentes usos estratégicos que los internos pueden hacer 
de su relato), una descripción de las pautas y formas de la interacción.  
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irregular, que había sido explotado laboralmente día tras día desde que entró en patera, sin 

llegar nunca a conocer su situación legal… en mi cabeza aparecían las duras palabras del Jefe de 

la Delegación de Gobierno en su papel de ejecutor del poder administrativo penal, refiriéndose 

a un caso análogo como el que ahora me encontraba:  

“Este señor lleva años en España no ha hecho nada por regularizar su situación, le han 

parado en repetidas ocasiones, tiene una orden de expulsión y no se ha ido, pues se le 

ejecuta, se le ejecuta el expediente y expulsión” (Entrevista a encargado de deportaciones). 

 Conciliar tantos planos del problema y a la vez tener que dar una respuesta al que se encuentra 

en el extremo último, justo en el momento en el que la decisión administrativa torna cuerpo y 

biografía, psicológica y emocionalmente era muy duro. Haber seguido más tiempo en el trabajo 

de campo en el CIE hubiera hecho humanamente imposible procesar toda la información 

(intelectual y emocionalmente): pues había llegado a un nivel considerable de saturación tanto 

en las experiencias registradas como en los discursos y, finalmente, continuar hubiera hecho 

peligrar mi propia capacidad para concluir el resto de fases de la investigación48.  

 

La observación participante no se detuvo de la misma forma que la militancia tampoco, sólo se 

transformó, pues hay relaciones personales, profesionales y políticas que se entrecruzan 

conformando la experiencia vivida, como nos recuerda Mills (2000) a propósito de la artesanía 

intelectual:  

[…] los pensadores más admirables de la comunidad escolar a la que habéis decidido 

asociarnos no separan su trabajo de sus vidas. Parecen tomar amabas cosas demasiado en 

serio para permitirse tal disociación y desean emplear cada una de ellas para enriquecer la 

otra. (…) El trabajo intelectual es la elección de un tipo de vida tanto como de una carrera; 

sépalo o no, el trabajador intelectual forma su propio yo a medida que trata de 

perfeccionarse en su oficio, (…) Lo que significa esto es que debéis aprender a usar vuestra 

experiencia de la vida en vuestro trabajo intelectual, examinándola e interpretándola sin 

cesar. (…) Decir que podéis ‘tener experiencia´ significa, entre otras cosas, que vuestro 

pasado influyere en vuestro presente y lo afecta, y que él define vuestra capacidad para 

futuras experiencias” (Mills 2000: 206 207). 

IV. Replanteamientos: Investigación, militancia y acción política 

 

“¿Se milita para investigar o la militancia es en sí una 

forma de investigación, una militancia investigadora?” 

Participante de BVODH. 

 

"Y miren lo que son las cosas porque, para que nos 

vieran, nos tapamos el rostro; para que nos 

                                                           
48 Esta tesis y su trabajo de campo me ha llevado a situaciones emocionales muy duras, muchas veces el 
teclado se llenaba de lágrimas mientras trascribía notas… pero lo que más me ha sorprendido es que en 
ocasiones esas lágrimas eran de alegría, por ejemplo, cuando a pesar de ciertas injusticias se podía 
movilizar recursos para sacar a algunas personas del CIE, así sucedió con los dos últimos casos a mi cargo: 
un menor de edad y un padre de familia con derecho a prestaciones (lo que demostraba su arraigo). Solo 
por haber contribuido evitar una deportación tan ilegitima como ilegal este trabajo ha merecido la pena.  
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nombraran, nos negamos el nombre; apostamos el 

presente para tener futuro; y para vivir... morimos." 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). 

México. Comunicado del 17 de marzo de 199549.  

 

Etnografía activista o investigación militante son dos de los conceptos con los que podemos 

referirnos a una forma específica de acometer nuestras investigaciones, tal y como propuso 

Denzing (2003) en su trabajo The call to performance y desarrollaría el mismo año en su libro 

Performance ethnography: critical pedagogy and the politics of culture. La idea principal reside 

en que la etnografía (y la auto-etnografía) es en sí mismo un forma específica de performance50, 

inserta en la historia y la propia realidad social objeto de estudio, vinculada con la política, la 

estética (el arte) y, muy especialmente, la propia pedagogía, por esa razón, en lugar de negar 

sus vínculos es necesario dilucidar y ser consciente de en qué forma se quiere contribuir con la 

transformación social51.  

 

Wright Mills (2000) y su ya citada obra La imaginación sociológica es uno de los referentes de 

Denzing, en cierta forma este último desarrolla y aplica a la observación participante (desde la 

perspectiva del interaccionismo simbólico), algo que ya había establecido Mills para la 

investigación y el oficio sociológico en general. Mills dedica un apartado de La imaginación 

sociológica a la política, en concreto, a cómo el investigador social está dentro de la misma 

sociedad que suele analizar y su acción es en sí mismo, se quiera o no, una acción política. El 

investigador parte antes de iniciar su investigación con una serie de valores –propios de su 

sociedad- , en ese sentido, conviene expresar y tomar conciencia en la medida de lo posible 

sobre estas cuestiones (Mills 2000: 190). De todos los valores posibles, Mills reflexiona sobre la 

idea de razón y libertad en sistemas que se pretenden democráticos, dilucidando los diferentes 

papeles que pueden cumplir los investigadores. Esta reflexión hay que enmarcarla en el contexto 

de la larga Guerra Fría. Mills se dirige a sus compañeros de oficio ante el silencio mostrado, 

cuando no complacencia, ante la ausencia de reflexión pública sobre lo que estaba sucediendo, 

en definitiva, critica la falta de conciencia y libertad para transformar esa realidad, sobre la 

ausencia de razonamientos para tender hacia formas más democráticas, en definitiva, sobre los 

límites de la libertad y el papel de la razón en la historia (Mills 2000: 195)52.  

                                                           
49 Hay notables vínculos entre Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos y el EZLN en 
lo que respecta a las brigadas de los Derechos Humanos y el empleo de esta figura como forma de 
visibilizar los abusos del Estado (en este caso mexicano) contra la población.  
50 El enfoque de este autor y la concepción de performance bebe tanto del enfoque de dramatúrgico de 
Goffman (1959) como de la antropología performativa de Turner (1988). 
51 Encontramos un planteamiento muy similar en la epistemología feminista de Donna Haraway (1995), 
a propósito de los conocimientos situados, en su obra apela a la necesidad de explicitar la posición 
epistemológica de la persona que produce el conocimiento, tradicionalmente invisibilizada.  
52 Marx establece que “los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo 
circunstancias elegidos por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran 
directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado” (Marx 2003a: 10). Siguiendo a éste, Mills 
considera que los acontecimientos, son las consecuencias sumarias e inesperadas de innumerables 
decisiones de innumerables personas. De esta forma, cada una de sus decisiones tendría consecuencias 
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Del mismo modo que Mills insiste en vincular las experiencias de las personas con el contexto 

general y con la estructura social, también llama a ubicar nuestro papel como investigadores en 

esa misma sociedad, en un momento y un lugar concreto para desempeñar un papel social en 

tanto que investigadores: “la tarea política consiste en traducir constantemente las inquietudes 

personales en problemas públicos, y los problemas públicos en los términos de su significación 

humana para una diversidad de individuos” (Mills 2000: 198). Nuestra tarea, por tanto, consiste 

en desplegar en nuestro trabajo este tipo de imaginación sociológica. Precisamente, este será el 

desempeñado acometido dentro los movimientos sociales y en cada una de las intervenciones 

públicas que tendrán lugar a partir del año 2013, introducir reflexividad, contribuir a pensar con 

imaginación sociológica el propio campo en el que los agentes están insertos, contribuyendo a 

que los movimientos sociales se piensen así y a los otros con mayor reflexividad, o al menos con 

la reflexividad que los limitados análisis que he propuesto han podido aportar. En la mayoría de 

las ocasiones estas aportaciones son un mapa, una guía para pensar una realidad social 

específica. Aunque no deja de ser paradójico que nadie ha dedicado más tiempo que el propio 

investigador a pensar sociológicamente el problema. Ante este hecho surgen dudas de si eso 

que presentas a los demás no es acaso una construcción personal… sin embargo, esta síntesis 

de lo heterogéneo (que en nuestro caso analizamos como un campo) funciona con sus propias 

lógicas y es anterior y posterior al investigador53.  

 

La propuesta de Mills consiste en desarrollar una acción como sí la sociedad fuera plenamente 

democrática, dando por hecho que no lo es plenamente pero que, en cualquier caso, nuestra 

acción puede contribuir a que cada vez sea más democrática. No es plenamente democrática 

porque no se dan unas condiciones que él considera fundamentales54. En lo que atañe a los 

movimientos sociales, en el problema de investigación, sí se cumplen mínimamente estas 

condiciones: son colectivos con pretensión horizontal, asamblearios y con un método de 

representación y participación directa. 

 

                                                           
muy pequeñas y estarían sujetas a ser anuladas o reforzadas por otras decisiones semejantes (aunque 
hay personas con mayor capacidad para actuar estructuralmente que otras). No habrá así vínculo directo 
ni aislado entre la intención de un individuo y el resultado sumario de las innumerables decisiones y 
acciones. “Los acontecimientos están más allá de las decisiones humanas: la historia se hace a espaldas a 
los hombres” (Mills 2000: 193). 
 
53 El registro y la prueba, la constante rectificación y movimientos circulares entre la teoría, la observación 
y la exposición pública dotan de entidad sociológica y validez analítica a los aportes. 
54 En primer lugar, una estructura social más igualitaria (Mills 2000: 199), en segundo lugar, partidos 
políticos, movimientos sociales y públicos que tengan las siguientes características: “que en su seno se 
discutan de verdad ideas y posibilidades” y que tengan oportunidades de “influir en las decisiones y 
consecuencias estructurales” (2000: 200). 
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¿Militancia o Investigación? La pregunta que encabeza el apartado es ¿militar para investigar o 

investigar para militar?55. Precisamente, porque rompe de lleno con la superada dicotomía 

observar / participar y el hecho de que la mera observación es ya en sí mismo una acción que 

transforma el objeto de investigación. Supone un giro discursivo con una relevancia 

epistemológica de primer orden: no es lo mismo hacer una investigación con fines militantes 

que desarrollar una actividad militante investigando. Atender a fines militantes significa que la 

demanda de nuestra investigación responde a objetivos, por ejemplo, fijados por una 

organización social, terminado el trabajo se puede traducir parte de ese trabajo a 

investigaciones académicas (si el colectivo lo asume es legítimo, claro). Sin embargo, desarrollar 

una militancia investigadora implica que nuestra acción en tanto que investigador está sujeta a 

nuestro rol de militante. En la primera opción, nuestro papel de investigador –académico- puede 

permanecer intacto, frente a la investigación puramente académica lo único que cambia es la 

demanda y, quizás, los códigos con los que se expresan los resultados del trabajo. Sin embargo, 

en la segunda opción (militancia investigadora), lo que se pone en cuestión es al propio 

investigador, prueba de ello será el papel del anonimato o la firma colectiva, por ejemplo, en los 

informes desarrollados bajo este tipo de militancias investigadoras. El nombre propio -en tanto 

que reconocimiento público- es lo más preciado para los investigadores que compiten con sus 

trabajos en el mercado de las publicaciones científicas. El reconocimiento en forma de autoría 

es el crédito que permite la convertibilidad del valor del estudio en otro tipo de capitales, unos 

capitales que siempre adquieren valor en una comunidad académica. En la siguiente cita de El 

antropólogo inocente de Barley (1989), se evidencia con claridad una de las condiciones 

principales de la reproducción del conocimiento científico y de la propia comunidad académica: 

los antropólogos –por extensión los sociólogos- han de regresar a su comunidad (si no perecen 

en el campo).  

“-Ah, ya has vuelto. 
-Sí. 
-¿Ha sido aburrido? 
-Sí. 
- ¿Te has puesto muy enfermo? 
-Sí. 
- ¿Has traído unas notas a las que no encuentras ni pies ni cabeza y te has dado cuenta de 
que te olvidaste de hacer todas las preguntas importantes? 
-Sí. 
- ¿Cuándo piensas volver? 
Me reí débilmente. Sin embargo, seis meses más tarde regresaba al país Dowayo” (Barley 
1989: 233–4) 

 

                                                           
55 Esta fue precisamente la pregunta que me hizo la compañera Natalia de Brigadas Vecinales de 
Observación de Derechos Humanos en una reunión del colectivo para preparar la intervención en el 
Seminario Experiencias de Investigación en la UCM, durante la primavera del año 2013. Mi aportación en 
lo que resta de apartado consiste en reflejar algunos de los interesantes debates que se dieron entonces, 
con alguna matización. También me sirvo de estimulantes conversaciones sobre la investigación durante 
los años de militancia en el grupo Análisis Sol 15M. Surgido, como ya hemos indiciado, en la acampada 
Sol en mayo del 2011.  
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El científico puede entregar su vida a los más nobles valores inmateriales, pero aun así lo hace 

con nombre propio. En cambio, en la militancia investigadora encontramos otro razonamiento 

que puede llevar a prescindir incluso del propio nombre (como veíamos en la cita al Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional). Este cruce de caminos, estas dos esferas de sentido entre 

investigar o militar, al investigador se le presenta como una doble imposición en el trabajo de 

campo (pues tiene que responder ante dos comunidades simultáneamente con criterios muy 

diferentes). Ahora bien, el proceso de investigación es bastante más complejo de lo que uno 

cree, entre otras cosas porque las categorías no son estancas, de forma que ni los universitarios 

o investigadores están sólo en la universidad ni los activistas sociales están sólo en asambleas y 

sus respectivos colectivos. Lo primero que pude constatar al arrancar el campo es cómo en 

Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos había varios antropólogos/as, 

entre otros perfiles. De la misma forma que yo me acerqué al colectivo con una clara intención 

de realizar una investigación académica otros tantos lo habían hecho antes y otros tantos lo 

hicieron después56. Para los colectivos sociales los investigadores suelen ser una molestia 

porque generalmente de entrada establecen una relación utilitaria57, en la que uno obtiene 

conocimiento de otros que son considerados un objeto de análisis, para después desaparecer y 

convertir la información obtenida en productos que tiene escaso valor para el propio colectivo. 

A pesar de lo cual, los colectivos suelen colaborar fácilmente accediendo a entrevistas e 

intercambios puntuales, ahora bien, si se quiere pasar de ese primer plano superficial y de la 

relación instrumental, el acuerdo cambia y se vuelve más exigente y rico.  

 

Metodológicamente es necesario mantener distancia con el objeto de estudio, por el contrario, 

el colectivo reclama más participación, más implicación. Sin embargo, estas demandas no son 

explícitas, sino que aprendes a actuar, antes que tu capital académico es necesario conformar 

otro tipo de capital. La observación participante requería primero aprender diversos códigos 

presentes en los movimientos sociales -que en los momentos iniciales me eran ajenos-: la 

estética y los gustos son tan importantes como los argumentos y los razonamientos a la hora de 

propiciar una presentación de la persona que permita sostener los roles y los derechos que uno 

espera para sí en cada contexto social específico58. Para Bourdieu (2000) el capital político puede 

ser una forma de capital simbólico y como tal en cierta medida atesorarle -puede adoptar la 

                                                           
56 Esto ha sido así en los diferentes colectivos en los que he participado y he de decir que han sido unos 
medios estupendos para entrar en contacto con diversos colegas académicos con los que mantengo 
estrechos vínculos de colaboración. 
57 Ni siquiera se suele plantear una investigación militante, sino que se imponen los códigos y las formas 
de la investigación académica. 
58 Un acceso invasivo, apresurado e instrumental podría cerrar las puertas del pequeño campo en su 
mismo inicio. La observación participante requirió un proceso de transformación personal, una carrera 
moral como investigador, pero también como militante, una capitalización de atributos sociales valorados 
en los movimientos sociales que determinarían en buen grado mi propia presentación de la persona con 
respecto a los miembros de los movimientos sociales, más allá del colectivo de las BVODH. A partir de 
este aprendizaje pude transitar hacia otros colectivos claves, en definitiva, fue necesario aprender las 
reglas del juego para no descalificarse a pocos metros de la casilla de salida.  
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forma de fetichismo político en el que el propio grupo se reconoce-, fundado en la creencia y 

sujeto a crédito y descrédito según las reglas del campo político. Según Poupeau (2007), la 

diferencia del capital militante respecto al político reside en que “es en buena medida, un capital 

de función nacido de la autoridad reconocida por el grupo y en ese sentido, ‘inestable’” 

(Poupeau 2007: 40). Ahora bien, el capital militante y el académico están en constante relación 

en la experiencia concreta y, en mi caso, el capital académico sólo pudo ponerse a funcionar una 

vez se había adquirido cierto reconocimiento, cierto capital militante59. 

Como resultado de esta experiencia de investigación he participado en la realización de informes 

y documentos, primero, desde una investigación militante y, después, como una militancia 

investigadora60. Sin embargo, aparte de utilizar estos materiales y fuentes como registros (de 

forma crítica) ha sido necesario construir un trabajo sociológico, alejado del campo y de la 

acción, en la reflexión sobre ingentes cantidades de material de campo y experiencias. Digamos 

que encontramos lógicas completamente diferentes entre la militancia investigadora y la 

investigación académicas y, como tal, difícilmente –e ilegítimamente- apropiables. Existen así 

diferencias entre uno y otro tipo de investigación, especialmente en lo que atañe a los objetivos, 

las metodologías, las técnicas y prácticas de investigación, las formas de validación del 

conocimiento, los códigos para expresar los resultados de los análisis e, incluso, la perspectiva 

epistemológica. Ahondado en este aspecto, cabe decir que la militancia investigadora no tiene 

como fin el producto de la investigación sino la transformación y la incidencia política en la 

realidad social. La firma colectiva no es sólo una decisión para evitar la apropiación individual de 

un conocimiento dado, sino que es, sobre todo, el resultado de todo un proceso de elaboración 

colectiva en cada una de sus fases: desde la construcción de fuentes y registros, pasando por su 

depuración y análisis y, finalmente, su redacción y publicación. Frente a la dicotomía saber 

experto vs legos (Latour 2001) aparecen así personas organizadas que producen pensamiento 

colectivo. Precisamente, estos saberes publicados en informes son uno de los principales 

recursos de los movimientos sociales y las organizaciones –en nuestro problema de estudio- en 

la pugna por la legitimidad o ilegitimidad del proceso C-I-E, a la hora de conformarse como 

interlocutores válidos o a la hora de cuestionar saberes legitimados (como las informaciones de 

organismos oficiales). 

 

                                                           
59 No pensemos en ninguna proeza heroica, en ocasiones, asumir tareas aburridas y grises, como pasar 
actas, revisar documentos, hacer recados o ir a reuniones a las que no quiere ir nadie, puede ser suficiente, 
junto con el resto de tareas habituales (asistencia a asambleas, participación en grupos de trabajo, realizar 
las actividades que el colectivo tiene por objetivo, etc.). Esto demuestra que además de ser un miembro 
del grupo dedicas un tiempo adicional a la reproducción y desarrollo del mismo, el mejor pago posible es 
el tiempo y el trabajo y esto retorna en reconocimiento que es parte del capital militante -un capital que 
ha de ponerse en relación a otros capitales, por ejemplo, el simbólico o el corporal (Moreno Pestaña 
2016)-. 
60 Necesariamente por sinceridad, honestidad y compromiso con cada colectivo. Al igual que otros tantos 
investigadores que han realizado este mismo ejercicio. Sin olvidar a otras tantas personas que 
desarrollaron militancia investigadora sin tener un pie en la academia.  
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A) (2013) Un año crítico: encuentro de Madrid, 15J y Melilla 
“El sociólogo no puede ignorar que lo propio de su 

punto de vista es ser un punto de vista sobre un punto 

de vista” (Bourdieu 1999: 20). 

 

En adelante la mirada de la militancia investigadora estará muy presente en la forma de concebir 

la participación en el campo. Nuevamente, frente a ilusiones biográficas, es la propia interacción 

(y no la reflexión individual) la que obliga a adoptar nuevas estrategias. En enero del 2013 se da 

una situación muy particular: soy una de las dos personas activas de Madrid61, de las cinco que 

habían ido al II Encuentro estatal de la campaña por el cierre de los CIE en Barcelona (realizado 

en diciembre del 2012). Un encuentro donde se decidió que la próxima sede sería precisamente 

Madrid. Esta situación platea un dilema: la de trasmitir parte la información que había obtenido 

a riesgo de incidir en la transformación del propio campo de los CIE -en lo que atañe a la 

organización de los movimientos sociales- o no hacerlo. Valorando las diferentes opciones 

asumo centrarme en la organización de encuentro estatal en Madrid sólo en aquello que tiene 

que ver con la metodología para propiciar las discusiones, para generar reflexividad sobre las 

diferentes posiciones. Asumir no participar en el encuentro a estas alturas no era viable dado 

mi nivel de implicación personal y la relevancia analítica de estos encuentros, pues sus 

asambleas funcionan como reuniones grupales naturales62. Mi participación, aunque 

importante (como cualquier actor social en un campo tan pequeño) no era definitiva. La decisión 

fue participar en la organización, lo cual me permitía hacer una de las devoluciones más 

importantes: introducir reflexividad sociológica, pensar la acción de los diferentes colectivos en 

términos de imaginación sociológica. Es decir, poder presentar el estado en el que se encontraba 

la campaña en cada uno de los territorios dando una visión de conjunto, lo que podría esperarse 

o no del encuentro teniendo en cuenta la trayectoria previa, los aciertos y los errores a partir de 

los propios discursos manifestados y las acciones previas desarrolladas63. Y esto puedo hacerlo 

no por mis dotes como investigador sino, primero, en tanto que un miembro de esa misma 

comunidad. En este momento ya se han formado redes y contactos informales, más allá de la 

comunicación de los colectivos. No en vano, gran parte de la articulación que va ir consolidando 

la Campaña estatal se debe muy especialmente a los vínculos afectivos y emocionales entre sus 

miembros. Los vínculos políticos y afectivos van a permitir el diseño de estrategias y acciones en 

                                                           
61 Agradecer a Irene el viaje realizados juntas durante diversos años y colectivos que tanto nos ha 
permitido crecer como personas y aportar al común.  
62 Tras los numerosos encuentros Estatales ha sido posible obtener esquemas de las posiciones discursivas 
y realizar numerosas entrevistas, cuya síntesis puede revisarse en el capítulo 9º. 
63 En los primeros meses del año se va conformando una asamblea permanente en Madrid de los 
diferentes colectivos implicados contra los CIE, primero para organizar el 15J I Día por el cierre de los CIE 
(en junio del 2013) y, a continuación, para organizar el III Encuentro estatal con sede en Madrid. El 15J es 
definido como el día contra los CIE, que se ha celebrado hasta ahora durante cinco años consecutivos, en 
ocasiones, pivotando sobre esa fecha y llegando a celebrarse durante una semana con diversas acciones63. 
Poco a poco se incorporan más grupos tanto de la ciudad de Madrid como del resto del Estado. A partir 
de este año se realizará de forma consecutiva hasta el momento, aumentando la internacionalización y la 
participación durante los primeros tres años63. Finalizado el 15J las organizaciones de Madrid siguen 
reuniéndose con el objetivo de preparar el III Encuentro estatal en diciembre. 
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espacios informales, van a surgir diversas iniciativas pensadas y desarrolladas por redes 

específicas de militantes presentes en diferentes territorios64.  

 

Finalmente, en el mes de diciembre del 2013 se realiza el III Encuentro estatal por el cierre de 

los CIE. La estrategia de contribuir metodológicamente al debate más que aportar discurso fue 

adecuada para controlar los efectos de la acción en un encuentro clave. Ahora bien, es el grado 

de madurez de los colectivos participantes más que la metodología en cuestión lo que permitió 

que la campaña saliera reforzada con diversos grupos de trabajo y un calendario de acciones, 

también algunos debates y faltas de consenso (que tiene que ver con las posiciones y las 

orientaciones prácticas de las organizaciones, como veremos en el análisis, especialmente 

respecto a la inminente reglamentación de los CIE y el grado de colaboración con las 

instituciones del Estado). Con todo y con eso será la primera vez que se conforman grupos de 

trabajo permanentes entre los diferentes territorios. Los grupos de trabajo más importantes 

fueron: vuelos de deportación o respuesta al reglamento interno de los CIE, cuya aprobación 

aún estaba pendiente. Unos días antes del encuentro morirá Alik en el CIE de Barcelona, lo que 

marcará un cierre de año con un repunte de las noticias y problematizaciones sobre los CIE. 

B) (2014) El Reglamento de régimen interno de los CIE 

A principio del año 2014 me trasladé a Barcelona para realizar una estancia en el Observatori de 

los DDHH y nuevamente el campo mutó abruptamente encontrándome en ese momento en el 

lugar en el que se desarrollaron no los acontecimientos más importantes sino la respuesta de 

las organizaciones sociales a estos sucesos históricos. Tras la muerte de Alik se producirán 

huelgas de hambre en el CIE de Barcelona y una intensificación de la actividad en esa ciudad. Las 

muertes de Ceuta, en febrero del 2014 (analizadas en el capítulo VII) y el escándalo mediático –

con las declaraciones del Ministro de Interior respecto a los hechos-65, así como información 

contradictoria en las diferentes versiones policiales llevará a la apertura de una causa judicial. 

Es en este contexto en el que se publica el Real Decreto 162/2014, del 15 de marzo del 2014, 

por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de 

internamiento de extranjeros (En adelante Relgamento de Régimen Interior del CIE). El grupo 

de Barcelona Tanquem els CIE llevará el liderazgo en la respuesta mediática al reglamento, en 

coordinación con CIEs NO (Valencia) y otros colectivos de Madrid.  

 

A partir de este año se cierra gran parte del trabajo de campo con el análisis bastante avanzado 

(finaliza la observación participante y también el análisis de prensa, cerrando también las 

últimas entrevistas en esta estancia en Barcelona). Ahora bien, tan difícil es acceder como salir 

                                                           
64 Un ejemplo paradigmático de esto será un viaje a la ciudad de Melilla, en lo que se denominó la 1ª 
Jornada de observación de los Derechos humanos en la frontera Sur. Al que pude acceder gracias a esos 
lazos tramados en el II Encuentro estatal en Barcelona. Además, a partir de estas jornadas se reforzarán 
los vínculos afectivos y la comprensión de las sensibilidades implicadas en la denominada Campaña estatal 
65 Lo que hace que cada vez me interese más por el papel de la muerte y el reconocimiento de la vida en 
mi análisis, recibiendo con gran entusiasmo el trabajo de Butler (2010) y de Goffman (1952).  
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del campo. Paulatinamente voy adoptando una mayor participación en las discusiones y trabajos 

que se realizan en la campaña, pues a pesar del cierre de mi observación la Campaña estatal por 

su parte está a punto de llegar a su máximo nivel de coordinación, elaboración de documentos, 

informes… por primera vez, a nivel estatal. La segunda parte del año está marcada por dos hitos 

fundamentales: un segundo viaje a Melilla y la participación en el II Encuentro de derechos 

humanos en la frontera Sur, que se caracterizará por la conformación de una Comisión de 

observación de derechos humanos en la que participaré como sociólogo y activista junto con 

otros profesionales y militantes. Realizamos el informe “Vulneración de Derechos en la Frontera 

Sur”(Campaña estatal por el cierre de los CIE 2014b), que tendrá cierto efecto mediático y 

repercusión internacional, especialmente en el Comité Europeo para la prevención de la tortura. 

Esta visita permitió conocer de primera mano la situación del CETI, el estado de las instalaciones 

-totalmente sobrepobladas- en aquel momento por población procedente mayoritariamente de 

Siria. Así como realizar varias entrevistas para documentar el citado informe. Por otro lado, 

diversas personas tanto de Valencia, como Madrid y Barcelona venían trabajando en la 

elaboración de una investigación sobre los vuelos de deportación, especialmente, los vuelos 

colectivos. De esta forma me incorporo para ayudar en la investigación especialmente en la 

sistematización de la información, realización de fichas y revisión (Campaña estatal por el cierre 

de los CIE 2014a)66.  

 

El IV encuentro en Asturias durante el mes de diciembre del 2014 permitirá afianzar líneas de 

trabajo, así como evidenciar ciertos tabús en el discurso público de los grupos de la campaña y, 

más importante aún, sus diferentes visiones sobre prácticas y discursos. En este encuentro cierro 

la última versión del análisis de las posiciones de los diferentes colectivos participantes en la 

Campaña estatal por el cierre de los CIE (cuyo esquema puede consultarse en el capítulo X). Si 

en el V encuentro pude terminar de modelizar las posiciones en este VI pude validar el análisis 

previo y comprobar cómo el discurso estaba saturado, como veremos a continuación. Esto es 

muy importante desde el punto de vista analítico, pese a que se producen transformaciones 

muy innovadoras -cómo será la emergencia del municipalismo-, encontramos trayectorias 

previsibles en base al análisis que habíamos realizado de las posiciones de cada colectivo 

participante de la Campaña estatal por el Cierre de los CIE. Por esto podemos afirmar que el 

análisis había llegado a un punto óptimo de saturación. 

V. La promesa 

 

Después de evidenciar las prácticas de investigación y las fuentes; las relaciones entre la 

observación, la acción y el campo; las diferentes estrategias seguidas ante la transformación del 

campo, de la sociedad y de la propia persona investigadora, ahora sólo queda una esperanza, 

                                                           
66 Este es un trabajo que perfectamente podría haber salido a la luz sin mi trabajo, dada el alto nivel de 
trabajo y calidad del resto del equipo.  
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que el lector deberá juzgar tras la lectura de esta tesis: ¿todo esto ha servido para arrojar una 

mejor comprensión –siempre provisional- sobre el objeto de esta tesis? Deseamos que sea así, 

pero también nos gustaría establecer el marco que ha guiado esta investigación (que en realidad 

se ha ido conformando), como si de una promesa se tratara, que bajo ningún concepto ha de 

ser incumplida, pues es la condición para pensar epistemologías socialmente comprometidas y, 

al mismo tiempo, para establecer la situación desde la que parte esta investigación: 

• Hemos asumido a los sujetos objetos de estudio como unos sujetos activos con 

capacidad de decisión, acción y denuncia, aún en las situaciones de máxima opresión 

(como es el internamiento en una institución total tan deficitaria como los CIE).  

• Precisamente, una de los motivos que animaron este estudio ha sido la 

visibilización de la producción institucional y gubernamental del sufrimiento. Con el fin 

de extraer de esos mecanismos qué hay de específico (cómo afecta a una población 

racializada e irregularizada) y que hay de general (cómo la institucionalización del 

maltrato puede extenderse hacia otros colectivos de la sociedad).  

• Estas transformaciones permiten atisbar el horizonte de transformación de 

nuestra sociedad y las diferentes opciones abiertas, ante las que no permanecemos 

pasivos, no somos meros testigos modestos, sino que somos agentes que producen 

conocimientos situados (Haraway 2004).  

• También somos sujetos de transformación mediante la construcción colectiva, 

pues es la sociedad el verdadero tribunal de la utilidad del saber y es en la trasgresión 

de fronteras (también las académicas) dentro de las cuales cabe pensar la producción 

del saber y prácticas sociales de transformación. Aún a riesgo de perder algunos de 

nuestros privilegios y los réditos del saber-poder que contribuimos a producir.  

• No asumimos una llamada a la trasgresión de fronteras del conocimiento de 

forma acrítica, creemos que la Universidad Pública tiene mucho que aportar a la 

sociedad, que el saber académico tiene especificidades y potencias que no deberían 

perderse. La promesa en este sentido es doble: tenemos un compromiso con la sociedad 

y tenemos un compromiso con las tradiciones de saber –sin ellas no hubiera sido posible 

toda esta reflexión-, en ambos compromisos por encima de todo nos debemos a 

posición necesariamente (auto)crítica.  

• Probablemente esta promesa no sea ni fácil de cumplir, ni tampoco un trabajo 

realizable individualmente, pero seguro que nos permite orientar la acción, no sin pocas 

contradicciones (inherentes al pensamiento mestizo socialmente arraigado), pero 

siempre en una constante toma de decisión en diferentes planos: deontológico, 

ontológico, epistemológico, metodológico, moral, político… es la reflexión colectiva 

sobre los diferentes planos de la existencia donde es posible la construcción de modelos 

sociales y académicos respetuosos con la vida, su integridad y dignidad.  

En definitiva, urge pensar la sociedad y, más aún, contribuir a su transformación hacia modelos 

donde la vida esté en el centro de forma plena y no en los márgenes o supeditada a lógicas que 

la hacen prescindibles, convirtiendo a los seres humanos en excedentes. 
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“La aurora llega y nadie la recibe en su boca 

porque allí no hay mañana ni esperanza posible: 

a veces las monedas en enjambres furiosos 

taladran y devoran abandonados niños. 

Los primeros que salen comprenden con sus huesos 

que no habrá paraísos ni amores deshojados; 

saben que van al cieno de números y leyes, 

a los juegos sin arte, a sudores sin fruto” 

 

“La aurora de Nueva York” (Lorca)
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CAPÍTULO 3º: La pugna por el enmarque de la representación  

I. Introducción 

 

Antes de que algo sea considerado lícito, justo, conforme al orden moral, social o legal, en una 

palabra, legítimo, ha de haber sido definido o representado de una u otra forma. Por esta razón, 

antes de preguntarse por la legitimidad de la identificación, del encierro administrativo de 

extranjeros o su expulsión (entendido como un proceso C-I-E) tenemos que reflexionar sobre las 

representaciones que hay acerca de este problema. El análisis de sus representaciones es un 

punto de paso obligado (Latour 1992), porque tenemos que acotar dónde hay una 

representación social y con qué grado de cristalización para, después, analizar cómo se articulan 

los diferentes puntos de vista (o visiones desde un punto, parafraseando a Bourdieu) que 

adoptan las legitimidades. El desarrollo teórico realizado en este capítulo nos permite establecer 

la perspectiva y las herramientas teóricas necesarias para pensar el problema.  

 

La reflexión teórica que ahora presentamos parte de la propia práctica, es decir, partimos de 

cómo podemos analizar teóricamente la producción de representaciones, siendo sensibles a las 

características materiales y simbólicas de nuestro objeto de estudio (que siendo un constructo 

siempre nos vemos obligados a negociar con aquella parcela del mundo que tomamos para 

construir el propio objeto). De esta forma, en el siguiente capítulo reflexionaremos sobre cuatro 

problemas o preguntas: ¿Qué son las representaciones?, ¿Qué son y qué implicaciones tienen 

los marcos de una representación?, ¿es pertinente y, en caso de serlo, ¿cómo podemos pensar 

en términos de campo bourdiano la pugna por la representación en el problema de los CIE? y, 

finalmente, ¿cómo analizar el problema del Estado y sus tecnologías de poder en el caso 

específico de la población extranjera irregularizada? 

 

A lo largo de este capítulo vamos a realizar un análisis sobre el concepto de representación; 

primero sobre el concepto de representaciones colectivas de Durkheim y, después, sobre el de 

representaciones sociales. A continuación, profundizaremos en las implicaciones del concepto 

de representación social de la mano de los desarrollos de Moscovici y, especialmente, Jodelet. 

Finalmente, establecemos una forma de analizar las representaciones de forma procesual, 

desarrollado cuatro conceptos clave: codificación, cristalización, generalización y calendario. Del 

mismo modo, hemos seleccionado algunos conceptos originarios de los estudios de la ciencia y 

la tecnología para aplicarlos al análisis de las controversias en la producción de 

representaciones. 

Sostendremos que, en el problema específico C-I-E, asistimos a una lucha por la representación. 

La legitimidad de prácticas del encierro de extranjeros pasa por definir a los propios sujetos 

capturables e internables de una determinada forma, que cambiará en función de la posición 

social que analicemos. Ahora bien, dada la fase de representación del objeto encontramos 
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luchas por el enmarque de la representación. Para ello, analizamos dos trabajos que atienden a 

diferentes rangos de análisis sobre los marcos: a) el estudio de la microinteracción con Goffman 

y b) el análisis de las operaciones de enmarcado cultural, entendido como un ejercicio de poder 

con implicaciones ontológicas y epistemológicas sobre los sujetos, a partir del pensamiento de 

Butler. Es un proceso que, en última instancia, genera disposiciones afectivas, formas de 

reconocibilidad de la vida. Para cerrar el apartado con Campesi a propósito de las características 

del marco securitario aplicado a los problemas de la inmigración irregular. Ahora bien, esas 

pugnas por los enmarques de la representación han de ser situadas en campos de lucha, para 

ello, nos hemos servido del concepto bourdiano de campo, previa definición, crítica y propuesta 

de aplicación para nuestro objeto de análisis, donde los diferentes agentes estarían en pugna 

por la imposición de una representación (un enmarcado) sobre el problema C-I-E que trata de 

dirimir las prácticas legítimas para sujetos que pueden ser definidos como no ciudadanos. 

Llegados a este punto, es necesario dotarse de herramientas para el análisis del Estado –ámbito 

en el que se concentran gran parte de los agentes, las prácticas y las producciones de discursos-

, así como las características de la producción administrativa de la realidad y las implicaciones 

del dominio burocrático dentro del cual cabe entender los procedimientos C-I-E, desde las 

operaciones policiales de identificación de extranjeros, el internamiento en las instituciones CIE 

o los acuerdos bilaterales entre países para proceder a la deportación de extranjeros/as. 

 

II. Las representaciones, punto de paso obligado para el análisis de la (i)legitimidad 

 

Podemos situarnos en diversos ámbitos (la observación directa, los movimientos sociales, el 

mundo del arte o el campo científico) y en todos ellos aparece una misma idea en relación con 

la institución CIE: la invisibilidad de estos centros, de las personas internadas, de su historia… En 

este sentido, aún nosotros mismos tenemos claros recuerdos de cómo accedíamos a este 

problema, cómo conocimos el problema de los CIE. Nos encontrábamos en una clase de cuarto 

de licenciatura (año 2007)67 y unos compañeros habían realizado una rudimentaria pieza 

documental sobre estos centros de internamiento para extranjeros, los relatos y testimonios 

nos resultaban sencillamente increíbles, pero más increíble nos resultaba que esto sucediera en 

nuestra misma ciudad. La breve pieza documental hablaba de unas cárceles para extranjeros, 

donde los migrantes estaban encerrados custodiados por la policía, todo ello por una mera falta 

administrativa. Algo que era invisible hasta ese momento, no sólo comenzaba a ser, poco a poco, 

más visible, sino que abría un campo de incógnitas: ¿desde cuándo?, ¿por qué? El 

desconocimiento generalizado contrastaba con la gravedad de la cotidianidad de los procesos 

C-I-E. Por esta razón, las organizaciones sociales han impulsado el día 15 de junio (15J) como el 

Día contra los CIE; el lema de la primera convocatoria, en 2013, fue precisamente: hacer visible 

lo invisible, animando a que cualquier persona visibilice la realidad de los CIE en sus espacios 

                                                           
67 Entonces no había comenzado esta investigación, pero en los diarios aparecía aquel hito, la primera 
anotación sobre un tema que años después sería el objeto de esta tesis.  
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cotidianos, bien organizando actividades en el espacio público o cualquier otra acción68. Un 

ejemplo más, de esta sensación compartida de invisibilidad lo encontramos en la obra “Un trozo 

invisible de este mundo” escrita e interpretada por Juan Diego Botto (2013) y dirigida por Sergio 

Peris-Mencheta69. Siguiendo a de Lucas (2012) pensamos que no comienza a haber 

representaciones generales sobre los CIE hasta que se concatena la muerte de Samba con la de 

Idrissa:  

“las muertes de Samba Martine, el 19 de diciembre de 2011 en el Centro de Internamiento 

de Extranjeros de Aluche en Madrid, y de Ibrahim Sissé70, de Guinea Conakry, el 6 de enero 

de 2012 en el de la Zona Franca en Barcelona, fueron los detonantes que situaron en el 

escenario público las graves condiciones que atraviesan los migrantes en situación irregular 

que son retenidos en los Centros de Internamiento de Extranjeros” (de Lucas et al. 2012: 1).  

 

Sin embargo, las muertes –aunque relevantes- no son suficientes en sí mismas, más bien, fueron 

acontecimientos fatales que evidenciaron un conflicto abierto por una red cada vez mayor de 

organizaciones sociales que se enfrentaban a las prácticas de la policía y del Gobierno en relación 

a este problema71. Sin embargo, estos acontecimientos son sólo una de las últimas etapas de un 

problema que comienza a conformarse en 1985 y que ha permanecido de algún modo invisible 

hasta hace unos años. Nosotros analizaremos precisamente el proceso de construcción de 

representaciones sociales en torno a las instituciones CIE. Las características de nuestro objeto 

nos llevan, así, a dar un rodeo analítico para, antes de entrar a reflexionar sobre las legitimidades 

movilizadas, analizar el papel que tienen las representaciones sociales y colectivas. Robert M. 

Farr, a propósito de las representaciones sociales, señala que “tienen una doble función: hacer 

que lo extraño resulte familiar y lo invisible, perceptible”(1984: 503). De esta forma, para que 

haya un posicionamiento sobre algo ha de haber una idea de ese algo. Por esta razón, para 

estudiar la legitimidad en torno al proceso C-I-E analizaremos cómo se producen esas ideas (en 

adelante representaciones) y cómo se estructuran. En términos generales, las representaciones 

son necesarias, tanto en la conformación de problemas sociales (objetivación), como en la 

articulación de incipientes sentidos en la experiencia (subjetivación), siendo ambos procesos 

sólo divisibles analíticamente. 

                                                           
68 Acceso al blog 15J Día contra los CIE con material relativo a la convocatoria del 2013 y 2014: 
http://15jdiacontraloscie.wordpress.com/ (acceso 17/1/2014).  
69 En esta obra se narran diversas historias de migración y exilio forzado, entre éstas destaca la de Samba 
Martine, que murió en el CIE de Aluche (interpretada por Astrid Jones). 
70 Ibrahim Sissé no murió en el CIE sino en la vía pública y su muerte no tiene ninguna relación con la de 
Idrissa Idallo. Sin embargo, durante los primeros días (e incluso meses) circuló en la prensa información 
confusa, en parte, ante la falta de información oficial. Posteriormente, se ha conocido oficialmente que 
quién murió en el CIE fue Idrissa. La confusión y falta de información oficial es en sí mismo un rasgo 
sintomático de esta invisibilidad. 
71 Habrá tiempo de matizar esas posiciones prototípicamente polares, veremos cómo hay estrategias que 
pueden ser compartidas, por ejemplo, por la policía y los movimientos sociales en contra de ciertas 
órdenes del Ministerio de Interior, como un ejemplo de que en el campo se establecen alianzas diversas. 
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A) Introducción a las representaciones colectivas en la obra de Durkheim  

Durkheim, en una segunda edición de su texto clásico sobre Las reglas del método sociológico, 

introduce unos comentarios a la primera edición, tratando de responder a diversas críticas y 

debates suscitados tras su publicación inicial. Según el autor, una de las proposiciones que más 

contradicciones ha provocado es aquella según la cual: “debemos tratar los hechos sociales 

como si fueran cosas” (Durkheim 2005: 15–9). Señala este autor cómo dentro de la pluralidad 

de objetos susceptibles de ser analizados como hechos sociales encontramos un problema 

central en la conformación de lo humano y lo social, que dirime y media entre lo individual y lo 

colectivo: las representaciones. El argumento durkheimiano se basa en el principio de que lo 

complejo (la sociedad) no puede estudiarse reduciéndolo a lo más sencillo (el individuo) 

(Durkheim 2005: 10). Por esta razón, las representaciones, aun presentando un componente 

individual, han de ser estudiadas en su dimensión colectiva. Resumiendo, el pensamiento del 

autor, lo social está conformado por múltiples instancias; de esta manera, a la hora de hablar de 

representaciones podemos centrarnos en un plano colectivo o individual. Así, el objeto de 

análisis sociológico serían las representaciones colectivas, entendidas como hechos sociales. 

 

A pesar de la importancia fundamental del concepto de representaciones colectivas para nuestro 

estudio, no encontramos un desarrollo monográfico sobre esta problemática en la obra de 

Durkheim. Podemos argumentar dos motivos; el primero está basado en el desarrollo del 

pensamiento del autor y sus diferentes programas de investigación; el segundo, consecuencia 

del primero, en la propuesta analítico-explicativa del autor (que conforma una ontología de lo 

social y una legitimación de la propia Sociología). Empezando por este último aspecto, E. 

Durkheim (1898) en Représentations individuelles et représentations collectives, aborda el 

problema de la representación en un debate contra la psicofisiología. Su principal aporte, por 

tanto, consistirá en cuestionar los principios de esta perspectiva72 desplazando el enfoque desde 

lo individual a lo colectivo e insistiendo en la relación entre las representaciones (sean del tipo 

que sean) y su génesis, permanencia e, incluso, transformación más allá de las ideaciones de los 

individuos. Para Durkheim lo colectivo, como lo individual, es parte de lo social. Por esta razón 

las representaciones son colectivas y pueden estudiarse como un hecho social.  

 

Ahora bien, la tradición posterior -a partir de Moscovici- ha adoptado el concepto de 

representación social. En cierta medida, denominarlo social en lugar de colectivo implica una 

inversión de los términos, en lo que respecta a la teoría de Durkheim (pues para el autor lo social 

no es posible sin una instancia previa, colectiva)73. Podríamos argumentar que el cambio de 

nombre que realiza Moscovici podría estar fundado en un desarrollo teórico que elabora. Sin 

                                                           
72 Esta disciplina trataba de explicar las representaciones (cognitivas más básicas) a partir de respuestas 
fisiológicas de los organismos individuales a estímulos externos (en condiciones de experimentación), que 
terminaban produciendo una representación psicológica en el individuo. 
73 Volveremos sobre esta cuestión en el apartado II.C del presente capítulo. 
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embargo, su propuesta parece más un cambio de enfoque: si las representaciones colectivas se 

ubican en un plano macrosociológico y más o menos estable históricamente –como los mitos-, 

las representaciones sociales se ubican en un plano psicosociológico que es actualizado en la 

interacción cotidiana interindividual (Moscovici 1979). Finalmente, para indagar en el papel que 

cumplen las representaciones en el pensamiento de Durkheim es necesario atender a su 

programa de investigación o itinerario intelectual. En concreto, el análisis de las 

representaciones aparece como un tema secundario, que surge especialmente en su abordaje 

del campo de la Sociología de la Religión. Esta “monomanía religiosa” de Durkheim, como lo 

define Ramos (1999: 75), si bien no es una preocupación nueva en la obra del autor, sí comienza 

a autonomizarse en la obra Las formas elementales de la vida religiosa como un objeto 

específico (Ramos Torre 1999). Decimos problema secundario porque, como el propio autor 

afirma: “hay que dejar de lado las representaciones que no son más que un símbolo y envoltorio 

superficial” de los sentimientos colectivos en los que cobran sentido (Durkheim 1887) en (Ramos 

Torre 1999: 75–6).  

 

Afirmar el carácter secundario de las representaciones colectivas en el programa de 

investigación de Durkheim no significa negar su función específica y fundamental en la 

explicación del autor. Efectivamente, Durkheim llega a afirmar que “el ser humano no es más 

que un sistema de representación” (Durkheim 1982: 213). De forma que “todas las religiones 

conocidas han sido en mayor o menor medida un sistema de ideas que trata de abarcar el 

universo de las cosas y darnos una representación total del mundo” (Durkheim 1982: 131). Las 

religiones se nos presentan, así, como un hecho objetivo, con un carácter obligatorio y 

constrictivo en lo que respecta a sus creencias y prácticas (1982: 59 60). De esta forma, un 

fenómeno religioso implica un ritual (modos de acción o prácticas) y, antes, una creencia (estado 

de opinión, en base a representaciones del mundo o las características de la sociedad). Como 

no podría ser de otra forma, en el pensamiento del autor, la sociedad es la causa de las 

representaciones y, a su vez, las representaciones pueden modificar la sociedad (Durkheim and 

Mauss 1996: 52). De esta manera, las creencias (como grandes sistemas de representaciones) 

son, en sí mismas, un sistema de clasificación (Durkheim 1982: 34; Durkheim and Mauss 1996: 

52). 

 

Toda clasificación remite a un orden de elementos en constante proceso, por esta razón es 

posible ver cómo ciertas categorías en un momento dado ocupan un peso muy importante (por 

ejemplo, la inmigración interior) y con el paso de los años son sustituidas por nuevos problemas 

sociales (como la inmigración exterior). La aparición de la inmigración extranjera, de la 

irregularidad, las identificaciones policiales discriminatorias o la emergencia de los centros de 

internamiento para extranjeros están relacionadas estrechamente con un nuevo modelo de 

clasificación social, en términos de ciudadanía, más concretamente cómo la nueva ciudadanía 

europea y el gobierno de la irregularidad se va a desarrollar especialmente en torno al espacio 

de libre movilidad del Acuerdo Schengen (y su desarrollo, denominado acervo Schengen). Con 
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la incorporación de los estados al Tratado de la Unión Europea y al Acuerdo Schengen se 

reestructuran las relaciones entre los diferentes países y sus ciudadanos, siguiendo criterios de 

inclusión (los que pertenecen) y de exclusión (los que no), dando lugar a una subordinación de 

los segundos a los primeros (al menos dentro del propio espacio Schengen: en forma de 

diferenciales requisitos de entrada, permanencia y tránsito)74. 

 

De esta forma, siguiendo de nuevo a Durkheim, toda clasificación es una jerarquía de elementos 

representados y dicha jerarquía es puramente social (1982: 138), a partir de una operación 

básica: disponer de forma coordinada o subordinada los diferentes elementos clasificados 

(Durkheim and Mauss 1996: 53–103), en nuestro caso, las diferentes nacionalidades implicadas. 

Estas dos operaciones básicas de la clasificación (coordinar y subordinar) adquieren sentido o se 

desarrollan en base a una u otra noción clasificatoria; en nuestro problema, la noción es la 

ciudadanía. Es más, la propia jerarquía social puede ser valorada en función del lugar que ocupe 

en el sistema de representaciones cada sujeto. Esto es así porque toda clasificación no sólo 

divide entre lo sagrado y lo profano, entre lo inferior, superior o coordinado… sino que, además, 

nos proporciona representaciones del mundo con las que los seres humanos estamos 

emocionalmente vinculados (Durkheim and Mauss 1996: 100–1). El motivo no es puramente 

lógico, sino principalmente es ideológico y afectivo, implicando, en concreto, emociones 

colectivas histórica y socialmente definidas. 

 

Los derechos diferenciales de circulación que habilita el Acuerdo de Schengen (1985) ,en función 

de las nacionalidades, nos permite hablar de dos relaciones: una de coordinación (entre los 

miembros de Schengen) y una subordinación (de los no miembros, con ciertos matices75). No en 

vano, la coordinación necesita e implica subordinación en el espacio de la representación. Del 

mismo modo, esta nueva clasificación no se construye in novo, sino que se asienta sobre 

asimetrías previas (no se nivela, sino que las nuevas representaciones poseen clasificaciones 

sociales heredadas). Esta historicidad y relaciones de poder (sociales, económicas o geopolíticas) 

se pueden rastrear, por ejemplo, en las opiniones y actitudes de los españoles sobre los otros, 

que tratan de medir las encuestas a lo largo del tiempo; relaciones codificadas en el Derecho 

que adoptan la forma de requisitos diferenciales para la obtención, por ejemplo, de permisos 

                                                           
74 La relación es muy compleja porque, como veremos en el capítulo VI y VII, ni todos los países europeos 
están dentro de Schengen ni todos los países firmantes de Schengen pertenecen a la Unión Europea. Sin 
embargo, en el caso español sí coincide, así que téngase en cuenta esta advertencia en el resto del trabajo. 
Especialmente porque en torno al espacio Schengen se va a conformar una categoría de gobierno común 
a todos los países: los inmigrantes irregulares. 
75 Por ejemplo, tenemos el caso paradigmático de UK o Irlanda, que hasta el año 2016 han sido miembros 
de la UE, pero han permanecido al margen del espacio Schengen. Lo que explica asentamiento humano 
en el territorio francés de personas que esperan para tratar de acceder de alguna forma a la isla británica 
(Diez 2006; Duchateau et al. 2016; McGee and Pelham 2018). O, por poner otro ejemplo, la moratoria que 
ha tenido Rumanía y Bulgaria hasta el año 2014. A pesar de haberse incorporarse a la Unión Europea en 
el año 2007 no podían disfrutar de libre movilidad (Balibar 2002; Dimitrovova 2008; European 
Commission, 2016; Khasson 2013).  
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de residencia en función de si se es una antigua colonia, como Guinea Ecuatorial, o del resto de 

países africanos. Esto, en última instancia, nos muestra cómo se ha construido una geopolítica 

del (des)afecto rastreable en las relaciones entre franceses y españoles (en una clave 

europeizante) y las diferentes relaciones entre españoles y marroquís (todo esto lo analizamos 

en detalle en el capítulo 8ª). Estas diferentes relaciones entre elementos de una clasificación 

alumbran unas u otras representaciones, que se estructuran, se transforman, enfrentan… 

dentro de esquemas clasificatorios y procesos sociales de enmarcado, de los que dependen 

nuestras representaciones del mundo. Estos esquemas pueden adoptar la forma de corpus 

religiosos, científicos, legales, geopolíticos… y, en última instancia, expresan nuestras relaciones 

afectivas con los propios elementos representados/clasificados.  

B) Representaciones sociales como concepto y objeto de estudio 

El clásico trabajo de Moscovici (1979), El psicoanálisis su imagen y su público, analiza cómo 

circulan los conceptos del psicoanálisis, ampliamente difundidos por los medios de 

comunicación, entre la población francesa. Conceptos como histeria o represión son empleados 

en intercambios comunicativos cotidianos por las personas y utilizados para explicar diversos 

fenómenos. Ahora bien, como los hablantes solo emplean un concepto sin insertarlo en todo el 

corpus teórico, dan lugar a nuevos significados en sus interacciones cotidianas, desplazando el 

sentido original por otro diferente.  

 

Moscovici asume el supuesto durkheimiano, según el cual la vida social es la condición de todo 

pensamiento organizado (Durkheim 2005), pero critica que el sociólogo clásico “no aborda de 

frente ni explica la pluralidad de formas de organización del pensamiento, aunque todas sean 

sociales, la noción de representación pierde nitidez” (Moscovici 1979: 28). Este aspecto podría 

justificar el “abandono” del concepto de representación colectiva en las diferentes tradiciones 

en el campo de las ciencias sociales (Moscovici 1979: 28). Sin embargo, tras su reformulación en 

el concepto de representación social se ha desarrollado ampliamente todo un campo de estudio 

(Howarth et al. 2011; Jodelet 1984a: 479–80).  

Moscovici realiza el siguiente razonamiento, si tal y como propone Durkheim, nuestras 

investigaciones tienen que tomar estos grandes agregados representativos, como sería la 

Religión o la Ciencia, ¿qué sucede entonces con los conocimientos cotidianos? Moscovici centra 

su perspectiva justamente en este nivel, dando lugar a los estudios sobre representaciones 

sociales. De esta forma, frente al conocimiento reificado de las grandes representaciones 

colectivas de Durkheim, se encuentra la actualización cotidiana de esos conocimientos, donde 

representación social es sinónimo de lo interactivo o mutable, en la interacción entre individuos 

(dentro de grupos). 

 

Para Durkheim, como hemos visto, el problema consistía en estudiar las estructuras últimas que 

organizan la sociedad a partir de grandes sistemas de clasificación. Es en los sistemas de 

representación del mundo (y su clasificación) donde cobran sentido las creencias, que, a su vez, 
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hacen inteligibles las prácticas. Frente a los pueblos primitivos donde el Mito es una 

representación total de todas las relaciones, Moscovici contrapone el “hombre moderno”, para 

el cual la “representación social sólo es una de las vías para captar el mundo concreto” 

(Moscovici 1979: 29). 

“Las representaciones colectivas son un mecanismo explicativo y se refieren a una clase 

general de ideas y creencias (ciencia, mito, religión, etc.), mientras que para nosotros son 

fenómenos que necesitan ser descritos y explicados. Son fenómenos específicos que se 

relacionan con una forma particular de entender y comunicar –un modo que crea tanto la 

realidad como el sentido común. Para enfatizar esa diferencia utilizaré el término social en 

vez del término colectivo” (Moscovici 1988b: 19). 

 

Por tanto, para Moscovici las representaciones sociales son “manifestaciones puramente 

cognitivas, menos globales que los mitos y los fenómenos similares estudiados por antropólogos 

y sociólogos” (Moscovici 1979: 29), quedando definidas de las siguiente forma: 

“[…] sistemas de valores, nociones y prácticas que proporcionan a los individuos los medios 

para orientarse en el contexto social y material para dominarlo. A continuación, 

proponiendo a los miembros de una comunidad como medio para sus intercambios y como 

código para denominar y clasificar con claridad las partes de su mundo, de su historia 

individual o colectiva (….) la representación social es un corpus organizado de 

conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen 

inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de 

intercambios, liberan los poderes de su imaginación”(Moscovici 1979: 18).  

 

Unos años más tarde, Jodelet (1984) reformula esta definición proponiendo que las 

representaciones sociales suponen “una forma de conocimiento específico, el saber de sentido 

común, cuyos contenidos manifiestan las operaciones de procesos generativos y funcionales 

socialmente caracterizados. En sentido más amplio, designa una forma de pensamiento social” 

(1984a: 474). 

 

C) Implicaciones teóricas del concepto de representación social 

En última instancia, atendemos a la definición de categorías de análisis (representación colectiva 

y social) desde dos perspectivas o aproximaciones cruzadas (que son en sí mismas sendas 

ontologías de lo social), con puntos de partida similares (lo social) y puntos de llegada 

completamente diferentes: lo colectivo frente lo individual. Desde el punto de vista de la 

Psicología Social el problema se sitúa en “¿cómo interviene lo social en la elaboración psicológica 

que constituye la representación social? Y ¿cómo interviene esta elaboración en lo social?” 

(Jodelet 1984a: 480). Parar Durkheim, el problema reside en dar cuenta de la elaboración 

colectiva y, sólo después, más propio de la psicología, en cómo ésta se manifiesta en la 

individualidad. El interés del sociólogo clásico consiste en analizar las manifestaciones colectivas 

para comprender la sociedad. 

 



Enmarcado teórico 

79 
 

La ambivalencia del concepto social merece una pequeña reflexión para comprender el sentido 

de ambas perspectivas. Para Durkheim lo social es el punto de partida y de llegada del 

pensamiento sociológico. Lo colectivo, como lo individual, es parte de lo social. Por esta razón 

las representaciones son colectivas y pueden estudiarse como un hecho social. En cierta medida 

denominarlo social en lugar de colectivo -tal y como lo hace Moscovici- implica una inversión de 

los términos. Por otro lado, para Moscovici, ubicado en la incipiente disciplina de la psicología 

social, lo social significa un punto de partida diferente al de la psicología. Para el autor lo social 

se contrapone a lo individual, poniendo el acento en las interacciones de los individuos dentro 

de grupos y, necesariamente, contemplando la dimensión simbólica, concepción que tiende 

importantes puentes con el pensamiento sociológico. Tanto Durkheim como Moscovici están 

contribuyendo a establecer (en distinto grado) las bases de dos disciplinas como son la sociología 

y la psicología social. Durkheim se opone frontalmente a la explicación psicológica (a la hora de 

pensar lo social), mientras que Moscovici trata de forma sociológica las explicaciones 

psicológicas. A pesar de que se derivan programas de investigación diferentes de una y otra 

concepción, pensamos, que ambas pueden matizarse y complementarse para el estudio de 

nuestro problema. 

 

Esto es posible no sólo a partir del pensamiento de Moscovici, sino que ya estaba presente en 

el clásico trabajo de Durkheim sobre Las reglas del método sociológico (1885). No en vano 

Moscovici se apropia de un concepto aparecido puntualmente en la obra del autor clásico76, 

precisamente donde Durkheim indica la intersección entre lo psicología y la sociología. Unas 

líneas después, señala la complementariedad entre ambas disciplinas, sirviendo la primera de 

“piedra de toque” sobre la que contrastar las inducciones obtenidas mediante el trabajo y el 

análisis sociológico: 

“Las formas más complejas de la civilización no son más que vida psíquica desarrollada. 

También, aunque las teorías de la psicología no pueden bastar como premisas para el 

razonamiento sociológico, son la piedra de toque que permite experimentar la validez de 

las proposiciones establecidas inductivamente” (Durkheim 2005: 151). 

 

En definitiva, Moscovici desarrolla una línea de investigación abierta por el propio Durkheim 

para la psicología social, eso sí, con otro objetivo, pasando de la explicación de las leyes 

generales a la explicación de la interacción: 

“Pero, una vez reconocida esta heterogeneidad, podemos preguntar si, no obstante, hay 

algo que semeja las representaciones individuales y las colectivas, ya que tanto las unas 

como las otras son, después de todo, representaciones; y también si a consecuencia de ese 

parecido no habrá ciertas leyes abstractas que sean comunes a los reinos. (…) La psicología 

                                                           
76 De las obras revisadas ad hoc de Durkheim (Durkheim 1898; Durkheim 1992; Durkheim 1995; Durkheim 
and Mauss 1996) sólo hemos encontrado en una ocasión la formulación “representación social” en lugar 
de “representación colectiva”, en la página 25 de las Reglas del Método (2005), justo cuando Durkheim 
señala las representaciones sociales son un objeto propio de la Psicología Social, una disciplina por aquel 
entonces escasamente desarrollada. 
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social, que debería tener por cometido el determinarlas, no pasa de ser una palabra con la 

que se designa toda clase de generalidades, variadas e imprecisas, sin objeto definido. Haría 

falta averiguar, con la comparación de los temas míticos, las leyendas y tradiciones 

populares, las lenguas, de qué manera las representaciones sociales se interpelan o se 

excluyen, se fusionan unas en otras o se separan, etc. Ahora bien, aunque este problema se 

merece la curiosidad de los investigadores, apenas podemos decir que lo hayan abordado: 

y mientras no se hayan descubierto algunas de estas leyes, es obvio que será imposible 

saber con seguridad si repiten o no las leyes de la psicología individual”(Durkheim 2005: 24–

5).  

 

Por todo esto, sostenemos que hay un campo de estudio que puede servirse tanto de la 

categoría de representación colectiva como social. Matizando y especificando las 

particularidades de cada ámbito y orientando la interpretación hacia una explicación 

sociológica. Desde este planteamiento, pensamos que es posible analizar las representaciones 

tanto en su dimensión más reificado, como en la producción más cotidiana e interaccional 

(mutable) y, finalmente, cómo una representación transita de un extremo a otro.  

 

D) Aportes desde los estudios sobre representaciones sociales 
..."Si bien es fácil captar la realidad de las representaciones sociales, es difícil 
captar el concepto..." (Moscovici 1988b: 27). 

Si atendemos a las diferentes definiciones planteadas por Moscovici (Moscovici 1979; Moscovici 

1988b; Moscovici 1988a) podemos extraer una serie de elementos característicos. Las 

definiciones pivotan entre la cognición y la comunicación/expresión de algo; se centran en su 

dimisión interindividual o grupal, en el ámbito cotidiano; se refiere tanto al medio físico como 

social; están sujetas a transformaciones a lo largo de la historia por los diferentes grupos sociales 

en pugnas por la representación.  

 

Desde el punto de vista de la psicología social, la cognición y la interacción (comunicativa) 

producen y reproducen formas de aprehender definiciones y relaciones de elementos 

previamente establecidos, que se muestran naturalizados en forma de sentidos comunes, 

que se actualizan en la interacción: 

“Estos sistemas son constantemente removidos, comunicados entre las generaciones y las 

clases, y los que son objeto de estos perjuicios se hallan más o menos constreñidos a entrar 

en el molde preparado y a conformarse a él. De modo que sí, retomando la fórmula de 

Hegel, todo lo racional es real, es porque se ha forzado lo “real” (la mujer, el negro, el pobre, 

etc.) para conformarlo a lo racional”(Moscovici 1979: 33) 

  

De esta forma, las racionalidades de la producción social se construyen sobre lo que se 

toma como real. En nuestro caso, llevando un paso más allá a Moscovici, vamos a 

entender lo real como una cognición social de grupos específicos histórica y socialmente 
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situados, con diferente capacidad para imponer su visión del mundo (físico o social) sobre, 

y esta es la clave, los otros. 

 

Resultan muy interesantes los desarrollos posteriores de Jodelet (1984a) a propósito de las 

representaciones sociales, pues su aporte supuso un gran avance para este campo de estudio, 

en parte gracias a una gran claridad expositiva y conceptual. Esta autora conceptualiza las 

representaciones sociales como: “modalidades de pensamiento práctico orientadas hacia la 

comunicación, la compresión y el dominio del entorno social, material e ideal” (Jodelet 1984a: 

474). Permiten de esta manera la organización de los contenidos, operaciones mentales y el 

pensamiento lógico. En definitiva, las representaciones sociales son imágenes que:  

“condensan un conjunto de significados; sistemas de referencia que nos permiten 

interpretar lo que nos sucede, e incluso, dar un sentido a lo inesperado (…) categorías que 

sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes 

tenemos algo que ver” (Jodelet 1984a: 472). 

 

Las representaciones sociales son una relación entre un contenido (informaciones, imágenes, 

opiniones, actitudes…), un sujeto/objeto (como las instituciones CIE) que es referido 

(representante y representado) y un sujeto en relación con estos (como los sin papeles) con 

diferentes posiciones sociales, económicas y culturales. La clave, como señala la propia Jodelet, 

es cómo se articulan todos estos elementos. La representación, por tanto, no es ni objetiva ni 

subjetiva, ni real ni ideal, sino una relación de elementos (Jodelet 1984a: 475–6). Entre ellos se 

encuentran: aspectos contextuales que dotan de sentido la representación y “marcos de 

aprehensión” culturales, conformados, a su vez, por valores, códigos, e ideologías. En este 

sentido, las representaciones tienen funciones sociales específicas, como veíamos, tanto en la 

interacción como en la comunicación (Jodelet 1984a: 473), tanto en lo que respecta a la 

construcción, como a la reproducción y (des)legitimación de las clasificaciones sociales. 

Precisamente por eso, la representación no es un mero duplicado de algo, más bien es una 

producción; la representación puede actuar, incluso, como sustitución de lo que toma por 

referente; por lo tanto, puede “sustituir”, “ponerse en el lugar de” o “hacerse presente” (Jodelet 

1984a: 478). Al igual que el símbolo y el signo, las representaciones sociales remiten a otra cosa. 

Asumiendo que la representación tiene un carácter “creativo y autónomo” ésta se crea 

únicamente a partir de unos “mimbres sociales que le dotan de sentido” (Jodelet 1984a: 478). 

Su aspecto figurativo es inseparable de su aspecto representativo. No hay una división 

específica, ni permanente entre el sujeto cognoscente y el objeto. Pero, además, tampoco hay 

una temporalidad entre estímulo y respuesta, sino que la segunda se conforma 

simultáneamente con respecto a la primera. Por eso decimos que las representaciones son una 

preparación para la acción (entendiendo esta preparación para la acción de una forma más 

compleja que la definición psicológica de actitud) (Jodelet 1984a: 475–7). Ahora bien, una cosa 

es que sean una preparación para la acción y otra muy distinta que determine la acción 

totalmente o nos permita predecir la misma. Al contrario, más allá de lo propuesto por Jodelet, 
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siguiendo a Martín Criado (2014a), pensamos que para comprender la distancia entre la 

preparación para la acción y la propia acción o su significado es necesario considerar otra serie 

de elementos como, por ejemplo, la coacción, la dramaturgia o el asimétrico acceso a la 

información, siendo la representación un elemento entre otros no menos importantes77. En 

segundo lugar, en ocasiones, la representación trata de dar sentido a la propia biografía, 

haciendo la acción congruente con el pensamiento, a modo de ilusión biográfica (Bourdieu 

2007b). Como las representaciones sociales son una preparación para la acción, permiten 

comprender las condiciones necesarias para determinados actos, así como las evaluaciones de 

los mismos. Una práctica como es la identificación policial basada en diferencias étnicas y de un 

determinado sujeto, requiere tanto una definición del acontecimiento como de los motivos. 

Moscovici establece un ejemplo sobre actitudes hacia el Psicoanálisis que nosotros trasladamos 

a nuestro problema, manteniendo la literalidad de su formulación: si una persona emite una 

actitud favorable con respecto a la expulsión de extranjeros (señalando que es un problema de 

criminalidad), interpretamos su actitud como una toma de posición frente a una noción de 

seguridad. Sin embargo, mirándolo más de cerca, se observa que encuadra la expulsión de 

extranjeros en el campo del crimen, justamente para que sea posible este juicio favorable y 

apelar a toda una serie de argumentos dentro de este ámbito securitario. Una respuesta policial 

a la migración significa conformar la migración como un problema de criminalidad, el marco es 

anterior al argumento. 

 

Una de las críticas que ha recibido Moscovici es que su definición de representación social se 

asemeja a la de actitud (ampliamente desarrollada por la psicología). Por otro lado, también se 

ha señalado que la generalidad de su planeamiento hace difícil diferenciar su objeto de otros 

planteamientos relativos a las teorías del conocimiento cotidiano como, por ejemplo, el trabajo 

de La construcción social de la realidad, publicado en 1968 (Berger and Luckmann 2008). Con 

respecto a las diferencias entre actitudes y representaciones sociales dos son los aspectos que 

han sido destacados como rasgos diferenciadores:  

“El primero hace referencia al carácter social y no individual de las representaciones 

sociales. El segundo se refiere a la consideración de las actitudes como reacciones 

individuales a los estímulos del medio, mientras que las representaciones sociales 

determinarían dichos estímulos. Su papel, por tanto, sería el de servir a la construcción 

simbólica del medio social” (Álvaro Estramiana 2009).  

                                                           
77 A propósito de esta reflexión resulta de especial relevancia el trabajo de Martín Criado (2014a): 
“Muchas prácticas de análisis de discurso parten de dos supuestos: a) la conducta está más determinada 
por la cultura interiorizada que por la situación; b) el discurso expresa los elementos culturales —
actitudes, valores, etc.— que guían la acción. Frente a ello, se defiende que estamos sometidos a múltiples 
constricciones, a menudo contradictorias, que determinan nuestra acción independientemente de 
nuestras creencias. Ello provoca que no seamos coherentes, que hagamos y digamos cosas distintas en 
diferentes situaciones y que adaptemos nuestros discursos y creencias a nuestras prácticas para 
justificarlas, manipulando estratégicamente la reserva de recursos culturales disponibles. Tener esto en 
cuenta lleva a centrar el análisis de discurso en el componente estratégico de los discursos y en sus 
incoherencias y contradicciones” (2014a: 115).  
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Finalmente, en relación a la especificidad del concepto de representación social y sus 

implicaciones, Moscovici, más que definir un concepto específico parece señalar todo un ámbito 

de indagación, como establece Jodelet: “el paso dado en los últimos años va de un concepto a 

una teoría” (Jodelet 1984a: 478). De forma que como señala esta autora, según se ha ido 

desarrollando el análisis de las representaciones, se han ido delimitando diferentes áreas de 

investigación que nos sitúan efectivamente, más que ante un concepto, ante todo un campo de 

análisis. Tanto es así que este problema de investigación ha tenido un excelente desarrollo, lo 

que nos permite elegir entre una amplia gama de concepciones en torno a las representaciones 

sociales, que basculan entre: un mayor o menor peso de enfoques psicológicos o sociológicos; 

las técnicas de investigación a partir del cual producen los materiales (cuestionarios, entrevistas, 

asociación libre…); el tipo de análisis (estadístico, análisis de contenido, discurso…) (Perera Pérez 

1998); Así, en la propia definición de representación, por ejemplo, hay autores que ponen el 

énfasis en un tipo de pensamiento práctico o cotidiano; frente a ellos, otros que se centran en 

construcciones colectivas y compartidas socialmente; o aquellos con un mayor peso en 

contenidos cognitivos; o en cambio, mayor importancia a contenidos subjetivos en la 

apropiación de la realidad para dotarla de significados…) (Brito Lorenzo 2011; Jodelet 1984a). 

En este estudio no nos centraremos en la clasificación de los trabajos desarrollados a propósito 

de las representaciones sociales en la psicología social con un enfoque sociológico, aunque 

merece una especial referencia el extenso trabajo de Ibáñez García (1988) y, por su orientación 

sociológica, el de Boltansky (1975), así como el de Bourdieu (2007b). De esta forma, más que 

analizar las diferentes tradiciones relativas al análisis de las representaciones sociales nos 

centraremos en analizar el proceso de representación social, a partir de sus diferentes fases y, 

posteriormente, aportaremos nuevos conceptos alumbrados para el análisis de nuestro objeto 

que, sin embargo, son de utilidad para el análisis de cualquier otro proceso de representación 

social.  

 

E) Fases de una representación: objetivación y anclaje 

Siguiendo a Moscovici, Jodelet diferencia en la conformación de representaciones sociales dos 

procesos; la objetivación y el anclaje. En el primero se conforma la representación propiamente 

dicha, en el segundo, la representación se asienta en el conjunto de problemas y 

representaciones sociales previas. Lógicamente, las divisiones son teóricas y en la labor de 

análisis es necesario tratar de establecer cada una de las fases, a pesar de que nunca se dan en 

forma pura. Comprender bien este proceso nos permite adentrarnos en la conformación misma 

del pensamiento social (Jodelet 1984a: 481) y adoptar herramientas clave para el análisis de 

nuestro problema de investigación. 

 

a) La objetivación  

En términos generales, como señala Moscovici, “objetivar es reabsorber un exceso de 

significados materializándolos” (1979: 76). O, dicho de otra manera, la densidad de significado 
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que posee un concepto inserto en un corpus teórico es utilizado en otro campo (la actividad 

cotidiana) sin movilizar, en cambio, toda su red conceptual y significados originales. Por ejemplo, 

cuando en los medios de comunicación hablan de irregulares están realizando una metonimia 

del significado legal original: personas en situación administrativa de residencia irregular. De 

esta forma, los diferentes grupos que se apropian del concepto realizan una adaptación a sus 

necesidades, conformando así mismo la realidad. Es más, al igual que sucede en el estudio de 

Moscovici (a propósito del complejo de Edipo), en el uso coloquial, “irregular” ya no es un 

concepto legal sino que es un rasgo constitutivo de una persona, como diría Jodelet, “un 

atributo”, “un rasgo visible” (Jodelet 1984a: 481 483) o, como diría Bourdieu (2007a), un sentido 

práctico . 

 

La objetivación es una operación social formadora y estructuradora de imágenes, se compone 

de las siguientes fases: a.1) construcción selectiva; a.2) esquematización, a.3) naturalización.  

 

a.1) La construcción selectiva es, en sí misma, una selección y descontextualización: las 

informaciones relativas a los centros de internamiento son objeto de una selección mediada por 

criterios culturales y normativos de cada uno de los grupos sociales que participan en su 

definición, por ejemplo, agentes gubernamentales u organizaciones sociales. De esta forma cada 

grupo consigue dominar su propia definición del objeto, al descontextualizarlo del entramado 

legal del que parte. En el caso de los CIE, además, el hecho de que no hayan contado con un 

marco normativo claro ha supuesto que el margen de agenciamiento es mayor. 

 

a.2) En segundo lugar, participa un proceso de esquematización mediante el cual la incipiente 

representación se estructura a partir de un/os núcleo/s figurativo/s. En el caso del psicoanálisis, 

en el trabajo de Moscovici, se conforma a partir del consciente/inconsciente y, en nuestro 

problema, vemos que uno de los más importantes son los pares ciudadanos/extranjero y 

legal/ilegal. Son esquemas muy similares a las lógicas estructurantes tan explotadas por los 

estructuralistas en sus oposiciones binarias, que han sido retomadas y actualizadas en forma de 

configuraciones narrativas por algunos analistas del discurso (Conde 2010). 

 

a.3) Finalmente, se da un proceso de naturalización, así, las figuras del pensamiento se 

convierten en elementos de la realidad que ahora son referentes para un concepto; es decir, ha 

habido un cambio de significante y significado. Veamos esto con un ejemplo: la primera Ley de 

Extranjería (LO 7/1985) establece que “la situación ilegal de los extranjeros en nuestro país” ha 

de ser sancionada con diferentes medidas (Art. 26). Sin embargo, en la ley queda claro que lo 

que es ilegal es la situación y no la persona que se encuentra en esa situación. Sin embargo, 

cuando nos trasladamos a los usos periodísticos, podemos encontrar titulares como el siguiente: 

“Detenidos otros 13 ilegales en Tarifa” (Pablo Ordaz, El País, 25 agosto 1992). En esta última cita, 

la persona –y no la situación de estancia- es denominada ilegal. Un concepto legal que refería a 

una condición administrativa ahora pasa a ser un concepto que refiere a una persona. Este 
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sentido y muy estrechamente relacionado encontramos también otras aportaciones teóricas 

como son, por ejemplo, la consideración de las operaciones ideológicas de naturalización que 

considera Barthes (2012), o los procesos de conformación de metáforas de naturalización que 

abordan autores como Lizcano (2014) o Lakoff (2007) en sus análisis sobre las metáforas. 

 

b) El anclaje 

Si con la objetivación vemos cómo se conforma una representación, con el anclaje 

comprendemos cómo se articula esa representación en el conjunto del pensamiento social. Por 

lo tanto, está en una relación reflexiva con la objetivación y articula tres funciones básicas de la 

representación: desde el punto de vista de la cognición social cumple un papel de integración 

del fenómeno; del mismo modo cumple también una función de interpretación y, finalmente, 

de orientación de las relaciones y actitudes sociales (Jodelet 1984a: 486). En relación con esta 

operación habrían de considerarse también tres elementos. 

 

b.1) La conformación del sentido: la pugna por el anclaje de la representación conforma el 

sentido de conjunto y, además, evidencia las posiciones y características de los grupos, pues 

como señala Jodelet, “expresa sus contornos y su identidad a través del sentido que confiere a 

su representación” (1984a: 487). Mediante el proceso de anclaje vemos cómo las 

representaciones sobre cuestiones legales como el encierro, la deportación, la situación 

irregular… “pasan a ser un atributo de ciertos grupos sociales” (pobres, étnicamente 

marcados…); “expresando una relación entre los grupos sociales” (en términos de luchas 

sociales, de represión, de conflicto, de competencia, etc.); “encarnando un sistema de valores y 

contra-valores” (1984a: 487) (por ejemplo, la nacionalidad, la propia seguridad nacional o la 

defensa universal de los derechos humanos). Incluso, al igual que en el estudio del Psicoanálisis, 

pueden convertirse en un emblema o signo; en nuestro caso no de una vida sexual liberada 

(Jodelet 1984a: 486–7), los CIE pueden ser empleados en la lucha contra las políticas europeas 

de extranjería o como ejemplo de las prácticas de control del Estado frente a los extranjeros. 

 

b.2) Junto con la conformación de sentido encontramos la función de instrumentalización del 

saber, es decir, las representaciones no sólo visibilizan las relaciones de los grupos y sus 

características, sino que, también, contribuyen a crearlas. De esta forma, el sistema de 

representación es, en sí mismo, un sistema de clasificación. Como veíamos previamente, todo 

sistema de clasificación expresa una relación afectiva entre el agente de la clasificación y los 

elementos representados. Durkheim señalaba cómo toda clasificación permite establecer una 

división entre lo sagrado y lo profano y, nosotros, nos proponemos trasladar ese esquema a lo 

legítimo y lo ilegítimo. Es decir, en nuestro problema la representación del objeto pasa por una 

visibilidad inmediatamente anclada a un sentido que explicitaría su supuesta legitimidad o 

ilegitimidad, según nos movamos de un grupo a otro. Por lo tanto, la representación tiene una 

“función de mediación entre el hablante y su medio” Es decir, la estructura de la representación 
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se convierte en “una guía de lectura y, a través de una generalización funcional, en teoría de 

referencia para comprender la realidad” (Jodelet 1984a: 487).  

 

b.3) Ahora bien, las representaciones se insertan en relación y sobre algo ya pensado 

previamente (históricamente). Como señala Moscovici (1979), encontramos dos órdenes de 

fenómenos que aun siendo opuestos se dan de forma simultánea: polifasia cognitiva y 

familiarización de lo extraño: 

El primer término polifasia cognitiva se refiere a cómo, a medida que una representación 

concreta se va difundiendo, entra en contacto con sistemas de pensamiento o marcos de 

interpretación que transforman tanto el significado original del objeto de representación como 

el marco previo en el que se inserta. Moscovici (1979) ejemplifica cómo en la representación 

cotidiana del Psicoanálisis éste es descrito como una forma de confesión, transformando tanto 

al referente (la confesión católica) como lo representado (la práctica de la terapia psicoanalítica). 

En nuestro caso, esto es evidente cuando para explicar de forma rápida y esquemática qué es 

un CIE se habla de cárceles racistas para extranjeros78. Por un lado, esta definición coloquial 

contradice la definición legal de los CIE “centros no penitenciarios” (LOEx), por otro lado, inserta 

los CIE en el ámbito carcelario (una institución con cierta legitimidad social, aunque no exenta 

de problemas con respeto a las garantías de derechos). El principal mensaje que se quiere 

trasmitir es que el Estado actúa de forma racista y desproporcionada al privar de libertad a los 

extranjeros en situación irregular. Las consecuencias de esta apuesta es que, además de 

trasladar ese mensaje, se inserta el CIE en el campo criminal y, por ende y en menor medida, se 

transforma también la noción que hay de las cárceles. 

 

El segundo fenómeno, “la familiarización con lo extraño”, consiste en hacer propio algo nuevo y 

aproximarlo a algo ya conocido, ahora con nuestros propios lenguajes o códigos: “Pero nombrar, 

comparar, asimilar o clasificar supone siempre un juicio que revela algo de la teoría que uno se 

hace del objeto clasificado” (Jodelet 1984b: 492). Por ejemplo, volviendo al eje legal/ilegal, 

cuando se insiste en denominar a las personas que están en situación de residencia irregular 

como ilegales, se está ubicando en un eje de criminalidad (en términos de representación) que 

iría desde el que realiza un acto ilegal (por ejemplo, venta ambulante) hasta el que comete un 

crimen. No en vano, “en la base de toda categorización, un sustrato representativo sirve de 

presuposición” (Jodelet 1984b: 492). 

 

                                                           
78 Un ejemplo de lo extendido de este concepto en los movimientos sociales relacionados con los CIE lo 
encontramos en el blog Cárceles Racistas que recogía historias y relatos de ex internos, así como noticias 
relacionadas con los CIE. La web estuvo accesible entre 2013 y 2014 (en: 
http://www.carcelesracistas.org/). Actualmente esta web ha desaparecido, sin embargo podemos 
encontrar un noticia sobre la web en “Cárceles Racistas” (6/5/2013) http://blogs.elpais.com/3500-
millones/2013/05/carceles-racistas.html (accedido el 5/1172015).  
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III. Desarrollos teóricos para el análisis de las representaciones 

 

En nuestro análisis vamos a diferenciar diversos momentos en la conformación y transformación 

de las representaciones sociales. El desarrollo teórico que proponemos permite abordar y 

estructurar la explicación concreta del problema C-I-E. Pensamos que esta propuesta también 

puede ampliar las herramientas para el análisis de las representaciones sociales y colectivas, 

más allá de este problema específico. 

 

Toda representación antes de ser considerada como tal ha de sufrir un proceso de codificación 

social, en el que se ponen en relación significados y significantes. Paulatinamente esa 

codificación adquiere recurrencia práctica, es reconocible y, aunque sujeta a transformación, 

permanece con cierta estabilidad (al menos en su núcleo), este es el momento de la 

cristalización. En un tercer momento, esa representación puede generalizarse, traspasando los 

grupos sociales específicos que han contribuido a su codificación y quedando sujeta a nuevas 

transformaciones. Estos cambios pueden ir desde los más sutiles a los más radicales, esos que 

pueden alumbrar una transformación del núcleo figurativo o, incluso, generar nuevas 

representaciones.  

A) Codificación:  

Es el proceso por el cual un objeto emerge en relación a un código representacional que le asigna 

una entidad como objeto y un significado social y, al mismo tiempo, un marco inicial que 

condiciona notablemente sus posteriores modificaciones. Un marco que puede deducirse 

precisamente del elemento más estable de una representación, su núcleo figurativo (en palabras 

de Moscovici) o la noción clasificatoria (en palabras de Durkheim). Para desarrollar esta idea nos 

serviremos de la explicación de Fernando Conde (2009) en relación al grado de codificación 

social de los objetos de análisis discursivo. Más concretamente, sostenemos que las 

representaciones sociales –como parte del propio objeto de análisis- comparten procesos 

similares a los identificados por el autor en la labor de análisis de los sistemas de discursos. Así, 

cuanto mayor es el grado de codificación y más conocido es un problema, podremos encontrar 

descripciones con un “lenguaje más directo, más denotativo… mientras que los objetos menos 

conocidos, menos construidos, suelen ser descritos acudiendo a un lenguaje metafórico y 

analógico mucho más extenso en el que las connotaciones y la polisemia de las significaciones 

tienen un mayor espacio” (Conde 2010: 140). Esto es evidente en el caso de las identificaciones 

policiales y sus múltiples nombres en función de los diferentes actores sociales (palotes, cupos 

de identificación, identificaciones arbitrarias o redadas racistas; o en las diversas definiciones 

que han caracterizado a los CIE desde su aparición legal hasta la actualidad (centros no 

penitenciarios, cárceles racistas, el hotelito, etc.). No obstante, hay que señalar que la 

indefinición no sólo indica el grado de codificación sino precisamente cómo este proceso está 

sometido a una pugna ideológica por la propia definición, por la propia codificación de la 

representación. 
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B) Cristalización:  

Mientras que el concepto de codificación atañe a un proceso de semiosis, que, a pesar de ser 

abstracto, puede ser definido adecuadamente mediante el análisis (relación entre significantes 

y significados), el concepto de cristalización proviene de la física molecular y es algo más 

complejo. No obstante, en la Real Academia de la Lengua (RAE) encontramos varias definiciones 

de cristalización, unas más cercanas a la física: “hacer tomar la forma cristalina, mediante 

operaciones adecuadas a ciertas sustancias” y, otras más adecuadas para el análisis sociológico: 

“dicho de las ideas, los sentimientos o los deseos de una persona o de una colectividad: tomar 

forma clara y precisa, perdiendo su indeterminación” (Real Academia Española 2017). En este 

mismo sentido, Ibáñez, en su trabajo “Las medidas de la sociedad”, realiza la siguiente reflexión:  

“Es el caso del cristal: al principio del proceso de cristalización hay tantos grados de libertad 

como moléculas, pero a medida que la solución cristaliza los grados de libertad para las 

moléculas no cristalizadas van decreciendo (hay partes del espacio ocupados por la materia 

cristalizada). Estas ligaduras holónomas79 o integrables llevan a la congelación o 

cristalización del sistema: los grados de libertad se van reduciendo hasta no quedar ninguno 

(1985: 117). 

 

Podemos, por lo tanto, definir el proceso de cristalización como el momento en el que la 

codificación no produce transformaciones lo suficientemente significativas como para modificar 

la estructura representativa, definida por sus núcleos figurativos (de acuerdo con lo establecido 

en el análisis ad hoc). La cristalización podría cumplir en el análisis de las representaciones un 

papel similar al del concepto de saturación en términos de muestreo y análisis cualitativo de los 

discursos, como ese momento en el que por más que añadamos nuevas unidades de análisis no 

hayamos nuevas informaciones relevantes80. Es decir, el resto de variaciones se deben a 

cuestiones propias del caso particular (que puede tender al infinito) y, por lo tanto, no aporta 

más información relevante desde el punto de vista sociológico. Ahora bien, en la práctica hay 

una relación reflexiva entre el proceso de cristalización, sometido a constante transformación 

con el paso del tiempo y el cambio en la correlación de fuerzas entre los diferentes agentes 

implicados. Más aún en sociedades con un importante peso de las tecnologías de la información. 

Siguiendo la misma metáfora, podemos encontrar procesos de liquidificación de 

representaciones donde sus significados, incluso, se diluyen dando lugar a nuevas 

representaciones. De esta forma, entendemos la cristalización como un límite analítico, que 

                                                           
79 “Holónomo, a. adj. Mec. Dicho de una ligadura expresable mediante ecuaciones entre las coordenadas 
de los componentes de un sistema mecánico. || Dicho también de un sistema mecánico cuyas ligaduras 
son holónomas” (Instituto de Ingeniería de España 2015). Entendemos como holónomo, por tanto, las 
ligaduras sujetas a restricciones independientes de las fuerzas actuantes. Es decir, la reducción de las 
posibilidades de movimiento (respecto a un eje de coordenadas) ante la creciente estructuración y 
determinación de las ligaduras entre los elementos.  
80 El criterio de saturación es similar al concepto de representatividad en la semántica estructural de 
Greimas (2007), con un amplio desarrollo en Ibáñez (2003). Para un análisis detallado del concepto de 
saturación en la investigación social mediante prácticas cualitativas es recomendable una lectura del 
trabajo de Callejo (1998). Para un ejemplo del uso del criterio de saturación en la selección de muestras 
puede consultarse Serrano Pascual y Zurdo Alaguero (2013). 
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acota periodos de cierta estabilidad en el proceso constante de transformación (re-codificación) 

de una representación. Precisamente, como veremos a propósito de los marcos y adecuado 

también para la representación, el marco para imponerse ha de reproducirse y cambiar. Si un 

grupo social consigue imponer una codificación para una representación que llega a cristalizar, 

es necesario, precisamente para que se imponga, que la representación circule y, a su vez, esta 

circulación necesariamente va a implicar la incorporación de nuevos actores y nuevos procesos 

de recodificación. De esta forma, hablamos de etapas o diferentes momentos en el saldo de las 

luchas por la representación; a cada uno de ellos les denominaremos cristalización.  

C) Generalización: 

La generalización es un concepto mucho más sencillo de definir, hablaremos de plena 

generalización cuando pasa a formar parte de los objetos de consideración en las 

conversaciones cotidianas, en definitiva, un tema presente en la vida cotidiana (Berger and 

Luckmann 2008). Uno de esos temas que permiten, por ejemplo, construir una muestra aleatoria 

a partir de la población española que sea competente para ser sometida a un cuestionario sobre 

el tema en cuestión. A pesar de que varios temas presentes en el problema C-I-E han cobrado 

cierta relevancia en los últimos años (tras décadas de existencia), aún no es un problema 

generalizado y sostenido en el tiempo. En realidad, en nuestro problema, al darse la 

circunstancia de que la cristalización es muy débil y su generalización muy limitada, sería muy 

difícil medir mediante encuesta cuestiones fundamentales81. Por esta razón en esta tesis ha sido 

necesario emplear principalmente la etnografía, hasta el punto de que, en ocasiones, como se 

señalará en el apartado metodológico, nos vimos obligados a entrevistar a personas que no sólo 

son representativas de un grupo social muy reducido, sino que son agentes claves (únicos). Al 

tratarse de un campo de estudio tan pequeño y no generalizado, una sola persona (por su 

posición en términos de campo bourdiano) puede transformar o generar una gran influencia en 

la conformación de las representaciones. Ahora bien, podemos acercarnos al problema 

mediante mediciones indirectas, es decir, es posible que no haya una representación social 

claramente codificada, cristalizada y extendida sobre los CIE, pero si encontramos 

representaciones sobre las personas y los grupos sociales, por ejemplo, en función de su origen 

nacional, que nos permiten analizar cómo se ha ido transformando los afectos hacia las 

diferentes nacionalidades. En este sentido contamos tanto con aproximaciones cuantitativas -

en numerosos estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas-, como con aproximaciones 

cualitativas (Colectivo IOE 2010a) e, incluso, aproximaciones híbridas (Cea D’Ancona and Valles 

Martínez 2014). 

 

                                                           
81 Con una salvedad de los diferentes motivos por los que es deseable o no la expulsión de un extranjero, 
datos que han sido recogido por diversas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas. 
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D) Calendario: gradiente de estabilidad e intensidad 

Es importante advertir que no proponemos una secuencia con fases lineales, donde una da lugar 

necesariamente a la otra, sino que, más bien, es posible que desde la cristalización se vuelva a 

una recodificación, sin necesidad de una generalización o, por ejemplo, puede generalizarse a 

gran velocidad sin haber cristalizado del todo y, precisamente, después de cristalizar perder gran 

parte de su relevancia social, para quedar en el imaginario colectivo como un hecho histórico. 

Veamos un ejemplo de cada tipo: sostenemos que los CIE durante muchos años han estado 

sometidos a un proceso de codificación en ámbitos sociales muy reducidos, formados por 

expertos en esa materia (policías, abogados o ciertas organizaciones sociales) sin llegar aún a 

una generalización extensa. Por otro lado, la enfermedad del Ébola en apenas unas semanas 

simultaneó codificación82, cristalización y generalización, a partir del primer contagio en el 

territorio español y europeo83. Ahora bien, igual que la representación del Ébola se propagó 

rápidamente en la sociedad, con la misma premura desapareció de las conversaciones 

cotidianas, lo que nos permite señalar un elemento más dentro del calendario, la intensidad. De 

esta forma una representación puede cristalizar rápidamente, pero tener un proceso de 

generalización muy lento o, por seguir con el Ébola, codificar, cristalizar y generalizarse muy 

rápido y luego quedar prácticamente sin actividad en el imaginario colectivo, encapsulado como 

un hito histórico sin grandes cambios. Precisamente, la facilidad de transformarse una 

representación (independientemente de la fase en la que se encuentre) lo definiremos mediante 

el gradiente de estabilidad. Es decir, se alude con este concepto al tiempo que el problema 

representado permanece estable o en cambio se transforma, dando lugar a nuevas etapas en la 

historia de esa representación. 

 

Estos desarrollos pueden ubicarse en relación directa con los procesos de representación 

señalados por Moscovici y ampliados por Jodelet. De esta forma, mientras que la codificación y 

cristalización podríamos situarlo en el conjunto de procesos que implican la objetivación, la 

generalización se situaría en el anclaje. Independientemente del grado de codificación, 

cristalización, generalización y/o el calendario específico, encontramos una constante: las 

representaciones son producciones sociales y, como tales, difieren en función de los grupos 

considerados. Es más, lejos de ser aproblemáticas, expresan las propias posiciones desde las que 

cada actor social vivencia el problema. En este sentido, las diferentes fases de la representación 

y su contenido mismo son el resultado de un saldo en la pugna por la representación.  

 

                                                           
82 Si bien la enfermedad estaba fuertemente codificada como un objeto médico, poco a poco se 
incorporaron nuevos expertos que ubicaron la enfermedad como un problema de seguridad.  
83 El religioso Miguel Pajares contrajo la enfermedad en Liberia siendo trasladado a Madrid el 7 de agosto 
del 2014 para ser tratado de la enfermedad que finalmente terminaría con su vida. Un mes después, una 
de las enfermeras que lo trató dio positivo en las pruebas que detectan esta enfermedad, lo que implica 
un fallo en los protocolos y todo un conjunto de controversias mediáticas. Sostenemos que en apenas 4 
meses (de junio a septiembre) la enfermedad del Ébola había desarrollado en el campo de las 
representaciones sociales los tres procesos señalados: codificación, cristalización y generalización.  
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E) Seguir las controversias para analizar la producción de representaciones 

Si nos trasladamos a las fases de producción de las representaciones sociales, la pugna por la 

representación puede ser entendida como un conjunto de controversias: es aquello que pone 

en cuestión las legitimidades que unos y otros grupos manejan, problemas que abren hechos 

aparentemente cerrados y fríos, la llave, en definitiva, para abrir las cajas negras (Latour 1992). 

De esta forma, cuando analizamos cómo han surgido los CIE podemos indagar en diferentes 

áreas o instancias: de las más frías (en las que los núcleos figurativos están altamente 

cristalizados) a las más calientes (donde la pugna por la codificación de significados es más 

explícita). 

“Cuando vamos de la ‘vida diaria’ a la actividad científica, del hombre de la calle a los 

hombres de laboratorio, de la política a la opinión experta, no vamos del ruido al silencio, 

de la pasión a la razón, del acaloramiento a la frialdad (…). Es como leer un libro de derecho 

y luego ir a un juzgado para observar a un jurado vacilante ante el impacto de pruebas 

contradictorias. Aún mejor, es como trasladarse desde un libro de derecho al parlamento 

cuando la ley es todavía un proyecto. Ciertamente más ruido, no menos” (Latour 1992: 29).  

 

Por esta razón vamos a entender la conformación de representaciones de un modo similar 

a como Latour entiende la conformación de “cajas negras” en los estudios sobre Ciencia 

y Tecnología. Aunque no vamos a asumir íntegramente los supuestos de la Teoría del actor 

red, sí vamos utilizar algunos de sus desarrollos para trasladarlo a nuestro objeto de 

estudio. De esta forma, Bruno Latour establece Las reglas del método, según las cuales, la 

primera de ellas es:  

“Estudiamos la ciencia en acción y no la ciencia o la tecnología ya elaboradas; para ello, o 

bien llegamos antes de que los hechos y las máquinas se conviertan en cajas negras, o bien 

estudiamos las controversias que las vuelven a abrir”(1992: 263). 

 

En el abordaje de nuestro objeto, concretamente, vemos cómo hay una serie de 

problemas a los que hemos llegado antes de que los hechos se consoliden (como la 

generalización de las redadas por perfil racial en el periodo 2010-2012 al comenzar el 

trabajo de campo en el año 2010) o la aprobación del Reglamento de régimen interior de 

los CIE en 2014), en otros casos, la realidad de los CIE se nos plantea como un problema 

que ya ha sucedido (como fue su reglamentación en la LOEx en 1985). En estos casos, 

seguiremos las controversias para intentar abrir la caja negra de las representaciones. Se 

nos presentan, así, dos estrategias: en primer lugar, contamos con indicios (Ginzburg 

2016) o aproximaciones de acontecimientos que hemos podido observar porque ya 

estábamos en el momento en que se han producido (ahí podemos atender a cómo 

algunos agentes tratan de cerrar el problema y otros, por el contrario, abrirlo y llevarlo lo 

más lejos posible). En segundo lugar, abordaremos controversias que no hemos podido 

observar directamente y cuyos saldos sirven para construir los límites actuales del 

problema (por ejemplo, tras una controversia legal entre 1985 y 1987 el internamiento 

será declarado constitucional). En ambos casos, el concepto de caja negra y controversia 
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son de gran utilidad: en primer lugar, para acotar los límites y los momentos del problema 

que están en juego en cada pugna por la representación y, en segundo lugar, para delinear 

las relaciones y posiciones entre los diferentes agentes.  

 

F) Hechos (cajas negras) y artefactos 

Un argumento se ha convertido en un hecho, en términos de Latour (1992), cuando está 

desprovisto de cualquier rastro de paternidad, se desconoce su carácter de construcción o el 

tiempo y lugar de su creación. Es en este momento en el que un enunciado aparece como “un 

caso cerrado”, “una afirmación indiscutible”, una “caja negra” (1992: 22 23). Volviendo al 

ejemplo del apartado anterior, la aprobación de la Ley de Extranjería de 1985 estableció la 

posibilidad de internar extranjeros sometidos a procesos de expulsión, las organizaciones 

sociales cuestionaron la constitucionalidad de este supuesto, finalmente, el Tribunal 

Constitucional resolvió declarando constitucional el internamiento (STC 115/1987, de 7 de julio) 

(Carvajal Iranzo, and Villarino Marzo 2007), a partir de ese momento la siguiente formulación es 

considerada plenamente legal:  

“La autoridad gubernativa que acuerde tal detención se dirigirá al Juez de Instrucción del 

lugar en que hubiese sido detenido el extranjero en el plazo de setenta y dos horas, 

interesando el internamiento a su disposición en centros de detención o en locales que no 

tengan carácter penitenciario” (LOEX 1985/7)”. 

Si bien en este caso legal podemos remitir la autoría a una institución del Estado e, incluso, a 

votos particulares con nombres y apellidos, con el trascurso del tiempo esto deja de ser 

relevante y ante cualquier crítica legal la respuesta será “el internamiento es legal” o “la ley fue 

abalada por el Tribunal Constitucional”, convirtiéndose así en un hecho, en términos de Latour, 

una medida con legitimidad legal. 

 

De esta forma, la posibilidad legal del encierro administrativo de extranjeros sujetos a procesos 

de expulsión puede ser entendida como una caja negra, que en origen estuvo sometida a una 

controversia muy activa (caliente, en términos de Latour), hasta que con la resolución del 

Tribunal Constitucional el encierro se convierte en un hecho. Pero no siempre las cajas negras 

se cierran conformando un hecho, en otras ocasiones se transforman en un artefacto: “En el 

argot de laboratorio, los científicos utilizan el término ‘artefacto’ para referirse a algo que en 

principio se creía un hecho verdadero y, durante el proceso de investigación deviene en falso” 

(Latour 1992: 24). Adelantando parte del análisis, un ejemplo de “artefacto” lo encontramos en 

el intento de transformación terminológica que sucede antes de la aprobación del Real Decreto 

162/2014, de 14 de marzo por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen 

interior de los Centros de Internamiento para Extranjeros, cuando el Ministerio de Interior 

pretendía denominar a los Centros de Internamiento de Extranjeros como Centros de Estancia 

Controlada de Extranjeros. Tras complejas controversias, el dictamen del Consejo de Estado 

estableció que no había suficiente fundamentación legal para que se produjera un cambio de 

nombre. Las controversias o los artefactos han de entenderse en espacios sociales e ideológicos. 
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En este caso, por ejemplo, los movimientos sociales consideraban que el intento de cambio de 

nominación era una estrategia para formatear semióticamente (Abril Curto 2010) las 

implicaciones simbólicas, sociales o mediáticas del acrónimo CIE (que, en buena medida, 

nombraba también a los colectivos agrupados contra esta institución: Campaña estatal por el 

cierre de los CIE).  

 

Latour nos aporta algunas categorías teóricas y metodológicas para analizar la fabricación de los 

hechos científicos. Pensamos que es posible analizar las pugnas en los procesos de construcción 

de representaciones sociales (en cualquiera de sus fases) empleando los conceptos que hemos 

visto (controversias, cajas negaras, hechos y artefactos). Sin embargo, emplear por completo los 

supuestos de Latour nos haría muy complicado conformar un marco teórico consistente, al 

manejar una epistemología y ontología social específica84. El principal inconveniente para su 

aplicación es doble, por un lado, no realizamos un análisis dentro de los estudios de las Ciencia 

y la Tecnología y, por otro, necesitamos planteamientos epistemológicos desde los que 

estructurar la mirada más cercanos al pensamiento sociológico y que sea coherente con el resto 

de autores/as empleadas en esta tesis. Por esta razón, tomaremos aquellos conceptos que son 

relevantes para nuestro propósito sin insertarlos en el entramado teórico desarrollado por el 

autor. 

IV. El papel de los marcos en el análisis de las representaciones 

 

A la hora de hablar de los marcos, se antoja de obligada referencia el famoso y divulgado ensayo 

No pienses en un elefante de Lakoff (2007). Según este autor “el cambio de marco es cambio 

social” (2007: 4). Este autor entiende los marcos como estructuras mentales que conforman los 

modos de ver el mundo”. Es esta una definición que no difiere mucho de lo que hemos visto ya 

en relación a las representaciones sociales, sin embargo, se sitúa en cierto conductismo 

lingüístico: 

“Todas las palabras se definen en relación a marcos conceptuales. Cuando se oye una 

palabra, se activa en el cerebro su marco (o su colección de marcos). Cambiar de marco es 

cambiar el modo que tiene la gente de ver el mundo. Es cambiar lo que se entiende por 

sentido común. Puesto que el lenguaje activa los marcos, los nuevos marcos requieren un 

nuevo lenguaje. Pensar de modo diferente requiere hablar de modo diferente” (Lakoff 

2007: 17). 

                                                           
84 Por ejemplo, el principio de simetría generalizada, la ruptura de la relación entre sujeto y objeto por la 
de actantes enrolados, así como su visión post-humana resulta difícilmente conciliable con la perspectiva 
general que adoptamos en esta investigación, aunque consideramos que en la propuesta de Latour 
encontramos interesantes aspectos aplicables en nuestra aproximación , como los conceptos de 
controversias, artefactos y cajas negras en su vinculación, no con objetos relacionados con la ciencia y la 
tecnología, sino con las propias representaciones. Dicho esto, sí encontramos interesantes trabajos como 
el de Romero (2006) que realiza un importante esfuerzo de traducción y articulación entre planteamientos 
de la Teoría del Actor Red (ANT, siglas en inglés) y enfoques feministas, en relación a las Articulaciones 
identitarias: prácticas y representaciones de género y ‘raza’/etnicidad en ‘mujeres inmigrantes’ en el 
barrio de embajadores de Madrid (Romero Bachiller 2006). 
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El concepto marco está etimológicamente muy vinculado a la idea de frontera o límite, así 

podemos usarlo tanto para delimitar el problema en relación con otros elementos externos 

(anclaje, en términos de Jodelet), como para centrarnos en qué aspectos conforman esos límites 

o, en cambio, analizar qué sucede en el interior de los núcleos figurativos. En este estudio, más 

que analizar los marcos, analizaremos los procesos de enmarcado, entendidos como prácticas 

sociales en diferentes niveles analíticos. Por ejemplo, cómo son enmarcadas las personas 

sometidas a procesos C-I-E desde ciertos marcos securitarios que generan efectos 

criminalizantes (Brandariz García 2011a), siempre sometidos a pungas (desmarcajes); luchas por 

la imposición de unos u otros marcos y representaciones sobre el problema. Uno de los aspectos 

fundamentales en estas pugnas reside en la definición del otro y el tipo de vínculo social que se 

establece con éste, previamente construido como otro; algo realmente importante cuando 

queremos comprender cómo se legitima la violencia contra esos otros (migrantes reprimidos en 

las fronteras, internados en CIE o expulsados). 

 

Nuestro trabajo analiza la emergencia, consolidación y transformación de esos marcos 

representacionales, influidos por el trabajo de Austin (2004) y su reflexión sobre “los actos de 

habla”. Nos centraremos solamente en dos autores que abordan diferentes dimensiones del 

problema: Goffman (2006) con su Frame analysis: los marcos de la experiencia y Butler (2010) 

Marcos en guerra: las vidas lloradas. Son dos aproximaciones complementarías: la primera, 

centrada en el plano de la microinteracción y situacional; la segunda, en la epistemología y 

ontología que se desprende de las operaciones culturales de enmarcado.  

 

Erving Goffman (2006) en Frame Analysis. Los marcos de la experiencia, afronta su análisis desde 

una perspectiva situacional, esto es:  

“una preocupación por aquello que puede ser vital para un individuo en un momento 

determinado, y esto, a menudo, implica a algunos otros individuos particulares, sin que haya 

que limitarse necesariamente a la palestra mutuamente controlada de los encuentros cara 

a cara” (Goffman 2006: 8). 

 

En última instancia, el interés reside en comprender qué elementos se ponen en juego cuando 

un actor social puede responder a la pregunta “¿qué está pasando aquí?” (Goffman 2006: 8). 

Cada actor social en función de su posición en el campo de los C-I-E podrá entender una misma 

situación de formas muy diferentes. Por ejemplo, ante una identificación o detención de una 

persona considerada extranjera podremos encontrar diferentes preguntas: ¿es esto la 

detención discriminatoria de un extranjero en la vía pública o una actividad policial rutinaria?  

 

Cada situación entraña una identificación del marco de la interacción y una actuación con 

respecto a las reglas explícitas o implícitas. En definitiva, para poder responder y actuar de 

acuerdo con esto, necesariamente, los actores sociales han de formular una representación. 
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Ahora bien, puede que la situación se ajuste a representaciones previas, que requiera una nueva 

elaboración o que, incluso, la representación esté al servicio de la legitimación (justificación) de 

la acción ya realizada. Goffman se centra exclusivamente en los principios de organización social 

de los acontecimientos (que veremos en el próximo apartado) y la participación subjetiva de los 

actores en esos acontecimientos. Como él mismo indica, su expresión análisis del marco es un 

eslogan para referirse, en esos términos, “al examen de la organización de la experiencia” 

(Goffman 2006: 11), entendiendo estos marcos como construcciones en constante riesgo de 

transformación en la propia interacción, en su dimensión microinteraccional. 

 

En última instancia, aunque Goffman no se refiere a las representaciones sociales, sí habla de 

cómo los grupos dotan de sentido la experiencia a partir de representaciones extendidas en la 

sociedad o propias del grupo en cuestión, que analíticamente pueden ser enmarcadas:  

“Considerando en su conjunto, los marcos de referencia primarios de un determinado grupo 

social constituyen un elemento central de su cultura” (2006: 27). Los marcos primarios son 

precisamente los que permiten “emerger una comprensión relativa a los tipos de esquemas, a 

las relaciones de estos tipos entre sí y a la suma total de fuerzas y agentes de estos 

diseños”(2006: 28). Entendemos los marcos como principios organizadores de la representación 

y de la experiencia, propios de grupos sociales, caracterizados por un conjunto de visiones 

compartidas sobre ciertos problemas, identificables a partir del análisis sociológico. En este 

sentido, marco es la matriz ideológica de la que parten opiniones, valores y representaciones de 

un determinado objeto para un grupo social. El marco señala los límites de ese mismo discurso, 

entendiendo por límites los sobrentendidos, lo inaceptable (ilegítimo), lo impensable o las 

omisiones en un determinado régimen discursivo (Foucault 1999).  

 

Judith Butler (2010), en Marcos de guerra, las vidas lloradas, define los marcos como “modos 

culturales de regular disposiciones afectivas a través de un encuadre de la violencia selectivo y 

diferencial” (Butler 2010: 13). El marco hace referencia a una operación epistemológica, ya que, 

hay vidas que no se califican como tal y esto se comprueba en si la sociedad considera que son 

merecedoras de duelo o no, si se consideran una pérdida o no o, incluso, si su pérdida es 

necesaria para nuestra supervivencia. Como señala Butler estas vidas no se considerarán “ni 

vividas ni perdidas en el pleno sentido de ambas palabras” (Butler 2010: 14). De ahí la 

importancia que la autora prestará a la función social del duelo, es decir, quién y de qué forma 

es merecedor de duelo, o cómo los grupos sociales responden a una pérdida que previamente 

ha sido enmarcada de una determinada forma. Por ejemplo, no genera la misma reacción social 

la muerte de 14 subsaharianos en una playa; o la muerte de un mismo número de españoles; o 

la muerte de 137 personas en París tras un atentado terrorista; o la de millares de personas en 

Siria asesinadas supuestamente por los mismos autores o grupos terroristas. Esto es así porque 

la forma en la que aprehendemos la vida está políticamente saturada de enmarcados 

ideológicos. Esta reflexión tiene también importantes implicaciones ontológicas pues nos 

remiten a la pregunta ¿qué es una vida? Butler considera que no hay posibilidad de pensar el 
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reconocimiento de la vida sin relaciones de poder. En el caso de la guerra la negación de la vida 

y el poder se expresan con total claridad. Y nosotros sostenemos que las relaciones de poder 

que se producen en el proceso C-I-E pueden ser pensados desde una operación de enmarcado 

específica sobre los propios sujetos que son sometidos a esas prácticas de poder, cuyo resultado 

sería una mayor legitimidad social ante ciertos castigos (como el CIE o la expulsión) y una mayor 

tolerancia social hacia su sufrimiento.  

 

 

A) Análisis microinteraccional: marcos, claves y fabricaciones 

Goffman publica en 1975 su obra Frame analysis. An essay on the organization of the experience, 

que tiene como principal objetivo “aislar algunos de los marcos de referencia disponibles en 

nuestra sociedad, básicos para la comprensión y la explicación del sentido de los 

acontecimientos, así como analizar los riesgos especiales a los que están sujetos esos marcos de 

referencia” (Goffman 2006: 10). Como ya hemos indicado, los análisis de marcos son una forma 

de referirse al examen de la organización de la experiencia en el plano micro-interaccional. Es 

ésta una dimensión supuestamente alejada de los problemas, por aquel entonces, legitimados 

en sociología: “de ninguna manera puedo hablar acerca de los temas nucleares de la sociología 

–la organización social y la estructura social- (…) No me ocupo de la estructura de la vida social, 

sino de la estructura de la experiencia que los individuos tienen en cualquier momento de sus 

vidas sociales” (Goffman 2006: 14). En nuestro caso, no podemos renunciar a la conexión entre 

la dimensión microinteraccional y la estructural que vendrá de la mano de planteamientos 

bourdianos (desarrollado en el siguiente apartado). 

 

Una de los primeros conceptos definidos por el autor es el de marco de referencia primario 

(diferente de otros marcos considerados secundarios) porque es “aquel que convierte en algo 

que tiene sentido lo que de otra manera sería un aspecto sin sentido de la escena” (Goffman 

2006: 23). Así, “todo marco de referencia primario permite al usuario situar, percibir, identificar 

y etiquetar un número aparentemente infinito de sucesos concretos definidos en sus términos” 

(Goffman 2006: 23). La consciencia o no sobre estos procesos no impide a los actores sociales 

operar con marcos primarios85. 

 

Ahora bien, los marcos no son estáticos. Los marcos, como las representaciones que contienen, 

se transforman. Goffman se refiere así a toda una serie de conceptos como claves y cambios de 

clave, tramas y fabricaciones e, incluso, rupturas de marco. Precisamente, la ruptura de marco 

                                                           
85Establece marcos primarios naturales y sociales, su diferencia estriba en que los sociales tienen como 
base de entendimiento “la incorporación de la voluntad, el objetivo y el esfuerzo de control de una 
inteligencia, de una agencia viva –siendo el ser humano la más importante de ellas-“, esto es lo que 
describe como un “hacer guiado”. La distinción, según el autor, se basa en la causalidad, mientras que los 
marcos primarios naturales se encuentran en una “cadena” infinita de causas y efectos, los sociales 
refieren a una causa “mental” (2006, pp. 24–26).  
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será un elemento fundamental para quebrar las expectativas normativas que entrañan la 

comprensión de la situación y las legitimidades asociadas. Veamos estos conceptos a partir de 

un ejemplo extraído del relato de uno de los internos en el CIE de Aluche, que consiguió frustrar 

el primer intento de deportación forzada en un vuelo comercial. 

 

C. (Ecuador, 22/02/2013) va acompañado por dos agentes de policía sin uniforme, la situación 

está enmarcada por los rituales habituales de los vuelos comerciales, a saber, entrar en la 

aeronave de forma ordenada, esperar las instrucciones y comprobaciones de las azafatas, las 

recomendaciones de seguridad, etc. La explicación necesaria para comprender qué está 

pasando aquí puede cambiar, aun respetando un mismo marco. En ese caso, relatamos un 

cambio de clave. En el trascurso de la acción nadie podría reparar o llegar a imaginar que hay 

una persona que está embarcando contra su voluntad. Sin embargo, una vez en el avión y 

cerciorándose de que está siendo visto y escuchado por el pasaje, C. comienza a gritar indicando 

que no quiere ser expulsado, lo que genera la reacción inmediata de sus acompañantes policías 

que intentan someterlo ejerciendo una violencia creciente (que incluye desde torsiones a 

golpes)86. La clave se transforma, los policías de incógnito rápidamente han de delatarse como 

tales al grito de “policía”, de esta forma tratan de justificar el empleo de la fuerza que todo el 

pasaje está observando. Este acto evidencia que no sólo se está en un vuelo comercial, sino que 

al menos para uno de los viajeros es un viaje forzoso. La clave ha cambiado por completo: los 

acompañantes no son ya meros amigos o acompañantes del afectado viajero forzoso, sino que 

son policías haciendo su trabajo. En ocasiones puede ocurrir que la violencia se implemente o el 

rechazo ante este ejercicio despierte la indignación del resto de viajeros o, simplemente, temor 

ante el posible perfil criminal del extranjero (de no ser así ¿por qué va ir escoltado por policías? 

(García 2012). En cualquier caso, la última decisión en un avión comercial corre a cargo del piloto 

de la aeronave; si éste se niega no habrá vuelo de deportación. Si esto sucede ya no nos 

encontramos con un simple cambio de clave sino con una ruptura radical de marco, al menos 

para los policías y el interno, para los pasajeros habrá sido un percance antes del vuelo (un 

cambio de clave que permite sostener el marco)87.  

 

El último concepto que vamos a introducir es el de fabricaciones, entendiéndolo como una 

forma específica de acción que tiene por objeto generar un enmarque engañoso. La fabricación, 

para tener éxito, ha de eliminar cualquier otro modo posible de representación válida, así como 

ocultar su carácter fabricado o su intención. En sentido contrario, cuando se demuestra su 

                                                           
86 En este vídeo puede verse un ejemplo real en un vuelo de deportación de Madrid a República 
Dominicana, donde uno de los pasajeros grabó la escena y la difundió en los medios de comunicación 
generando “Habla el inmigrante golpeado por una policía en el avión: 'Me trataron como a un perro'” 
(20/04/2015) http://www.elmundo.es/espana/2015/04/20/5534f04ce2704ee2188b456d.html 
87 Goffman dedica un apartado completo de su texto a ejemplificar diversas modalidades de ruptura de 
marco que exceden los objetivos de este apartado (Goffman 2006: 359–93).  
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carácter de fabricación “queda totalmente destruido” (Goffman 2006: 91)88. Siguiendo con el 

ejemplo de C. tras la negativa del piloto a volar –como consecuencia del alboroto formado- lo 

policías se encontraban frustrados. A pesar de que C. estaba atado de pies y manos, le obligaron 

a bajar dando saltos por la escalerilla del avión. Cuando estaba a punto de sortear los últimos 

escalones un policía le empujó golpeándose la cabeza contra la barandilla y el resto de escalones 

(relato narrado según la versión del interno, siendo este coherente con el parte de lesiones). 

Una vez en el suelo recibió una lluvia de patadas, que sólo se detuvo cuando uno de los agentes 

se percató de que la agresión estaba siendo observada desde las ventanillas de la aeronave por 

una buena parte de los pasajeros del avión. Al llegar a la sala del aeropuerto de Barajas el interno 

fue reconocido por un médico que realizó un parte de lesiones89. Acto seguido, los agentes se 

hicieron sendos partes de lesiones, a pesar de que tenían leves heridas en los nudillos y molestia 

en las muñecas. A la luz del parte médico pareciera que el interno había tenido una pelea con 

los agentes. Este parte sirvió para realizar una denuncia por lesiones contra el interno90. 

Evidentemente, este ejemplo, ilustra a la perfección una supuesta fabricación. Ahora bien, días 

después, cuando el interno ya se encontraba en el CIE y se le negaba la asistencia médica 

especializada, todos estos hechos fueron puestos en conocimiento de un Juez de Control, que 

dio por válido los argumentos del interno y movilizó recursos para que el caso pudiera ser 

investigado como un presunto caso de malos tratos policiales. Al menos para este juez, la 

fabricación desveló la posible intención de los agentes: inmunizarse ante un uso 

desproporcionado de la fuerza o, al menos, injustificado. En ese caso, las inscripciones en el 

cuerpo del interno y de los policías –junto con la acción mediadora de las organizaciones sociales 

que realizan visitas es el CIE- sirvió para mostrar el carácter de fabricación del relato policial91. 

Conviene no perder de vista que “el cuerpo humano es una de las cosas que pueden alterar la 

organización de la actividad y romper el marco”(Goffman 2006: 361). 

 

                                                           
88Resulta absolutamente equiparable el concepto de fabricación de Goffman al acto de ser enmarcado, 
que veremos inmediatamente a continuación con Butler, en su acepción de artimaña o acusación.  
89 En términos generales hay cierta resistencia a llevar a los internos ante el médico, precisamente porque 
los partes de lesiones pueden servir como prueba, supone una engorrosa pérdida de tiempo (desde el 
punto de vista del trabajo policial). Sin embargo, cuando las agresiones son importantes suelen aparecer 
partes tanto del interno como de los agentes de policía, así como un atestado policial (a modo de relato 
justificador de la gravedad de las lesiones ante la supuesta resistencia y violencia empleada por el interno), 
tratando así de legitimar la actuación policial y sus consecuencias.  
90 Este relato fue publicado en el libro Paremos los Vuelos las deportaciones de extranjeros y el boicot a 
Air Europa (Campaña estatal por el cierre de los CIE 2014a: 93 94).  
91 Goffman nos habla del poder de los gestos, pero no habría que excluir la potencia del cuerpo para 
cuestionar o transformar ciertos marcos por las inscripciones (lesiones, vectores de género, raza o clase) 
y, especialmente, por ser un punto en el que se densifican los ejercicios de poder y las resistencias. En 
ocasiones, pueden adoptar la forma de huelgas de hambre, autolesiones, malos tratos o torturas; el 
cuerpo es un espacio material de acumulación de huellas, perdurables en el tiempo y que presenta cierta 
resistencia a la manipulación inmediata. El cuerpo es, de esta manera, un acumulador de indicios. 
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B) Enmarcado, reconocibilidad de la vida y duelo  

Después de describir algunos elementos analíticos de la microinteracción conviene entender 

cómo esos mismos remiten a su vez a formulaciones macrosociológicas. La microinteracción no 

empieza de cero -sin historia-, ni el sentido de la acción se encuentra únicamente en lo que está 

sucediendo en ese preciso momento en ese lugar. Es necesario remitir a elementos 

contextuales, históricos o culturales. Por ejemplo, una identificación basada en rasgos étnicos 

no es sólo una microinteracción entre un policía con unos roles sociales (en términos de 

Goffman) y un presunto extranjero, racializado. Esa relación se asienta en la propia construcción 

histórica de la inmigración en España, así como en un conjunto de representaciones sobre los 

orígenes nacionales de las personas y los derechos reconocidos legalmente, unas codificaciones 

que asignan diferentes derechos en función del origen de las personas.  

 

Judith Butler (2006) realiza un análisis del enmarcado como una operación cultural a partir de 

fotografías relativas a torturas perpetradas por militares estadounidenses, principalmente, en 

la prisión de Abu Ghraib en Irak, filtradas a la prensa en el año 2004. En este sentido, las 

fotografías sobre vejaciones, humillaciones, malos tratos y torturas en la guerra de Irak dieron 

la vuelta al mundo y generaron una ruptura del enmarcado hegemónico: la guerra contra el 

terror. Los principales argumentos utilizados por el partido Republicano de EEUU dejaron de ser 

hegemónicos, lo que supuso una fuerte pérdida de legitimidad de la administración de Bush. En 

nuestro objeto de estudio se produjo un hecho análogo con la difusión de la fotografía del 

cadáver del niño Aylan el 2 de septiembre del 2015. Este niño naufragó tras intentar acceder 

con, su también fallecida, madre a las costas europeas de forma irregular, una huida 

desesperada de la guerra de Siria en busca de protección internacional en Europa. De repente, 

la población Europea tuvo que enfrentarse a las consecuencias de la política de fronteras, esas 

políticas conservadoras que abogan por medidas de tolerancia cero (De Giorgi 2005) y blindaje 

de las fronteras frente a la inmigración irregular. El cuestionamiento fue tal que los medios 

empezaron a emplear el concepto de refugiado en lugar del hasta entonces habitual inmigrantes 

o inmigrantes ilegales92. Butler reflexiona a partir de las diferentes acepciones del verbo inglés 

“to frame” (enmarcar) y las implicaciones de esas operaciones de enmarcado desde un punto 

de vista epistemológico y ontológico. Epistemológicamente concibe que la propia “capacidad 

para aprehender una vida es parcialmente dependiente de que esa vida sea producida según 

unas normas que la caracterizan precisamente, como vida, o más bien, como parte de la vida” 

                                                           
92 Por ejemplo, podemos comparar este titular del (2/8/2015) de El País: “Más de 2.000 migrantes han 
muerto en el Mediterráneo en lo que va de año”  
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/04/actualidad/1438693175_440161.html con un 
titular en el mismo medio sólo un día después tras la muerte de Aylan: “El drama migratorio sacude a 
Europa”(03/09/2016) 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/02/actualidad/1441203082_093795.html Si 
revisamos las etiquetas en las que están clasificadas estas noticias (fecha de acceso 15/09/2018), veremos 
que la primera está clasificada con categorías como “inmigración irregular”, “inmigración ilegal” y la 
segunda en el apartado “refugiados”. Lo único que ha cambiado es el enfoque periodístico, es decir, el 
enmarcado del fenómeno. 
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(Butler 2010: 15). Desde el punto de vista ontológico, en cambio, no sería posible definir primero 

la ontología del cuerpo y referirnos después a las significaciones sociales que asume el cuerpo, 

pues “ser un cuerpo es estar expuesto a un modelado y a una forma de carácter social, y eso es 

lo que hace que la ontología del cuerpo sea una ontología de lo social” (Butler 2010: 16–7). 

Veamos con detenimiento cómo aborda estos procesos de enmarcado y sus implicaciones. 

 

El verbo inglés “to frame” puede ser traducido por enmarcar y , del mismo modo, puede ser 

interpretado como “ser objeto de artimaña o incriminado en una farsa” (Butler 2010: 22 23). En 

el caso del enmarcado de la guerra de Irak, señala la autora, los motivos, la justificación de la 

inversión de recursos e, incluso, de las vidas de militares estadounidenses perdidas quedaron 

en evidencia con la aparición de estas fotografías. En el caso de niño Aylan se quebró el marco 

de interpretación de la inmigración y de las políticas europeas, más concentradas en la defensa 

de las fronteras que en asegurar la integridad de los que tratan de acceder o los motivos de su 

acceso. Supuso un cambio de posición en el tratamiento de las noticias, dejando de priorizar la 

visión europea para hacerse cargo de la visión del problema desde el punto de vista de los 

refugiados. Abriendo la posibilidad a analogías históricas, como cuando gran parte de los 

habitantes de la UE tuvieron que huir como consecuencia de las diversas guerras desarrolladas 

en el siglo XX. Volviendo al caso de EEUU, la legitimación de medidas excepcionales 

desarrolladas para combatir el terrorismo internacional y defender la democracia occidental 

difícilmente puede sostenerse como un marco legítimo o verosímil tras las evidencias de las 

fotografías: en esas fotos no encontramos la liberación de un pueblo de un dictador, armas de 

destrucción masiva ni imágenes asociadas a la democracia o la libertad; lo que vemos es más 

bien lo contrario, el abuso, la humillación y tratos degradantes cometidos por soldados 

norteamericanos, como si se tratara de un macabro divertimento. Del mismo modo, en la foto 

del niño fallecido en las playas de Turquía no encontramos presuntos terroristas que legitiman 

el cierre de fronteras, ni una invasión, ni cualquier otro elemento asociado a las retóricas y 

metáforas migratorias (que desarrollamos en el capítulo 8º), sólo vemos un niño sin vida que 

moviliza todo tipo de afectos de empatía, tristeza, incredulidad… 
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Ilustración 6: las torturas en Abu Ghraib y el cadáver de Aylan 

  

Lynndie England, en una de las famosas imágenes en Abu Ghraib. (Foto: AP)93 y Fotografía de Aylan de 
Nilüfer Demir94 

 

Estas fotografías muestran el carácter de farsa de todo ese marco de guerra previo, según el cual 

se legitimaba una violencia excepcional para preservar la propia integridad de la sociedad 

estadounidense o europea frente a un enemigo que encarna el mal y que difícilmente –según 

este marco- podría ser considerado humano. Lo que vemos en las fotografías, en cambio, es la 

denigración y la vulnerabilidad extrema de seres humanos indefensos. Continuaremos con el 

caso de Aylan en el capítulo relativo a la conformación del entramado de fronteras europeas 

(capítulo 7º). 

 

Vamos a ver ahora más detenidamente cómo opera el enmarcado de la vida con el objetivo de 

comprender cómo los marcos de guerra, analizados por Butler, permiten medidas legítimas 

contra unos seres que han dejado de ser considerados humanos, para después analizar cómo 

estos marcos pueden ser transformados generando nuevas posibilidades. Siguiendo con el 

ejemplo, en el marco de la guerra de Irak la única vida que es reconocida como tal es la de los 

norteamericanos, mientras que las vidas de los enemigos de guerra ni siquiera son consideradas 

vidas. De esta forma sus muertes no son más que una consecuencia necesaria para la 

preservación de la integridad de la nación norteamericana y su pueblo. Del mismo modo, 

sostenemos en relación con nuestro objeto, que cuando las migraciones clandestinas son 

definidas en términos bélicos -desde un marco securitario- se produce un efecto similar: la vida 

de los otros deja de ser percibida como vida. 

 

                                                           
93 Lynndie England, sobre Abu Ghraib: 'Nos condenaron a siete, pero hubo muchos más' (03/01/2009) 
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/01/03/internacional/1230982569.html 
94 La fotógrafa que retrató al niño sirio Aylan: "Cuando lo vi me quedé petrificada, ni él ni nadie llevaba 
chaleco salvavidas" (03/09/2015) http://www.eldiario.es/desalambre/fotografa-retrato-nino-sirio-
Aylan_0_426958077.html 
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1. Normas de reconocibilidad de la vida y duelo 

Prácticamente cada mes, cada semana y, en ocasiones, cada día, podemos leer titulares que nos 

informan sobre muertes de inmigrantes en su intento de acceso a Europa por puestos no 

habilitados, generalmente marítimos. Las cifras y su repetición parecen tan interminables como 

irremediables. Butler, a propósito de la guerra se plantea: ¿qué se necesitaría no sólo para 

aprender el carácter precario de las vidas perdidas en el transcurso de la guerra sino para que 

dicha aprehensión coincida con una posición ética y política frente a las pérdidas que la guerra 

acarrea? (…) ¿Cómo consigue producir afectos esta estructura del marco? y ¿cuál es la relación 

entre el afecto, un juicio y una práctica de índole ética y política?” en contra de estas muertes 

(Butler 2010: 28 29). Estas preguntas no son ajenas al problema de la migración y los procesos 

de deportación, más bien, su reflexión nos resulta muy útil para nuestro objeto, más aún, cuando 

el fenómeno migratorio ha quedado enmarcado dentro de un encuadre securitario (Campesi 

2012). La autora propone una concepción de la vida en términos de existencias precarias, es 

decir, esta precariedad es consustancial a nuestra condición de seres sociales95. Precariedad, por 

tanto, significa que nuestra vida, en cierto sentido, está siempre en manos de otros o depende 

de interacciones de todo tipo para poder sobrevivir.  

“No es que primero nazcamos y luego nos volvamos precarios, sino, más bien, que la 

precariedad es coincidente con el nacimiento como tal (el nacimiento es, por definición, 

precario), (…) precisamente porque un ser vivo puede morir es necesario cuidar de ese ser 

a fin de que pueda vivir” (Butler 2010: 30–1).  

 

Esta cuestión no es reducible a una discusión ontogenética; nuestra precariedad no es un 

momento concreto en nuestro desarrollo, sino más bien, siguiendo a Butler, es una cuestión 

relativa a qué condiciones pueden o no, hacer posible la vida. La precariedad no es la condición 

de esta o aquella vida, sino más bien una condición generalizada. Las vidas son precarias y esta 

es una condición generalizada porque la vida siempre “surge y se sostiene en el marco de unas 

condiciones de vida” (Butler 2010: 42–3) que han de ser provistas y pueden ser destruidas. Estas 

condiciones necesarias para el sostenimiento de la vida -ante su condición de precariedad- es el 

punto de partida, según Butler, para un debate político y ético sobre el reconocimiento de la 

vida. Esto es así porque las propias condiciones de reproducibilidad de la vida han de ser 

sostenidas y, en este sentido, no son entidades estáticas, sino que también adoptan la forma de 

instituciones y relaciones sociales reproducibles (Butler 2010: 44). 

 

Los diferentes entramados sociales sostenedores de la vida96, contingentes a la par que 

necesarios, conforman marcos y por eso Butler señala que no podemos reconocer fácilmente la 

vida fuera de los marcos en los que ésta es dada, y dichos marcos no sólo estructuran la manera 

cómo llegamos a conocer e identificar la vida, sino que, además, “constituyen unas condiciones 

                                                           
95 La autora continúa una línea de reflexión abierta en su anterior trabajo Vidas precarias el poder del 
duelo y la violencia (Butler 2006). 
96 Introducimos aquí el concepto de entramado en el sentido que establece Norbert Elias (Elias 2008) 
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sostenedoras” (Butler 2010: 44). Dentro de estos marcos, la vida es reconocida como tal, como 

algo valioso que es necesario preservar, que permanece en el mismo entramado sostén de la 

propia vida o, en cambio, es extraño y la amenaza. De esta forma, hay disposiciones afectivas 

culturalmente conformadas y reproducidas, desde las que es posible comprender las 

operaciones de enmarcado. A su vez, estas operaciones están conformadas por normas para la 

reconocibilidad de la vida. Cuando una vida es reconocida como tal, como algo valioso, su 

pérdida genera la necesidad de un duelo para adaptarse a la pérdida y dar sentido al nuevo 

estado de cosas. Sin embargo, aquellas vidas que son perdidas sin que requieran la puesta en 

práctica de algún proceso de duelo nos informa, según Butler, de que estamos ante una vida 

que no ha sido reconocida ni como viva ni como pérdida: 

“Los marcos son operativos en situaciones de encarcelamiento y tortura, pero 

también en lo tocante a las políticas de inmigración, según las cuales ciertas vidas 

[nacionales] son percibidas como vidas mientras que otras [de origen extranjero], 

aunque estén vivas, no asumen una forma reconocible en términos de vida. Las 

distintas formas de racismo, instituido y activo al nivel de la percepción, tienden a 

producir versiones icónicas de unas poblaciones eminentemente dignas de ser 

lloradas y de otras cuya pérdida no constituye una pérdida como tal al no ser objeto 

de duelo. La distribución diferencial del derecho a duelo entre las distintas 

poblaciones tiene importantes implicaciones a la hora de saber por qué y cuándo 

sentimos disposiciones afectivas” (Butler 2010: 44).  

 

2. Disposiciones afectivas y violencia de Estado 

Las disposiciones afectivas, entendidas como modos culturales de regulación, producción y 

expresión de los afectos –en su dimensión colectiva-, permiten comprender en sus diferentes 

manifestaciones las concepciones y el valor de la propia vida. Del mismo modo que las vidas son 

precarias, en tanto que dependen de un complejo entramado para su sostenimiento, también 

son dañables. Aquí los marcos de guerra permiten comprender la asignación diferencial de 

precariedad. Una distribución asimétrica de la precariedad que establece que la protección de 

la vida frente a la precariedad (de nosotros) depende necesariamente de la exposición a la 

precariedad de otros y, en algunos casos, de dañar e incluso exterminar a esos otros.  

 

Nos referimos, siguiendo a Butler, a una distribución diferencial de la precariedad, tanto en su 

aspecto material como perceptual, pues hay vidas que, incluso antes de ser perdidas, ya habían 

sido definidas como perdibles –sacrificables siguiendo el concepto de Agamben (2003)-. En 

definitiva, son vidas que han sido enmarcadas como “ya pérdidas o desahuciadas; están 

modeladas como amenazas a la vida humana tal y como nosotros la cocemos, en vez de como 

poblaciones vivas necesitadas de protección” (Butler 2010: 54). Es decir, la condición de 

precariedad compartida, lejos de producir un reconocimiento recíproco, es instrumentalizado 

para legitimar la violencia en una retorcida lógica que racionaliza la muerte como algo necesario 

para proteger la vida de los que son considerados vivos (Butler 2010: 50), concepción 
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plenamente coincidente con la de la biopolítica y el racismo en Foucault (2005; 2008) 97. Una 

violencia que en Europa generalmente es estatal y que se basa en una distribución desigual de 

la riqueza o el origen de nacimiento (de la persona en cuestión o sus familiares), que son 

“conceptualizadas desde el punto de vista racial y nacional” y “sometidos a una mayor violencia” 

(Butler 2010: 50). 

 

Esto es especialmente relevante y grave si pensamos que en ocasiones hay minorías sometidas 

a la violencia del Estado que han de apelar al mismo Estado que les hace estar en condición de 

especial vulnerabilidad y necesidad de protección. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Rosalin 

Williams (Open Society Foundations 2018), la primera persona negra que denunció un control 

policial basado en prácticas de racial profiling (Open Society Institute 2009b) o las personas 

internadas en CIE que han de solicitar refugio o están sometidas a trata con fines de explotación 

sexual.  

“Estar protegidos contra la violencia del Estado-nación es estar expuesto a la violencia 

ejercida por el Estado-nación; así pues, basarse en el Estado-nación para protegerse contra 

la violencia es, precisamente, cambiar una violencia por otra” (Butler 2010: 47).  

De esta misma manera, y seguimos con la argumentación de Butler, asistimos a la legitimación 

las guerras contra poblaciones musulmanas mientras los Estados restringen y endurecen las 

medidas para los inmigrantes procedentes de países eminentemente musulmanes, incluso 

desarrollando toda una serie de medidas excepcionales para su control. El vínculo terrorismo e 

inmigración es, primero, desarrollado como medidas de seguridad ante el terrorismo y, después, 

como medidas de control ante poblaciones susceptibles de ser consideradas pertenecientes a 

grupos peligrosos. Durante los últimos años, a partir de los atentados del 11-S en EEUU y los 

siguientes atentados en Europa, han surgido nuevas formas de violencia estatal, especialmente 

las que tratan de suspender los condicionamientos jurídicos en nombre de la soberanía o se 

inventan sistemas cuasi jurídicos en nombre de la seguridad nacional (Butler 2010: 49), donde 

la práctica policial va muy por delante de los cauces legales que deberían regularla, cuando no 

adquieren poderes excepcionales98. 

 

                                                           
97 La lógica de fondo de este planteamiento biopolítico es ampliamente abordado en esta tesis en relación 
al concepto de gubernamentalidad (capítulo 4º) o al de racismo (capítulo 5º), por lo que no ahondaremos 
aquí en esta cuestión. 
98 Estos poderes excepcionales se justifican en un primer momento por la amenaza terrorista, después, 
establecido el vínculo entre riesgo y agentes trasfronterizos se centra sobre la inmigración y, finalmente, 
establecido sobre los migrantes puede trasladarse al resto de la población. Por ejemplo, recientemente 
se ha sabido que el Estado español ha conformado una base de datos (denominada Control) que registra 
los movimientos aéreos de la población, justificada en el control migratorio registra información de todos 
los pasajeros. “Interior almacena los datos de pasajeros que viajan fuera de la UE en un registro oculto” 
(1/11/2015)  
http://www.eldiario.es/politica/Policia-almacena-personales-pasajeros-Ley_0_446905754.html 
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3. Enmarcados y debates políticos 

El problema de los CIE puede ser analizado como una forma muy específica de violencia Estatal 

contra unas poblaciones que han sido definidas de una determinada manera. El reconocimiento 

diferencial del valor de las vidas y la expresión o no del duelo afectan, según Butler, a los debates 

relativos al multiculturalismo. Todos estos problemas no pueden ser pensados si no es en base 

marcos que condicionan, en buena medida, los límites de los debates públicos. 

 

Nosotros añadimos que esto es así también en el caso de la irregularidad. El Ministerio del 

Interior en España tiene un gran peso a la hora de determinar las características de los marcos, 

por ejemplo, vinculando inmigración irregular y terrorismo en las agendas de cooperación 

internacional o vinculando terrorismo, criminalidad e irregularidad en las declaraciones 

públicas. Dentro de las diversas estrategias posibles hay una especialmente relevante desde el 

punto de vista de la legitimidad de los procesos de irregularización, encierro y expulsión, nos 

referimos a la introducción en el debate público de aspectos que, si bien se consideran -en 

principio- separados del problema migratorio, como, por ejemplo, la libertad religiosa o las 

luchas feministas, sin embargo, se instrumentaliza con fines ideológicos. Un proceso de 

enmarcado que consiste en asignar a los inmigrantes unos valores que pueden suponer una 

amenaza para los nuestros. Esto es aún más efectivo cuando los valores a defender remiten a 

concepciones progresistas:  

“Las concepciones sexualmente progresistas de los derechos feministas o de las libertades 

sexuales se han movilizado no sólo para racionalizar las guerras contra las poblaciones 

predominantemente musulmanas, sino también para argumentar a favor de imponer en 

Europa límites a la población precedente de países predominantemente musulmanes” 

(Butler 2010: 48) 

 

Este aspecto es especialmente relevante a la hora de analizar los argumentos legitimadores del 

internamiento y la expulsión, tanto en la reiteración del discurso gubernamental como en el 

silencio de las organizaciones sociales sobre ciertos problemas: En las notas de campo, tanto en 

la observación con el colectivo de BVODH como en diversas observaciones con colectivos de la 

Campaña Estatal por el Cierre de los CIE aparece un tabú que nunca es abordado ni resuelto, 

¿qué sucede cuando una persona internada es un agresor de género o sexual? Generalmente, 

las respuestas son individuales, desde posiciones que optan por no trabajar con esos casos, 

frente a otras personas que consideran que los antecedentes de la persona no son relevantes 

en la lucha contra los CIE o las redadas… en cualquier caso, no se asumen como tomas de 

posición colectiva. Frente a esto, el Gobierno suele señalar el carácter criminológico de los 

expulsados basándose en cuestiones como los antecedentes penales (que lógicamente también 

comprenden antecedentes por agresiones machistas) 

 

La función ideológica de estos argumentos puede conseguir movilizar posiciones progresistas 

hacia una estrategia de Estado que consiste en apropiarse de estas luchas (por ejemplo, la 

defensa de las mujeres) y convertirse en su garante ante quienes están amenazando estas 
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causas. Butler se sirve de un ejemplo del gobierno holandés pero que es válido para el caso 

español: en los exámenes para acceder a la nacionalidad o la regularización se exhibían 

fotografías de parejas homosexuales besándose para ver cómo reacciona el opositor, 

argumentando que la libertad sexual es un principio fundamental. Este detalle nos informa 

sobre cómo se adoptan estrategias que buscan apropiarse, traducir y movilizar estos afectos, 

que se consideran ahora propios de las culturas occidentales (como la libertad sexual o el 

rechazo a la violencia machista), aunque este interés Estatal sea relativamente reciente.  

 

Como consecuencia, se presentan personas que representan ciertos tipos de Estados 

(democráticos, laicos, avanzados, etc.) y otras que suponen una amenaza a la democracia liberal 

representada por el Estado. De esta forma, la guerra contra esos estados o la expulsión de 

personas identificadas con estos estados, se vuelve una opción perfectamente legítima. Se 

puede así justificar la guerra (o fuertes medidas de control social) con una tranquilidad moral a 

la hora de proveer la destrucción de unas vidas (amenazantes) en defensa de otras vidas, que 

han de ser preservadas (Butler 2010: 84). Se puede así privar de la ciudadanía, de la libertad, del 

derecho a permanecer, mediante medidas como la irregularización, el internamiento o la 

expulsión, con tal de garantizar la ciudadanía, la libertad de movimiento o el orden social. 

 

4. Reproductibilidad y ruptura de los marcos 

Los marcos no son estáticos, sino que son el resultado de procesos sociales de enmarcado. Como 

señala Butler, hay que concebir los enmarcados como operaciones de poder que han de circular 

para establecerse como marcos hegemónicos frente al conjunto de enmarcados posibles. La 

reproductibilidad del marco lleva implícita su transformación y, precisamente, el proceso puede 

conllevar la puesta en cuestión del propio marco o de las operaciones de enmarcado (Butler 

2010: 28).  

 

Del mismo modo, los marcos no son ajenos al contexto en el que son producidos, lo que exige 

que cada cambio de contexto significativo requiera una transformación del enmarcado porque 

el marco no contiene todo lo que trasmite. Dicho de otra forma, las implicaciones que pueden 

derivarse del marco suponen en sí mismas la posibilidad de su transformación. Es más, si 

asumimos el marco como una organización específica de los elementos, cuando los elementos 

cambian, el marco ha de poder dar cuenta de ese cambio incorporando las novedades, pero, si 

en cambio, las novedades cuestionan el propio marco éste podría romperse. Las operaciones de 

enmarcado siempre tratan de dar una organización definitiva a los elementos, pero ésta siempre 

es incompleta y sujeta a transformación.  

“Lo que ocurre cuando un marco rompe consigo mismo es que una realidad dada por 

descontada es puesta en tela de juicio, dejando al descubierto los planes 

instrumentalizadores de la autoridad que intentaba controlar dicho marco” (Butler 2010: 

28).  
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A modo de conclusión, diremos que las representaciones sociales de cualquier fenómeno social 

están enmarcadas, es decir, son también el producto de una operación de poder, en su doble 

acepción: un marco que da sentido a una organización de elementos y, a la par, un marco que 

está sujeto a cuestionamiento, en tanto que contingente y relacionado con posiciones 

ideológicas. El marco aporta así, unas normas de reconocibilidad de la vida, normas que pueden 

rastrearse en los propios códigos que son empleados para definirla de una u otra forma (desde 

el punto de vista legal, económico, lingüístico, etc.). De esta forma, podemos comprender en el 

caso de los CIE o las identificaciones policiales discriminatorias como una pugna por la 

representación, como procesos sociales de enmarcado sobre los sujetos que están sometidos a 

los procesos C-I-E y las instituciones CIE. En esta tesis nos centraremos en la definición de los 

agentes que pugnan por esos marcos, sus estrategias, su papel en el campo específico. Teniendo 

siempre presente que cuando los marcos son rotos surgen otras posibilidades de aprensión de 

la propia vida. De esta forma, los marcos que operan para diferenciar las vidas que podemos 

aprehender de las que no podemos aprehender99 generarán ontologías específicas del sujeto. Y 

(…) “estas condiciones normativas para la producción de sujetos generan una ontología 

históricamente contingente” (Butler 2010: 17).  

 

Hay un matiz importante entre aprehender y reconocer la vida: Aprehensión consiste, según 

Butler, en marcar, registrar o reconocer sin pleno reconocimiento (…) forma de conocimiento 

asociada con el sentir y el percibir, pero de una manera que no es siempre una forma conceptual 

de conocimiento. Lo que podemos aprehender viene, sin duda, facilitado por las normas de 

reconocimiento (sin que la experiencia de aprehender esté limitada por el reconocimiento, se 

puede aprehender que algo es reconocido por el reconocimiento). De hecho, esto puede 

convertirse en una crítica a las normas del reconocimiento. Por otro lado, el reconocimiento 

caracteriza un acto, una práctica o, incluso, un escenario entre sujetos. Entonces, la 

reconocibilidad caracterizará las condiciones más generales que preparan o modelan a un sujeto 

para el reconocimiento. Retomaremos el problema del reconocimiento de la vida y la legitimidad 

de una distribución asimétrica de la precariedad en el apartado en el que trataremos las nuevas 

formas de racismo. Antes es necesario establecer algunas ideas clave sobre el enmarcado 

securitario.  

 

                                                           
99 Hay un matiz importante entre “aprehender” y “reconocer” la vida: Aprehensión consiste, según Butler, 
en marcar, registrar o reconocer sin pleno reconocimiento (…) forma de conocimiento asociada con el 
sentir y el percibir, pero de una manera que no es siempre una forma conceptual de conocimiento. Lo que 
podemos aprehender viene, sin duda, facilitado por las normas de reconocimiento (sin que la experiencia 
de aprehender esté limitada por el reconocimiento, se puede aprehender que algo es reconocido por el 
reconocimiento). De hecho, esto puede convertirse en una crítica a las normas del reconocimiento. Por 
otro lado, el reconocimiento caracteriza un acto, una práctica o, incluso, un escenario entre sujetos. 
Entonces, la reconocibilidad caracterizará las condiciones más generales que preparan o modelan a un 
sujeto para el reconocimiento. 
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C) El marco de la securitización de las migraciones 

Siguiendo a Campesi (2012) sostenemos que hay una relación directa entre la conformación del 

dispositivo expulsor europeo y el proceso de integración regional y económico de los diferentes 

países de la UE, dentro del cual ha surgido un marco securitario específico en torno a la 

movilidad y las migraciones: 

Este discurso securitario ha terminado vinculando en el marco de una estructura epistémica 

homogénea cuestiones sociales completamente diferentes; haciendo, de este modo, que 

fenómenos históricamente al margen de los intereses de los burócratas de la seguridad 

asuman una específica centralidad en el ámbito de los estudios estratégicos y de los saberes 

de policía. Esto se manifiesta sobre todo en el control de las migraciones, que ha llegado a 

sintetizar en el imaginario de los expertos en seguridad el conjunto de peligros y amenazas 

asociadas a los movimientos transfronterizos clandestinos. Europa es un caso 

particularmente ejemplificativo al respecto. Tras años de políticas migratorias desarrolladas 

en el marco del régimen Schengen se ha llegado a entender como indiscutible el papel de 

los aparatos de seguridad en la gestión y vigilancia de la movilidad humana a través de las 

fronteras. La policía ha visto como se le atribuye un papel que excede su clásica función de 

auxilio de la justicia criminal en la represión de los delitos, transformando, al mismo tiempo, 

el estatuto de las migraciones (Campesi 2012: 3).  

 

Se ha situado la migración como un problema de seguridad y, como consecuencia de ello, la 

inmigración ha quedado vinculada en la agenda y las agencias de seguridad junto con otras 

cuestiones de seguridad (como, por ejemplo, el terrorismo, tráficos ilícitos o la trata de 

personas). Analizaremos así la securización como un marco teórico y político, según el cual los 

movimientos clandestinos han quedado transformados en un problema de seguridad 

independientemente de su naturaleza (Bigo 2002: 76). De esta forma, cuando un problema es 

securizado produce determinados modos de afrontarlo: en términos de amenazas estratégicas 

de seguridad y en base a respuestas estatocéntricas (Wæver 1993: 65). El marco securitario, 

producido por actores y burócratas de la seguridad establece un continuo de seguridad 

conformando lo que Dal Lago define como tautología del miedo (Dal Lago 1999), puesto que en 

esta tautología cada nueva medida va a legitimar las anteriores y empujar hacia soluciones aún 

más drásticas que ahondan en la necesidad de defenderse ante estas nuevas amenazas.  

 

La relación entre migraciones e incremento de la inseguridad se fundamenta en dos órdenes 

(según Campesi, 2012). Desde el punto de vista interno, se relaciona con el incremento del 

desorden urbano y de la criminalidad común y, desde el punto de vista externo, se establece un 

vínculo entre las migraciones y las amenazas estratégicas como la criminalidad organizada (las 

mafias) y el terrorismo internacional (Campesi 2012: 173). Del mismo modo, ha sido 

problematizado como una amenaza relativa a la seguridad política y cultural, cuya respuesta 

pasa por la consideración del problema como un objeto policial, sujeto a especial control. En 

nuestro análisis concreto podremos analizar cómo se ha producido esta profilaxis del riesgo 

según la cual el menor de los riesgos contiene el mayor de los peligros. Cualquier aspecto 

relacionado con la migración podrá conceptualizarse en el interior del territorio como un 

problema de seguridad y criminalidad (manifiesta o latente) y, en segundo lugar, en lo que 
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respecta al exterior, como un riesgo permanente para las fronteras, independientemente de las 

diferentes motivaciones existentes para la migración. Nos encontramos ante un campo 

extremadamente reflexivo y auto legitimador, hasta el punto de que cuanto más invierten los 

Estados su capital político en la efectividad de los controles sobre los movimientos de personas 

en las fronteras, más problemático aparece el individuo que trata de evitar los controles (Guild 

2009: 52). El concepto de inmigrante irregular o ilegal ha permitido, en gran medida, el 

desarrollo de toda una serie de representaciones sociales y tecnologías institucionales que 

trasladan al individuo un estatus de peligrosidad ontológica. Una violación en las normas de 

acceso o permanencia en el territorio –una infracción sin víctimas- es elevada, ahora, al rango 

de amenaza para la seguridad nacional (Campesi 2012: 173). El individuo es definido en términos 

de legalidad y la ilegalidad y como un problema de seguridad (Guild 2009: 52).  

 

A la hora de analizar los marcos desde los que se concibe el fenómeno migratorio, desde una 

perspectiva securitaria, podemos referir a dos grandes enfoques en Europa:  

 

1) Enfoques basados en la noción de soberanía y Estado de excepción, de origen schmittiano, 

reinterpretado por Agamben (1998; 1998; Agamben and Gimeno Cuspinera 2001). Desde esta 

perspectiva, las políticas de excepción, se inscriben en el paradigma de los Critical Security 

Studies, cuya máxima atención sobre la agencia recae sobre los políticos que tratan de 

conformar consensos; algo así como enrolar las emociones colectivas hacia estrategias o 

propuestas de gobierno, convertibles en apoyos electorales: 

 “los actores políticos operan en el horizonte de sentido de la competencia electoral y, del 

mercado político nacional/local (…) en este sentido, el proceso de securitización pasa, sobre 

todo, por la retórica de la emergencia y de las amenazas existenciales al orden y a la 

seguridad pública, contra lo que es necesario conducir una lucha sin cuartel” (Campesi 2012: 

176).  

Todo ello justificaría una suspensión del marco jurídico y la puesta en marcha de procedimientos 

más expeditivos (esto es, dejar un amplio margen de acción a la actuación policial). Este enfoque 

toma la comunicación política y la espectacularización como un recurso fundamental para dotar 

de legitimidad a las medidas y de capital electoral a los agentes políticos. Este planteamiento 

resulta muy interesante para pensar, por ejemplo, el problema de las devoluciones en 

caliente100, las muertes en las fronteras y todas aquellas prácticas que son desarrolladas de 

forma excepcional, generalmente justificada por situaciones de alarma.  

2) Encontramos enfoques vinculados a la noción de gubernamentalidad de Foucault (2005) y 

desarrollos posteriores (Dean 2010; Rose et al. 2006), así como las llamadas teorías del riesgo 

(Bazzicalupo 2010; Campesi 2012), que tendrían por objetivo gobernar las inseguridades 

                                                           
100 Práctica de los agentes de seguridad (generalmente Guardia Civil) consistente en devolver 
inmediatamente a la persona que ha accedido de forma irregular por un puesto no fronterizo, sin 

mediación de trámite administrativo de ningún tipo, generalmente en Ceuta y Melilla (Martínez 
Escamilla 2014). 
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producidas por el régimen político económico neoliberal (Campesi 2012: 176)101. Desde esta 

perspectiva la abolición de los controles tradicionales de las fronteras interiores podría derivar 

en el crecimiento de las amenazas al orden público. Desde esta lógica, cabe pensar tanto en la 

proliferación de técnicas de control sobre las migraciones, como en las movilizaciones políticas 

de cualquier índole que tenga dimensión internacional. Nos encontramos con un proyecto 

económico (de mercado único) cuyo exceso tecnocrático se conforma como un campo de 

seguridad interior de Schengen (Huysmans 2000), que trata de gobernar los riesgos de la 

libertad. Frente a la anterior visión, aquí nos encontramos un análisis de la gestión (y producción) 

de los temores y las inseguridades, restando importancia a la acción policial o los discursos 

políticos y más peso a la burocracia, los burócratas y los expertos de seguridad; unos agentes 

que, precisamente, al no necesitar del escrutinio electoral pueden ir conformando los discursos 

y las políticas relativas al control de las migraciones como efectos de poder continuos (Bigo 2002: 

73). 

Los expertos en seguridad utilizan, de forma prevalente, la reserva y la intelligence. 

Legitiman su competencia en tanto que expertos en materia de riesgos y peligros gracias al 

acceso a un conjunto de fuentes informativas reservadas, incontrolables por parte del 

público. Lejos de la espectacularidad mediática desarrollan su actividad como una <<praxis 

de los burócratas>> dedicados a la gestión cotidiana de la inseguridad” (Campesi 2012: 176).  

Por ello, la comunicación política se orienta más hacia otros burócratas en la esfera internacional 

que al electorado de las diferentes naciones miembro. El objetivo de estos instrumentos no se 

orienta a eliminar una amenaza existencial sino a una gestión dentro de unos intervalos 

tolerados de los diferentes riesgos. Digamos que las prácticas securitarias producen 

transformaciones lentas y cotidianas del marco jurídico-político, erosiones de principios y 

libertades, sin necesidad de apelar a estados de emergencia, pero funcionando en la práctica 

cotidiana como un estado permanente y no necesariamente declarado de emergencia de baja 

intensidad (Campesi 2012: 117). Este enfoque resulta muy interesante para analizar el lento 

entramado técnico del dispositivo expulsor, desde las primeras tecnologías de fronteras hasta 

la conformación de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las 

Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión, actualmente denominada Agencia 

Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), y que en esta tesis denominaremos 

genéricamente Agencia Frontex. 

 

Coincidiendo con Campesi, pensamos que es necesario y posible articular ambas perspectivas, 

precisamente porque permiten enfocar, simultáneamente, ámbitos diferentes del dispositivo 

expulsor: desde la aplicación de mecanismos excepcionales (como una tecnología político-

jurídica) hasta la normalización de artefactos socio-técnicos. Desde la concepción de los Critical 

Security Studies vamos a encontrar formas muy diferentes de conceptualizar a los extranjeros 

clandestino en un eje de víctima/criminal, manejando un amplio abanico de categorías: 

refugiados, inmigrantes pobres, mujeres sujetas a trata, mafias, terroristas, contrabandistas… 

                                                           
101 Aunque no es mencionado por Campesi, conviene señalar la contribución de Wacquant (2010) al 
análisis de la relación entre las inseguridades del capitalismo y las respuestas gubernamentales 
autoritarias.  
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Por otro lado, el enfoque más cercano a la perspectiva de la gubernamentalidad, tendrá una 

concepción de la migración en su conjunto, no ya una definición del sujeto en base a sus acciones 

o intenciones atribuidas, sino precisamente como un riesgo genérico para la integridad del 

régimen de fronteras. Esta perspectiva reduce todas las posibilidades a una: riesgos.  

 

Sostenemos que, con el problema de la migración clandestina, se produce un juego de 

metonimias, a modo de muñeca rusa, donde la representación final del fenómeno migratorio es 

el resultado de la agregación de otras metonimias (una parte es elevada a representante de la 

totalidad, aspecto especialmente evidente en lo que refiere a las fronteras). Efectivamente, sólo 

un pequeño porcentaje de los migrantes102 tratan de entrar por la frontera terrestre de la UE y, 

en concreto, una pequeña parte de los que lo intentan lo hace a través de la frontera Sur 

española. De éstos, un número muy reducido trata de acceder por puestos fronterizos no 

habilitados. Sin embargo, la atención mediática y los discursos políticos se centran en esta 

cuestión, que es elevada a representante de todo el fenómeno de la inmigración clandestina. 

¿Por qué? Porque el confín cada vez está más separado de los puntos concretos que delimitan 

la frontera. Sin embargo, estos intentos de acceso irregular al territorio muestran puntos de 

ensamblaje entre ese confín -cada vez más desterritorizado- y la vieja frontera (Campesi 2012: 

183), siendo estos lugares en los que se condensan los ejercicios de poder.  

 

“El confín no está ya en un lugar institucional que puede ser materializado en el terreno e 

individualizado en un mapa, allí donde una soberanía termina y otra comienza” (Balibar 2002: 

89). Más bien, el confín funciona así como un dispositivo biopolítico “capaz de descalificar 

jurídicamente a determinadas categorías de personas, <<manteniéndolas>> en una dimensión, 

tanto espacial como jurídica, de suspensión de las garantías y de legalidad limitada” (Campesi 

2012: 184). Desde esta perspectiva, adoptando la terminología de Agamben (2003), Campesi 

(2012) señala que el poder soberano identifica la presencia de sujetos peligrosos desde el punto 

de vista de la seguridad “sometiéndoles a formas intrusivas de vigilancia y control, y a poderes 

de policía excepcionales, que reproducen en el ámbito político-jurídico del Estado nación los 

espacios de suspensión del derecho en los márgenes del ordenamiento” (Campesi 2012: 179). 

Se produce así dos operaciones, a) el desarrollo de prácticas excepcionales de control de la 

frontera exterior que son difuminadas por todo el espacio interior b) los confines son reinscritos 

constantemente sobre los cuerpos y sus movilidades, comprendiendo a estos como “viajeros 

dignos de confianza”(Vaughan-Williams 2009: 134) o “nuda-vida” (Agamben 2003). Desde esta 

lógica, prácticas como el racial profiling (identificación basado en las características étnicas de 

las personas) o risk targeting (selección de grupos de riesgo desde el punto de vista de la 

seguridad de las fronteras)103 se instalan como un recurso policial tan excepcional legalmente 

como normalizado en las prácticas de control, ahora, en todo el territorio. Encontramos otros 

                                                           
102 Como veremos con detenimiento en el capítulo 7º. 
103 La Agencia para la Vigilancia de las Fronteras Exteriores realiza un informe cuatrimestral y un balance 
anual en el que informa de los diferentes perfiles de riesgo para las fronteras, por ejemplo, el inicio de 
una guerra puede suponer un riesgo de llegada de un número mayor de personas a las fronteras. (Frontex 
2014) 
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ensamblajes menos visibles o relevantes mediáticamente, como los aeropuertos internacionales 

(y las salas de rechazo104), puntos de conexión de medios de transporte (con salas a modo de 

calabozos informales o puertas secretas en las estaciones de metro que conectan con comisarías 

-como sucede en la estación de metro de Sol en Madrid-). Dentro de estos ensamblajes menos 

visibles podemos situar uno con un papel paradigmático: los Centros de Internamiento para 

Extranjeros/as. 

 

 

V. El proceso C-I-E105 como un campo de lucha bourdiano 

 

Durante las páginas anteriores hemos trabajado sobre los distintos tipos de representaciones 

(colectivas y sociales) y avanzado una propuesta teórica para su análisis (con conceptos como 

codificación, cristalización, generalización y calendario). También, hemos podido comprobar 

cómo las representaciones están sujetas a juegos de enmarcado, que condicionan no sólo las 

representaciones resultantes sino, incluso, las concepciones ontológicas y epistemológicas de 

los objetos y sujetos representados, especialmente, el marco de la securitización de las 

migraciones. En este apartado vamos a dotarnos de algunas claves analíticas para comprender 

la pugna por el enmarcado mediante los conceptos de campo. 

 

La noción de campo fue transformándose a la par que lo hizo el pensamiento de Bourdieu, desde 

una noción más rígida y cercana al estructuralismo hacia posiciones más blandas, propias de un 

estructural constructivismo. Un pensamiento relacional que se centra en la conformación de las 

estructuras tanto en el plano objetivo como en el plano subjetivo. Dicho de otra forma, el campo 

nos permite establecer las relaciones objetivas históricamente conformadas entre los actores y, 

el segundo elemento indispensable, el habitus adopta la forma de parte de esas relaciones 

históricas incorporadas en los propios agentes sociales (Gutierrez 2002: 20 22). Una primera 

definición de campo podría ser: “espacios de juego históricamente constituidos con sus 

instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento propias” (Bourdieu 2004: 31). De esta 

forma, desde un punto de vista sincrónico son sistemas de posiciones y relaciones entre estas. 

Por esa razón, la estructura de un campo es un estado en ese proceso histórico de 

transformación, es una relación de fuerzas variables entre los actores sociales, en definitiva, un 

                                                           
104 Las salas de rechazo de los aeropuertos son verdaderos limbos legales. Las personas que no han sido 
autorizadas a acceder al territorio español están a la espera del siguiente vuelo para volver a su país de 
origen. Se encuentran en un estado de semi-detención (pues oficialmente no están detenidos, pero en la 
práctica no pueden moverse de ese espacio). Así mismo, es el espacio en el que están las personas 
rechazadas, pero de las que se sospecha que podrían estar en alguna red de trata o potenciales 
solicitantes de asilo –antes de su tipificación administrativa y derivación institucional-. 
105 Recodamos que empleamos el concepto CIE para referimos a las instituciones y procesos C-I-E para 
indicar las diferentes fases asociadas a los procesos de deportación, como la captura, el internamiento y 
la expulsión.  
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campo de lucha por la propia conservación o transformación de ese campo. Una de las 

principales claves es que el campo se define por algo que está en juego (enjeu):  

“es necesario que haya algo en juego y gente dispuesta a jugar, que esté dotada de los 

habitus que implican el conocimiento y reconocimiento de las leyes inmanentes al juego, 

de lo que está en juego” (Bourdieu 1990: 136) 

 

Las luchas refieren tanto al intento de conservar o de transformar el campo, como a la propia 

imposición de una definición del juego y los triunfos necesarios para dominar el juego. Como 

consecuencia, los actores que conforman el campo comparten (aún en posiciones antagónicas) 

un conjunto de intereses fundamentales precisamente en aquello que es necesario para la 

existencia misma del campo:  

“una suerte de complicidad básica, un acuerdo entre los antagonistas acerca de lo que 

merece ser objeto de lucha, el juego, las apuestas, los compromisos, todos los presupuestos 

que se aceptan tácticamente por el hecho de entrar en el juego” (Gutierrez 2002: 33) 

 

Todos estos elementos remiten a cuestiones generales de los campos. Ahora bien, el propio 

trabajo de análisis requiere de la identificación de los principales elementos de los campos en 

cada uno de los objetos de análisis a partir de los rasgos diferenciadores más importantes, el 

capital específico y el interés. Entendemos por capital, siguiendo la síntesis de Costa, “un 

conjunto de bienes acumulados que se producen, se distribuyen, se consumen, se invierten y se 

pierden” (Costa 1976: 3).  

 

En nuestro problema específico entenderemos como capital los diferentes estatus de residencia 

(de la irregularidad a la ciudadanía) y los diferentes derechos reconocidos a cada uno de ellos. 

Finalmente, el interés al igual que el capital va más allá de la mera lógica económica, por lo que 

podemos hablar de intereses desinteresados, gratuitos, cuyo objetivo busque cambiar 

precisamente la relación entre los estatus de residencia y las prácticas consideradas legítimas 

(en forma de derechos o su negación). Precisamente la legitimidad es los principales elementos 

en disputa en nuestro problema, hasta el punto de que podemos analizar el proceso de 

institucionalización del CIE como una pugna por la legitimidad, entre aquellos que quieren 

convertirlo en una institución aceptada socialmente y aquellos otros que tratan de cuestionar 

su legitimidad y proponen su cierre. Por esta razón, la legitimidad va a merecer una especial 

atención a la hora de pensar las luchas y las estrategias de los diferentes agentes. Realizamos 

una breve definición de legitimidad para, a continuación, continuar con la aplicación del 

concepto de campo al problema C-I-E. 
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Ilustración 7: definición operativa de legitimidad 

Para hablar de legitimidad tenemos que remitir al clásico y extenso trabajo de Weber (2003), 

con un interesante desarrollo sobre el problema de la legitimidad y un profundo estudio de 

la burocracia, del que Bourdieu en cierta forma es deudor. Desde esta perspectiva política, en 

un régimen político la legitimidad siempre es una pretensión que, según Weber, responde a 

diferentes tipos ideales de dominación (carismática, tradicional, legal-racional). Por lo tanto, 

el concepto de legitimidad en Weber podría ser considerado un resultado de la dominación 

(en tanto que probabilidad de obediencia); del poder (como la posibilidad de imponer una 

voluntad dentro de una relación concreta) y, finalmente, de la propia relación social (como 

vínculo recíproco entre las personas). Para analizar nuestro objeto nos va a resultar 

especialmente interesante el tipo ideal legal-racional en su estado más puro, el dominio 

burocrático. Este dominio burocrático es en el que cabe pensar el desarrollo del poder 

administrativo-penal en torno a la expulsión de extranjeros. El tipo de dominación legal es el 

que mejor caracteriza el tipo de dominio que ejerce el Estado de derecho, basándose en una 

legitimidad de origen (en tanto que dada por el cuerpo social específico), a la que según Díaz 

García (2000)) habría que añadir una “legitimidad de ejercicio”. Desde un punto de vista 

procedimental, destaca la concepción de legitimidad de Habermas (1986) quien señala que la 

legitimidad responde a un consenso obtenido a partir de una acción comunicativa, señalando 

como clave principal el merecimiento de reconocimiento de un orden político. El 

reconocimiento dependería, a su vez, de la fuerza justificativa a partir de unas condiciones 

formales que dotan a las legitimaciones de eficacia, fuerza consensual y fuerza motivadora 

(Habermas 1986: 127 131). En términos políticos la legitimidad es un proceso sujeto a 

contantes cuestionamientos y quiebras como veremos en la historia de la propia institución 

CIE. Ahora bien, en estas problemáticas el cuestionamiento de la legitimidad no sólo reside 

en cierto reconocimiento de legitimidad al orden específico, sino que en ocasiones se produce 

un cuestionamiento más profundo de las bases del propio derecho. De esta forma, desde el 

punto de vista de la filosofía jurídica, la legitimidad se refiere precisamente a la necesidad de 

que el derecho esté justificado en base a una serie de principios. Siguiendo a Bobbio (1958) 

el sistema jurídico descansa en un conjunto de valores, por lo que es necesario considerar la 

propia justicia del sistema de derecho, para considerar hasta qué punto es legítimo o no. En 

este sentido cobra especial importancia la relación entre la justicia procedimental o procesal 

y la justicia como una teoría específica de los derechos humanos. A lo largo de esta tesis 

veremos cómo las críticas a la legitimidad se refieren tanto a la ineficiente justicia 

procedimental como a las cuestiones más generales de la teoría de los derechos humanos. 

Esta última teoría toma como base y fundamento a la persona como un agente autónomo, 

con dignidad; como un sujeto de derecho. En nuestro estudio analizaremos cómo se 

manifiesta la ausencia de reconocimiento o el reconocimiento parcial de principios 

fundamentales de esta teoría de los derechos humanos, principios que son suspendidos en 
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las prácticas C-I-E, lo cual contribuye a conformar un tipo específico de sujeto, no-persona 

(Dal Lago 2000). 

 

En esta tesis vamos a comprender la legitimidad como el resultado de luchas sociales por el 

enmarcado representacional de los procesos C-I-E, que tiene diferentes saldos en función de 

las luchas históricas que se han dado en el proceso de codificación de la institución CIE. Por 

otro lado, en lo que respecta al problema legal, nos detendremos especialmente en la 

legitimidad procesal y su relación con los derechos humanos. Desde el punto de vista 

ontológico, analizaremos la definición que se hace de los sujetos y la exposición a diferentes 

grados de violencia tolerables. En todos estos casos hablaremos de la legitimidad de los CIE 

como instituciones, la legitimidad de los procesos de deportación o la legitimidad de la 

privación de derechos a las personas irregularizadas. 

 

 

A) La noción de campo bourdiano aplicada al problema C-I-E 

 

“El dominio del Estado se nota especialmente en el 

ámbito de la producción simbólica: las 

administraciones públicas y sus representantes son 

grandes productores de «problemas sociales» que la 

ciencia social con frecuencia se limita a ratificar, 

asumiéndolos como propios en tanto que problemas 

sociológicos” (Bourdieu 2007b: 95) 

 

Siguiendo a Bourdieu (Bourdieu 2007b; Bourdieu 2017) diremos que un capital económico, da 

origen a un campo específico (con sus posiciones y relaciones entre posiciones), que llamaremos 

campo económico. Un capital de bienes de salvación da origen a otro campo distinto del anterior 

(con posiciones y relaciones entre esas posiciones, que son específicas y distintas a las del campo 

económico), que llamaremos campo religioso. Sostendremos que desde que en España la 

inmigración aparece como un hecho social (Cachón 2009: 108 112) se puede hablar de un campo 

específico de la inmigración, en concreto, en lo que atañe al reconocimiento diferencial de un 

capital específico: la ciudadanía. Este campo va a ser más importante a medida que aumente el 

número y la diversidad de las personas extranjeras en el Estado español, de modo que el Estado 

va a otorgar diferentes reconocimientos (tipos de permisos, con diferente duración, distintos 

derechos asociados, prácticas legítimas, instituciones ad hoc) en función del conjunto de 

capitales atesorados por las personas (capital social, simbólico, económico) o los orígenes o 

formas de acceso. 

 

Este gran campo va a estar conformado por multitud de agentes gubernamentales (en España y 

en Europa), dedicados específicamente a la gestión de los derechos asociados a cada uno de los 

valores de la ciudadanía diferencialmente reconocida: oficinas para gestionar las residencias, 
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unidades policiales especializadas en temas de extranjería, oficinas para gestionar asuntos 

económicos, proliferación de expertos especializados en disciplinas académicas (ámbito del 

derecho, de la política, economía, sociología, relaciones internacionales…), Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG), organizaciones y movimientos sociales, secciones en sindicatos, 

organizaciones religiosas y un largo etc. De forma que podemos hablar, incluso, de diferentes 

subcampos que, tomando un mismo capital (la ciudadanía), generan sus propias dinámicas y 

pugnas en diferentes ámbitos de la extranjería.  

 

Vamos a entender el C-I-E como un sub campo del anterior porque presenta dinámicas propias 

y diferentes al campo general de la ciudadanía/extranjería, aunque, sin embargo, los actores 

luchan por el mismo capital: la ciudadanía. Más concretamente los diferentes agentes luchan 

por establecer las prácticas legítimas asociadas a los diferentes estatus de ciudadanía (como 

grados de capital atesorado). Analizaremos la emergencia y la institucionalización de las 

identificaciones basadas en racial profiling y de los centros de Internamiento de Extranjeros 

como una particular lucha por la definición (enmarcado) legítima de la institución. Precisamente, 

esta sería la illusio106 compartida por todos los agentes, la creencia en que es posible establecer 

mediante las prácticas concretas (administrativas, legisladoras, resistencia social…) la 

legitimidad para cada categoría de persona. Tratando de imponer su definición como la única 

legítima, por ejemplo, a favor o en contra de una identificación policial; la necesidad o no del 

CIE e, incluso, respecto a la medida de expulsión.  

 

La génesis de este subcampo puede comprenderse como un proceso de división de tareas en el 

campo general de la extranjería/ciudadanía. En 1985 los CIE sólo eran una posibilidad legal, en 

el año 2015 encontramos un complejo entramado de relaciones y agentes. Estos agentes se han 

ido especializando en diferentes ámbitos del problema, por ejemplo, desde unidades policiales 

específicas a contratos millonarios en vuelos de deportación (Campaña estatal por el cierre de 

los CIE 2014a), desde particulares interesados en los CIE hasta una red densa de organizaciones 

centradas en la institución CIE, desde la creación de funciones judiciales específicas (como los 

de Control del CIE) a secciones monográficas en la prensa. Ahora bien, un principio de 

demarcación de los agentes que comparten el campo se basa en el siguiente criterio: los 

diferentes agentes e instituciones, independientemente de su posición, reconocen 

simultáneamente el campo en el que se encuentran. Esto es así porque comparten códigos -que 

para aquellas personas que están fuera del campo son desconocidos o muy complejos- y estos 

agentes están insertos en luchas que se producen mediante diferentes códigos, por la 

imposición de unas prácticas como legítimas o no. Así, hay más similitudes entre un militante, 

                                                           
106 La illusio de Bourdieu, según la síntesis de Gutierrez (2002), se asienta sobre una especie de conciencia 
confusa de esta complicidad profunda entre los adversarios insertos en el mismo campo: discuten, pero 
están de acuerdo, por lo menos, sobre el objeto de desacuerdo” (Gutierrez 2002: 47). Es decir, “la illusio 
es, a la vez, condición y funcionamiento de un campo. Pero este derecho de entrada al campo no es 
reductible al cálculo consciente, es un acto de fe, es una relación de creencia: se nace en el juego, con el 
juego, y la relación de creencia es más total en cuanto se ignora como tal” (Gutierrez 2002: 47). 
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un abogado especializado en este problema de los CIE y el encargado de expulsiones en 

Delegación de Gobierno (por mucho que mantengan posiciones diferentes en el campo CIE) que 

entre cualquier otro agente de su mismo oficio que no se encuentre en el problema C-I-E.  

 

El interés específico del campo CIE (la Iluso) no es otro que poder neutralizar la acción del resto 

de agentes volviendo aproblemática y generalizada su visión respecto al problema C-I-E, lo que 

entraña una resignificación de los sujetos, de la legitimidad de las prácticas y, en última instancia, 

de las formas de producción, distribución y reproducción del capital ciudadano. La principal 

cristalización de estas luchas la encontramos en la prensa y, en última instancia, en la propia 

legislación sobre Centros de Internamiento para Extranjeros en España, como tendremos 

ocasión de analizar. Podemos adelantar que encontramos dos estrategias prototípicas -de 

posiciones idealmente antagónicas-: la ortodoxia trata de reducir las críticas respecto al status 

quo, mientras profundiza en la distribución asimétrica del capital ciudadano y los derechos y 

prácticas asociadas, mientras que la heterodoxia trata de transformar la legitimidad asociada a 

las prácticas y, en última instancia, transformar las formas y la distribución del capital ciudadano.  

 

Del mismo modo, la ausencia o el diferente volumen de capital ciudadano condiciona 

notablemente el tipo de prácticas que los agentes pueden poner en juego: por ejemplo, un 

activista social puede utilizar su DNI y las leyes, como una forma de ejercer sus derechos y 

fiscalizar actividades policiales (como en el caso del colectivo Brigadas Vecinales de Observación 

de Derechos Humanos frente a los controles policiales de identidad (BVODH 2011; BVODH 

2012)), en otras ocasiones, una persona nacionalizada puede producir capital ciudadano al 

casarse con una persona irregularizada, sin descapitalizarse la primera se capitaliza la segunda 

(aumenta la masa de capital). Evidentemente, el agente privilegiado y con mayor capacidad para 

capitalizar y descapitalizar es el Estado, entendido, a su vez, como un conjunto diverso de 

instituciones con redes, relaciones e intereses propios y contradictorios entre sí.  

 

B) Monopolio universal del Estado y críticas al concepto de campo 

El monopolio universal responde a una labor de universalización desarrollada en el propio 

campo burocrático. Se trataría de un conjunto de agentes de Estado “que producen el discurso 

performativo del Estado (…) elaborando una teoría del servicio público, del orden público” 

(2007b: 123). Trabajan en autonomizar la razón de Estado, hasta convertirse en “un orden 

autónomo capaz de imponer muy ampliamente la sumisión a sus funciones y a su 

funcionamiento y el reconocimiento de sus principios” (2007b: 123). Tomando, en un primer 

momento, el gobierno sobre el territorio, es ahí donde ha de imponer su fuerza física en dos 

contextos diferentes: en el exterior, a través de la guerra y de costosos ejércitos y, en el interior, 

contra otros príncipes o autoridades locales. Las fuerzas armadas se dividen entre los militares 

y la policía, destinadas al exterior y al mantenimiento (imposición) del orden interior (Bourdieu 
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2007b: 101)107. Definición que ha de ser enriquecida con lo que hemos apuntado ya en relación 

al marco securitario de las migraciones. 

“Todos los autores coinciden a la hora de asociar el desarrollo progresivo del 

reconocimiento de la legitimidad de las recaudaciones oficiales con la emergencia de una 

forma de nacionalismo. Y resulta probable en efecto que la percepción general de los 

impuestos haya contribuido a la unificación del territorio o, más exactamente, a la 

elaboración, en la realidad y en las representaciones, del Estado como territorio unitario, 

como realidad unificada por el sometimiento a las mismas obligaciones, a su vez impuestas 

por los mismos imperativos de defensa”(Bourdieu 2007b: 104). 

 

Lo universal es así, identificado con valores universales, como la razón, la virtud o la igualdad 

jurídica, pero también con una pretensión de gobierno totalizante. Por ejemplo, estableciendo 

toda una serie de reconocimientos sobre la población que toma a su cargo, en forma de capital 

ciudadano. De esta forma, la creación de la sociedad nacional ha ido pareja según Bourdieu a la 

educabilidad universal: “como todos los ciudadanos son iguales ante la ley, el Estado tiene la 

obligación de convertirlos en ciudadanos”(Bourdieu 2007b: 106). Y, desde la aparición del 

problema de la inmigración más reciente y la conformación de la Unión Europea, esta 

producción de lo universal pasa por asignar diferentes reconocimientos a los habitantes de un 

territorio, como una suerte de distribución asimétrica de la precariedad y los derechos.  

 

Es necesario matizar algunas cuestiones fundamentales que guiarán la presente tesis a la hora 

de analizar el papel del Estado en el campo del CIE y el capital ciudadano:  

• El Estado no es un “aparato unificado y perfectamente centralizado (…), el concepto 

de campo nos lleva a observar la fragmentación de grupos e intereses en el seno del 

Estado” (Martín Criado 2011: 19). Según Mann, el progresivo aumento de las redes 

estatales ha generado cuerpos especializados de funcionarios que tienen tanto 

intereses contradictorios, como sus propias redes y cierta autonomía para lidiar contra 

intereses contradictorios, como establece en su teoría del embrollo: “los estados 

presentan una apariencia caótica, irracional, con múltiples autonomías ministeriales, 

                                                           
107 De esta forma, la concentración de fuerzas armadas y de impuestos sería inviable sin un capital 
simbólico que reconozca la legitimidad (Bourdieu, 2007ª, p.103). Este monopolio progresivo del dominio 
se conforma mediante la violencia simbólica que se encarna en la propia objetividad (“estructuras y 
mecanismos específicos”) y en la subjetividad (“estructuras mentales, de percepción y pensamiento”, a 
modo de grandes sistemas de representación) (2007b: 97 98). 
El desarrollo de este capital económico es simultáneo a la conformación de un capital informacional, que 
es una dimensión del capital cultural. En un proceso de unificación del mercado cultural, que tiene en la 
educación su máximo exponente, aunque está relacionado con una multiplicidad de procesos: “El Estado 
concentra la información, la trata y la redistribuye. Y sobre todo lleva a cabo una unificación teórica. Al 
situarse en la perspectiva del Todo, de la sociedad en su conjunto, es responsable de todas las operaciones 
de totalización, especialmente mediante el censo y la estadística o mediante la contabilidad nacional, y 
es responsable también de la objetivación, mediante la cartografía , representación unitaria, desde arriba, 
del espacio o, sencillamente, mediante la escritura, instrumento de acumulación del conocimiento (por 
ejemplo con los archivos) y de la codificación como unificación cognitiva que implica una centralización y 
una monopolización en beneficio de los instruidos o de los letrados (Bourdieu, 2007a, p. 105). 
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presionadas de forma errática e intermitente por los capitalistas, pero también por 

otros grupos de poder. Al microscopio, se ‘balcanizan’, se disuelven en ministerios y 

facciones que compiten entre sí” (Mann, 1997:82)108.  

 

• Desde esta lógica vamos a entender las diferentes posiciones de los operadores 

implicados en los procesos C-I-E, como los policías, la Delegación de Gobierno, el 

Ministerio de Interior, los Jueces de Control, de lo Penal, de lo Contencioso 

Administrativo, los Abogados de Oficio, la Defensora del Pueblo, Comités Europeos de 

Derechos Humanos…. Además, de sus relaciones y conflictos, habrá que considerar 

cómo se relacionan con otros agentes no Estatales, como las organizaciones sociales, 

los movimientos sociales o las propias personas internadas. 

 

• Dorby (1992) relaciona el concepto de campo bourdiano con el de entramado de Elías 

(1982), proponiendo el concepto de sectores. Estos estarían interrelacionados y 

encabalgados, pues las diferentes organizaciones tienen varios objetivos y redes de 

interdependencias. Hacia el interior, los sectores, se conforman como zonas limitadas 

de interdependencias tácticas. Ahora bien, no lo son por consenso sino por la propia 

historia del entramado que les atrapa como efecto de configuración. Entre otras cosas 

comparten marcos cognitivos, taxonomías, clasificaciones, representaciones…. que 

“participan en la propia construcción de la realidad del sector” (Martín Criado 2011: 

21). En segundo lugar, hacia el exterior, los sectores se diferencian (aunque están en 

constante reconfiguración) en base a dos elementos: “la existencia de especialistas 

profesionalizados” que están protegidos de sus clientes, profanos, etc.; y en segundo 

lugar, la implementación de “tecnologías institucionales” (como por ejemplo, 

incompatibilidades de función, inmunidades, lenguajes esotéricos, leyes de silencio 

hacia el exterior, seguridad del puesto…) (Dobry 1992: 109 en; Martín Criado 2011: 

22). Retomaremos un ejemplo práctico de esta cuestión en el último capítulo a la hora 

de analizar la institución policial y su relación con la institucionalización del CIE. 

Comprendido el enfoque desde el que vamos a abordar el análisis del campo C-I-E en la pugna 

por la distribución del capital ciudadano y, más concretamente, cómo podemos comprender al 

Estado –como un agente complejo-, vamos a cerrar el capítulo reflexionando sobre un elemento 

fundamental en el problema que nos ocupa: la producción de la realidad administrativa como 

una forma específica de dominación, especialmente relevante a la hora de pensar la 

irregularidad administrativa de residencia o las sanciones administrativas como la expulsión o el 

internamiento (medida cautelar de la expulsión). 

 

                                                           
108 En este mismo sentido y aplicado al caso español, Beltrán (2003: 41 49) llega a unas conclusiones 
similares. 
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VI. Producción de la realidad administrativa como forma de dominación 

 

Ya en los orígenes del Estado podemos encontrar cómo el capital simbólico tiene uno de sus 

elementos más importantes en la conformación de un capital jurídico como “forma objetivada 

y codificada del capital simbólico” (Bourdieu 2007b: 110). La justicia del rey fue haciéndose cargo 

de los procesos que con anterioridad serían llevados a cabo por los tribunales de señores o la 

Iglesia, conformándose un conjunto de “juristas profesionales y perfectos de justicia” (2007b: 

109). De esta forma, el cuerpo judicial se jerarquizó y organizó, conformándose el Estado como 

una instancia central de nombramiento. El Estado fue paulatinamente controlando todos los 

mercados mediante el reconocimiento de honores con validez, a su vez, en todos los mercados 

que controla: “se pasa del capital simbólico difuso (…) a un capital simbólico objetivado, 

codificado, delegado y garantizado por el Estado, burocratizado” (Bourdieu 2007b: 112) .  

  

Este aspecto nos interesa especialmente, porque el propio Estado será la fuente de apelación 

para que éste autorice una categoría de sujetos: como las mujeres, los homosexuales o los 

inmigrantes irregularizados, es decir, que puedan ser reconocidos “pública y universalmente lo 

que por el momento sólo es para sí” (2007b: 114 115). Este poder conferido al Estado y ejercido 

por éste, en forma de nombramientos, obedece a una “lógica próxima a la de la magia” tal como 

la describe Mauss y Strauss (1979). Así, cuando el Ministerio del Interior elabora una ley o la 

Delegación de Gobierno rechaza un expediente relativo a una autorización de residencia 

“movilizan un capital simbólico acumulado en y por toda la red de relaciones de reconocimiento 

que son constitutivas del universo burocrático” (Bourdieu 2007b: 113).  

 

Esta forma específica de poder produce su propia realidad, es más, una determinada realidad 

administrativa es impuesta sobre la realidad social –cotidiana- como una forma específica de 

dominación y su reproducción. El Estado, con los matices antes señalados, en tanto que, 

entramado de poder, tiene una capacidad de nominación y de universalización, es decir, puede 

producir la realidad, tanto en su forma objetivada como subjetivada, como sucede en torno al 

problema de la regularidad y la irregularidad administrativa. Para ilustrar este ejemplo baste 

decir que, de la noche a la mañana, entre el 2 y el 3 de julio de 1985, día que se aprueba la ley 

de extranjería, miles de personas cambiaron radicalmente de estatus y se convirtieron en “sin 

papeles”. Pero el dominio burocrático va más allá de la mera nominación: se ha de imponer 

efectivamente sobre una parcela de la realidad social, con una amplia diversidad de 

instrumentos. De todos ellos, nos interesa especialmente la producción de la realidad 

administrativa. 
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A) La producción de la realidad administrativa 

Quod non est in actis non est in mundo109  

La dominación burocrática opera mediante la producción de una realidad administrativa. Para 

la conformación de esta realidad específica, como señala Beltrán (2003), es necesaria toda una 

serie de operaciones sobre la realidad cotidiana: a) demarcación de la realidad a partir de un 

determinado criterio, b) disposición racional de esa construcción discursiva, c) imposición de un 

orden simbólico, d) actuación sobre la realidad cotidiana a partir de la construcción 

administrativa (Beltrán 2003: 183 198) 

1. La racionalidad de la realidad construida: 

Una vez que una determinada parcela de la realidad social ha sido traducida al lenguaje 

administrativo, esta parcela pasa a ser la única realidad posible sobre la que cabe el 

discernimiento. Una vez que la administración definió de la noche a la mañana la situación de 

irregularidad, cientos de personas se vieron convertidos en algo que hasta ese momento no 

existía y obligados a negociar con la administración el reconocimiento de un estatus más 

favorable o a ser sometidos a procesos policiales de control.  

 

Ahora bien, es necesaria la construcción racional de todos los elementos de la realidad 

administrativa “introduciendo en esa parte seleccionada principios de simplificación, de 

univocidad y de orden que la hagan manejable. Entendiendo por manejable también 

modificable. “La administración asume la responsabilidad de modificar interfiriendo en sus 

procesos de reproducción y cambio social” (Beltrán 2003: 189). La incapacidad de la 

administración para comprender (dominar) la complejidad de la realidad social lleva a la 

asunción de que el único orden posible se encuentra en lo que la realidad administrativa define 

como real, de modo que la norma sustituye, así, a la realidad social forzándola hasta que se 

ajusta a la “previsión normativa” (Beltrán 2003: 190). La administración opera sobre su propia 

construcción con procesos de racionalización, generando cada vez mayor distancia entre la 

realidad cotidiana que las personas experimentan y la realidad administrativa que los gobierna. 

Como establece Weber: “uno no debe perder de vista que todo trabajo continuado se realiza 

por funcionarios en sus oficinas” (Weber 2003: 179). Toda nuestra vida cotidiana está tejida 

dentro de ese marco. Ese trabajo es realizado por unos operadores más preocupados por el 

papel que por la acción, “más por las actas que por la actuación” (Beltrán 2003: 188).  

 

La propia producción legal sobre la extranjería y la distancia entre esta legislación (junto con sus 

externalidades) y la realidad cambiante del fenómeno migratorio ha aumentado 

exponencialmente la maya de regulaciones y reglamentaciones y, del mismo modo, la necesidad 

de racionalidad de todo el entramado legal.  

                                                           
109 Proverbio latino empleado aún en la actualidad en relación a los expedientes judiciales, pues todo lo 
referido ha de ser justificado por las diferentes pruebas aceptadas, de lo contrario, a efectos legales no 
existe. 
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2. Imposición de un orden simbólico 

Los mimbres que conforman la realidad administrativa se sitúan en un lenguaje que 

comprendería dos dominios: el descriptivo (el decir) y el confirmativo (el deber ser) que operan 

sobre la realidad administrativa. Sin embargo, el lenguaje administrativo, como todo lenguaje, 

ha de ser interpretado y, como además aspira a una formalización y una racionalización, los 

expertos no sólo utilizan determinados vocabularios también articulan connotaciones unívocas 

y significadas en esquemas formales y sintaxis específicas, hasta el punto de que las propias 

palabras comunes (únicos reductos de esa realidad social que ha sido sustituida) son 

reemplazadas por definiciones operativas que fijan un significado concreto a efectos de 

determinada ley, llegando a crear su propio lenguaje y las reglas de interpretación. Este saber-

poder produce: “proposiciones (palabras y a veces algoritmos) que se articulan en textos (‘textos 

legales’) que componen la normativa vigente y, en su conjunto, adoptan la forma de un corpus 

para ser leído con su propia prensa (Boletines Oficiales de todo tipo) y son almacenos en 

bibliotecas” (Beltrán 2003: 1991). 

 

Por señalar algunas implicaciones, vemos cómo, independientemente de la racionalización que 

adopte la burocracia y el refinamiento del lenguaje administrativo con el que se expresa, los 

dominados pueden conocer/comprender o no lo que esta realidad administrativa define y 

prescribe. De esta forma, como hemos podido ver en nuestro trabajo de campo, es bastante 

habitual encontrarse en el CIE personas que no sabían nada de lo que implicaba la situación 

administrativa de irregularidad hasta que han sido internados. En cualquier caso, lo cierto es 

que han de obedecer y responder ante la ley, efectivamente, ignorantia legis neminem excusat.  

 

En última instancia, la realidad de referencia para el dominado es aquella abstracción 

formalizada por el Estado que organiza su vida en sociedad y que ha de obedecer, 

independientemente de que lo comprenda o no, de que su situación se ajuste o no a la definición 

y de que su acción quede dada por hecho como prohibido o lo contrario. La persona en situación 

irregular, lo sepa o no, será sometida al régimen sancionador prescrito para esta categoría de 

sujeto. Este es el principal motivo de incredulidad para las personas que hemos encontrado en 

el CIE, pues en algún momento un contacto con la policía generó el inicio de un expediente 

sancionador que ahora, tras una segunda identificación, les ha llevado a la situación de 

internamiento y la previsible expulsión. Esta situación es un claro choque entre una realidad 

cotidiana (la del interno) y una realidad administrativa (la de la sanción de expulsión) que se 

impone sobre la persona: la decisión del Estado se hace cuerpo. Aunque siempre hay fisuras, las 

leyes y su lenguaje administrativo no son definitivos y siempre están sometidas a interpretación 

por toda una jerarquía de instancias de apelación y poderes, desde lo local a lo europeo. 
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3. La actuación sobre la realidad social (desde la realidad administrativa) 

La realidad administrativa, al igual que la burocracia, descansa en una lógica de racionalidad 

instrumental (pragmática).  

“La administración, pues, actúa sobre esa realidad total pretendiendo modificarla de 

acuerdo con las directrices que recibe del mundo de la política. Aunque ninguna 

administración histórica imaginable sea rigurosamente instrumental respecto de la política 

(ya que siempre existe algún grado de relativa autonomía burocrática)” (Beltrán 2003: 195). 

Por lo tanto, todo el sistema de la realidad administrativa descansa en las leyes y demás 

artefactos contingentes, donde unos modifican o derogan a los anteriores sin que por ello se 

cuestione el imperium de la ley. El dominio descansa sobre la coacción que, en cierto punto, es 

excepcional:  

“la reproducción cotidiana del orden es en realidad producto del consentimiento, que a su 

vez descansa en la legitimidad. El orden público recurre a la coacción sólo en la medida en 

que la convicción de su legitimidad resulta insuficiente para garantizar su continuidad 

estructural. Se trata, pues, de un problema: de valores, normas sociales, símbolos, 

conocimientos e ideologías políticas y religiosas” (Beltrán 2003: 195 196).  

Esto es así tanto para el dominado como para el funcionario. En relación a este punto cabe 

matizar que ese orden objetivo e impersonal, que sólo obedece al derecho, esa actividad del 

operario (idealmente) sine ira ac studio, presenta, sin embargo, “una serie de valores culturales 

realizados en una comunidad: Estado, iglesia, municipio, partido, empresa.” (Weber 2002:719). 

El funcionario no está aislado de los marcos y las representaciones existentes en torno al 

problema con el que opera, aun teniendo una visión fragmentaria por las características del 

cargo (división social del trabajo y necesaria fragmentación funcional) tiene una visión en tanto 

que miembro de una sociedad en la que circulan determinados marcos y representaciones de 

las problemáticas.  

 

EL Estado mediante todas estas tecnologías opera en un plano objetivo (total) y sobre la 

conformación de las propias subjetividades. Contribuye así, unificando todos los códigos, 

jurídico, lingüístico, métrico, y llevando a cabo la homogeneización de las formas de 

comunicación y, en particular, en el plano burocrático mediante los formularios, los impresos, 

etc.), a través de los sistemas de clasificación (en especial sexo y edad) pero también el 

reconocimiento diferencial de los derechos ciudadanos.  

“El Estado moldea las estructuras mentales e impone principios de visión y de división 

comunes, formas de pensamiento que son para el pensamiento cultivado lo que las formas 

primitivas de clasificación descritas por Durkheim y Mauss (1996) son para el «pensamiento 

salvaje»” (Bourdieu 2007b: 105 106).  

Estas categorías se imponen también sobre los propios investigadores como parte de la 

producción simbólica, como capital que el Estado monopoliza. Es desde esta matriz, desde la 

que surgen, en gran parte de las ocasiones, los enfoques, las definiciones… y, sobre todo, los 

problemas sociales, contribuyendo las ciencias con su esfuerzo “a la construcción de la 

representación del Estado que forma parte de la realidad misma del Estado” (Bourdieu 2017: 

105 106).  
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Ahora bien, la actuación sobre esa realidad demuestra también que, constantemente, surgen 

definiciones alternativas y/o contrarias a las definiciones de la realidad administrativa. De tal 

forma que la realidad social se presenta especialmente obstinada frente a los intentos de la 

administración de imponer un determinado orden o transformación legal, siendo más sencilla 

la transformación por decreto de otro decreto que de la realidad social sobre la que ahora trata 

de operar (y de la que se ha distanciado para poder dominarla). Nos encontramos ante una 

especie de paradoja burocrática (Beltrán 2003:196): “la realidad administrativa tiene que 

imponerse sobre la realidad social que pretendía sustituir, reescribe una y otra vez la realidad 

para que lo representado torne representante, coacción mediante” (Beltrán 2003: 196). 

B) Objetos burocráticos como tecnología de poder.  

Si en el anterior apartado hemos visto cómo la administración puede producir un determinado 

tipo de realidad administrativa que trata de imponerse sobre la realidad social, en este apartado 

vamos a ver las consecuencias del despliegue de la burocracia como una forma de dominio.  

 

Bauman (2008) considera que, más allá de lo que establece Weber, la burocracia no es un mero 

instrumento que permite ser orientado con la misma facilidad hacia un fin u otro, sino que, más 

allá del objetivo al que se enfoca, ésta impone, además, su propia lógica de funcionamiento. Al 

igual que sucede con un dado trucado, hace que una solución sea menos probable que otra; 

tiene su propia lógica y su propio impulso; la burocracia está programada para buscar la solución 

óptima reduciendo los costos del proceso y mejorando la eficiencia; no distingue en su 

funcionamiento el tipo de objetos (humanos o no) con los que opera (Bauman 2008: 130).  

 

La lógica de funcionamiento de la burocracia necesariamente genera objetos burocráticos con 

características y consecuencias concretas sobre la realidad y, por otro lado, efectos sobre los 

propios agentes (operadores) que sostienen (generan y reproducen) la actividad burocrática 

(Bauman 2008: 121). Desde el punto de vista de los objetos burocráticos, la deshumanización y 

cosificación es posible y comienza por la propia definición de la realidad, por los códigos 

burocráticos y por los complejos mecanismos de representación. Más adelante analizaremos 

cómo los procesos de expulsión como una operación burocrática que termina por reducir un ser 

humano a un objeto burocrático. Siguiendo a Bauman, sostenemos, que esta reducción es 

posible por el propio lenguaje y funcionamiento de la burocracia, así como por la división del 

trabajo a lo largo de las diferentes fases del proceso C-I-E. En este problema también sucede 

que no es posible conocer plenamente el sentido de la acción a partir de la fraccionaria visión 

de los actores sociales. Por esa misma razón, se produce una distancia moral y serias dificultades 

para considerarse responsable de las consecuencias últimas de la acción. Es este un aspecto que 

cuando nos trasladamos a las prácticas concretas de deportación, vemos que comparte 

similitudes con la burocracia, donde no es posible una discusión sobre los fines sino sobre el 

mejor ajuste de los medios para unos fines dados.  
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De todos los lenguajes el más eficiente para dirigir la operativa burocrática es la estadística. La 

utilización de términos técnicos (éticamente neutros) permite, primero, sustituir la realidad (y 

sus propiedades) por el símbolo de la representación (la medida cuantitativa, sin más cualidad). 

Toda una diversidad de acciones queda así, reducida a un input y output dentro de en una matriz 

de datos, expresada con estadísticos o gráficos (Bauman 2008: 125). En definitiva, gracias a estas 

operaciones de deshumanización y cosificación sobre los objetos burocráticos, la burocracia es 

capaz de llevar a cabo un genocidio, una expulsión masiva de personas o la habilitación de plazas 

docentes. Y estas tecnologías y lógicas racionalizadoras son elementos puramente modernos, 

necesarios en el Holocausto y presentes y consustancialmente empleadas en nuestra vida 

cotidiana (Bauman 2008). 

 

Un segundo elemento apela a la organización del trabajo burocrático que se caracteriza por una 

división jerárquica, basada en criterios racionales e instrumentales, que tiene como 

consecuencia la disociación entre el valor moral y los fines de la acción. La división funcional del 

trabajo permite que los operadores dispongan de diferentes experiencias en función de su cargo 

(capacitación), sin que exista, como en el romántico ideal, ningún operario que haya pasado de 

abajo arriba por todos los puestos de la organización o el proceso burocrático (Bauman 2008: 

125). La principal consecuencia es la imposibilidad de conocer objetivamente las implicaciones 

de las órdenes a lo largo de esa cadena de mando. Representándose únicamente unos 

resultados que adoptan generalmente la forma de estadísticas (lenguaje vacío de contenido) y, 

por lo tanto, sólo permite tener una idea sobre un resultado binario (aumento o descenso de 

detenciones, de expulsiones, de defunciones, etc.), que se define en términos de éxito o fracaso. 

Sin atender y siendo incapaz del proceso de construcción del dato estadístico (Orgaz Alonso and 

Amezaga Etxebarria 2018). La burocracia, como sistema, es incapaz de dar un sentido o 

establecer un juicio sobre las implicaciones de su funcionamiento, porque por definición es un 

ajuste de medios a fines concretos. Por otro lado, el distanciamiento moral con respecto a las 

consecuencias de la acción impide este tipo de juicios. Por ejemplo, el operario no sólo es 

incapaz sino que le resulta irrelevante conocer el sentido último de su acción en una división 

funcional del trabajo: “’Serán los otros los que en algún momento y en algún lugar decidirán cuál 

es el significado” (Bauman 2008: 126). No ser consciente de los propios efectos de tu trabajo, 

abandonar cualquier posibilidad de sentido global, lleva implícito la distancia moral. El juicio se 

traslada al ajuste del operario a la función que se le ha encomendado:  

“gracias a la diferenciación funcional de la burocracia , se distancian los resultados finales 

de la operación global a la que contribuyen (…) la moralidad se desvanece, en el empeño de 

ser un buen, eficiente y diligente trabajador experto”(Bauman 2008: 128). 

 

Las ventajas, en este sentido, de la división jerárquica y funcional del trabajo sobre la jerárquica 

lineal son notables, en la medida en que termina trasladando lógicas de racionalidad 

instrumental al plano psicosociológico del operario, reduciendo al máximo las resistencias, como 
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por ejemplo, la insubordinación a las órdenes o los intentos de relacionarse con los objetos 

burocráticos (cuando son personas). La propia legitimidad de la función social desempeñada 

cobra sentido en tanto que “obediencia a la autoridad” (Milgram 1980). La distancia moral que 

impide la equiparación entre los operadores y los administrados se convierte en inverosímil (o 

muy compleja) por el propio lenguaje burocrático (adversarios, hacer palotes, el objetivo)110. 

Esta cuestión es fundamental para pensar el ejercicio de la violencia en los procesos de 

deportación. En definitiva, los objetos deshumanizados no pueden tener una causa o, mucho 

menos, una causa justa o intereses que deban tomarse en consideración. En síntesis, no cabe 

apelación alguna a la subjetividad del objeto burocrático (Bauman, 2008, 129). Cuando los 

objetos burocráticos se resisten, se convierten en un mero factor de molestia, la 

deshumanización de los objetos y la valoración positiva de la propia moral de los agentes de la 

autoridad se refuerzan mutuamente. Las resistencias a vencer, refuerzan la autoestima y los 

vínculos de camaradería que unen a los policías (…) en una lucha difícil que exige valor, sacrificio 

y desinteresada dedicación a la causa. Hasta el punto de que pueden estar al servicio de 

cualquier objetivo mientras su conciencia moral permanezca intacta” (Bauman 2008: 130). 

C) Tecnologías de gobierno: el derecho administrativo penal y la burorrepresión 

La producción de irregularidad y del propio dispositivo expulsor no serían posible en su 

configuración contemporánea si no fuera por la tecnología de gobierno administrativo penal. 

Ahora bien, esta tecnología no es ni un objeto novedoso, ni se ha desarrollado solo gracias al 

problema de las migraciones. Lo específico en el caso de las migraciones y en el dispositivo 

expulsor consiste en que este sistema denominado de derecho penal especial, administrativo 

penal o subsistema penal de la policía (Ferrajoli 1995) ha encontrado en el proceso C-I-E y la 

población irregularizada un campo fértil para su expansión y ampliación, al ser un ámbito 

deficitariamente legislado (a pesar de comprometer derechos fundamentales) y, por otro lado, 

muy influenciable por la acción cotidiana de los operadores gubernamentales (especialmente 

por la policía). 

 

La principal idea que queremos trasmitir reside en el hecho de que cuando analizamos la praxis 

del derecho administrativo desarrollada por agentes concretos -como la policía o la Delegación 

de Gobierno- puede producirse un conflicto entre la aplicación ejecutiva reconocidas en la 

legislación y la salvaguarda de los derechos de los administrados, precisamente porque esa 

actividad ejecutiva puede ir más allá de la formulación legal, al no haber mecanismos de garantía 

o salvaguarda de derechos adecuados. Precisamente porque las acciones en el derecho 

administrativo sancionador pueden desbordar la propia ley o llevarla más allá de la letra con el 

objetivo de hacer cumplir la ley o su espíritu. El principal problema reside en que esta actividad 

ejecutiva puede colisionar con los derechos fundamentales de las personas en parte porque es 

una acción que depende en cierta forma de la arbitrariedad o discrecionalidad del operario del 

Estado (o su conocimiento práctico, en términos de Bourdieu (2007a). Esta cuestión podría 

                                                           
110 Conceptos empleados en la jerga policial registrada mediante las entrevistas o el diario de campo.  
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comprenderse como un desdoblamiento del sistema punitivo entre un derecho penal o procesal 

ordinario basado en principios de estricta legalidad y jurisdiccionalidad, con una serie de 

garantías reconocidas y, en segundo lugar, un derecho penal y procesal administrativo, 

competencia de la policía y las magistraturas111, dominado por una amplia discrecionalidad 

administrativa (Ferrajoli 1995: 764).  

 

Estos dos sistemas coinciden con la definición de la ley y de la norma establecida por Foucault 

(Foucault 2003; Foucault 2005; Foucault 2008), según la cual, el derecho ordinario basado en la 

ley trata de reprimir los delitos mediante penas posteriores al acto delictivo, mientras que el 

derecho penal administrativo basado en la ley se sitúa en el lugar de la prevención de los delitos 

y las posibles perturbaciones del orden público, bajo lógicas de defensa social ante o extra 

delictum aplicadas a sujetos peligrosos o sospechosos. Según Ferrajoli (1995), este sub sistema 

es contradictorio con los principios constitucionales y habría sobrevivido gracias a la escuela de 

juristas positiva que soñaba con un código normativo (ante delictum) que se complementara 

punto por punto con los artículos del código penal (post delictum). Esta escuela conserva un 

esquema teórico que bebe de diversas fuentes autoritarias: como el tipo normativo de autor 

desarrollado en la Alemania nazi o el enemigo del pueblo de influencia estalinista; ambos, a su 

vez, se han desarrollado como fruto de una praxis policial en la indeterminación del derecho 

propiamente administrativo (ejecutivo) y penal (judicial) en nuestros regímenes actuales112 

(Ferrajoli 1995: 765), siendo el derecho de la policía una cuestión olvidada en los estudios 

académicos, a pesar de ser la frontera entre lo administrativo y lo penal113.  

 

                                                           
111 Entendemos por magistraturas a funcionarios públicos con autoridad administrativa en un territorio; 
especialmente, en nuestro caso, los delgados de gobierno. 
112 Ferrajoli analiza especialmente el sistema italiano, sin embargo, como él mismo indica, las principales 
líneas aquí esbozadas coinciden plenamente en el caso español al compartirse una tradición muy similar 
fuertemente influenciada por sendas dictaduras.  
113 “El derecho de policía, justamente por ser un derecho inferior o incluso un no-derecho, represente, en 
efecto, el sector quizás más olvidado por los estudios académicos. Esquizofrenia de los estudios 
atendiendo a temas de menor importancia y desatendiendo los límites entre lo administrativo y lo penal 
precisamente cuando las libertades fundamentales son desatendidas”. Encontramos así tres razones 
fundamentales: I) La singularidad de la jerarquía de nobleza desde el Derecho Romano entre los órdenes 
y ramas de los estudios jurídicos: civil, público, penal y, finalmente, derecho de prácticas policiales. Cuanto 
más contaminado está el derecho por la violencia y cuanto más difícil e incierta es su legitimación, será 
menos merecedor de estudio y de reflexión teórica y axiológica. II) La segunda es una suerte de mala 
conciencia, la policía atraviesa el estado de derecho desde el principio de legalidad a la división de poderes 
y la inviabilidad de los derechos fundamentales y no se adapta a las doctrinas liberal-democráticas de los 
fundamentos políticos del estado moderno, sino que pone de relieve sus cotas de ineficacia. II) 
Finalmente, impronta clasista tanto de la cultura jurídica como de la política: las medidas de policía, 
especialmente las preventivas y de orden público, están de hecho, destinadas prevalentemente a las 
capas más pobres y marginadas. (Racismo legal-racismo económico): subproletariado, vagabundos, 
prostitutas, migrantes… He ahí la razón por la que las medias de policía, a diferencia de las penas, escapan 
inevitablemente a la estadística judicial y a la información sociológica como a la reflexión teórica y al 
análisis doctrinal (justificación)”. (Ferrajoli 1995: 765) 
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La actividad de la policía es el resultado de dos tipos de violencias, parafraseando a Benjamin 

(Benjamin 1998), la que funda y conserva el derecho, es decir, la que es propia del poder 

ejecutivo y la que es propia del poder judicial, respectivamente. Formalmente es una actividad 

administrativa dependiente del ejecutivo, en la práctica, actúa y afecta a las libertades 

fundamentales con funciones que auxilian a la jurisdicción. Con un ejercicio de competencias 

propias y autónomas, como las medidas preventivas y cautelares contra sujetos peligrosos y 

sospechosos. Siendo una función administrativa auxiliada por el sistema judicial, en cambio, 

escapa del monopolio penal de la violencia reservada a la ley (y sus garantías penales) y el juicio 

(y las respectivas garantías procesales). Actúa así en la frontera entre legislación y jurisdicción 

“gozando de la discrecionalidad de la una y de la fuerza de la otra, pero desvinculada de los 

límites y de las fuentes de legitimación entre ambas” (Ferrajoli 1995: 766). Así la policía es 

simultáneamente “una institución moderna y un residuo del antiguo régimen” (Ferrajoli 1995: 

766).  

 

Teóricamente, las funciones de la policía deberían orientarse a la investigación de delitos e 

ilícitos administrativos, la prevención de ambos y la ejecución y colaboración con la jurisdicción 

y la administración. En la práctica la policía desempeña funciones para-judiciales (de naturaleza 

penal o punitiva) y funciones de magistratura para-policiales (de naturaleza administrativa y 

potestativa), según Ferrajoli estamos ante dos formas de contaminación que se desarrollaron 

desde el siglo XIX. Es este un desarrollo muy alejado del ideal de las garantías del derecho, según 

el cual: 

“Ninguna actividad debería comportar el ejercicio de poderes autónomos sobre las libertades 

civiles o sobre los demás derechos fundamentales. Las distintas competencias deberían, 

además, quedar atribuidas a cuerpos de policía separados entre sí y orgánicamente 

dependientes no sólo en lo funcional sino también en lo jerárquico y administrativo, de los 

diversos poderes de los que son auxiliares” (Ferrajoli 1995: 770). 

 

A pesar de lo anterior el sistema sancionador administrativo se sitúa al lado del sistema penal 

dando lugar a lo que Ferrajoli denomina un sistema dual o de doble vía resultado de la 

intersección misma de la aplicación conjunta de penas y medidas de seguridad. Este sistema 

dual se muestra especialmente lesivo en su aplicación en el caso de la extranjería y la situación 

administrativa de residencia irregularizada, así como las faltas o delitos que puedan imputarse 

a estas últimas personas. Nos encontramos con medidas de defensa social, que priorizan la 

definición del sujeto (en términos de riesgos) más que sus actos. Como decíamos, esta cuestión 

fue introducida por la Escuela positiva y la Antropología del derecho penal, viniendo a sustituir 

la responsabilidad por la peligrosidad, sustitución que desemboca en el desarrollo de medidas 

de neutralización social, existiendo una línea de continuidad (hasta la propia conformación del 

dispositivo expulsor) entre el tratamiento dado a los peligrosos a principios del siglo XX y el papel 

que ocuparán los inmigrantes sin papeles en el XXI (Silveira Gorski 2002b). Las magistraturas 

establecen así las diferentes medidas de seguridad, como la obligación o la prohibición de residir 
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en una localidad específica, la obligatoriedad de declarar el domicilio, la prohibición de acceso y 

de estancia en el país durante un número determinado de años o el encierro en CIE para 

proceder a su deportación. Sólo en el caso del internamiento se precisa una confirmación judicial 

(pero siempre supeditada a la decisión administrativa). De esta forma, la medida no se adecúa 

al tipo de delito, sino al grado de peligrosidad social asignado al sujeto (que ahora no emplea el 

concepto de peligrosidad sino de riesgo, cuyo indicador más habitual es la falta de arraigo o la 

pura desconfianza del operario sobre el cumplimiento de las medidas sancionadoras menos 

dolosas) (Silveira Gorski et al. 2003). Todas estas medidas aplicadas sobre extranjeros posee una 

naturaleza preventiva y no retributiva, donde el delito o la condena no son la causa sino, 

“respectivamente, síntoma y ocasión de la afirmación de peligrosidad social” (Ferrajoli 1995: 

780).  

 

En definitiva, la administración busca prevenir los delitos y las perturbaciones del orden público 

con medidas de defensa social ante o extra delictum aplicadas por vía administrativa a sujetos 

peligrosos o sospechosos. El sistema penal del Estado de derecho se disgrega en diversos 

subsistemas relacionados con el desarrollo de un variado abanico de formas de punición 

preventiva ante o extra o ultra delictum -como la prisión preventiva, las medidas de seguridad, 

de prevención, las cautelares de policía y las atípicas de orden público (Ferrajoli 1995: 766-767, 

700), a lo que cabría añadir, todas las medidas que se aplican en los procesos C-I-E:  

“Los centros de internamiento forman parte del «derecho penal especial o administrativo» que 

el legislador ha venido configurando junto al Derecho penal ordinario en los últimos años. Este 

último se rige al menos normativamente por los principios de estricta legalidad y 

jurisdiccionalidad; en cambio, el «derecho penal especial» se sustrae incluso legalmente a tales 

principios y da primacía a las competencias policiales en detrimento de la jurisdicción, aunque 

ésta también juega un papel importante en su desarrollo. La primacía de la policía determina 

también que esté dominado por una amplia discrecionalidad administrativa” (Silveira Gorski 

2002b: 524).  

 

La dualidad del sistema administrativo-penal definido por Ferrajoli (1995) y aplicado al problema 

C-I-E por Silveira Gorski (2002) encuentra otros puntos de reflexión a propósito del control social 

y prácticas represivas en la obra Burorrepresión de Oliver Olmo (2013), aplicado al problema de 

la población irregularizada en la aportación de Ávila Campos y Garacía García (2013), en esa 

misma obra. La burocracia actúa como un complejo mecanismo en la asignación de recursos del 

Estado (intermediado por una maraña de organizaciones y empresas. Pensamos en recursos que 

pueden ir, desde la propia ciudadanía o modalidades de tarjeta de residencia, pasando por 

plazas en guarderías, ayudas para comedores sociales o sanciones administrativas por estancia 

irregular. Este control es ejercido, no tanto desde el ámbito penal, sino desde el gobierno civil y, 

se orienta a todo el cuerpo social. Vemos cómo “ese enredado y sutil dispositivo de trabas 

administrativas y sanciones económicas se yergue como un mecanismo clave a la hora de decidir 

quién tiene acceso a qué derechos y bajo qué coste y qué precio” (Oliver Olmo 2013: 121 123). 
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Del complejo entramado de mecanismos capilares de control, nos centraremos en aquellos que 

dependen del Estado y pueden quedar definidos bajo el concepto burorrepresió. Esta represión 

se ejerce especialmente sobre las personas extranjeras irregularizadas, bien en su aspecto 

aparentemente menos activo (gris) -como las reglamentaciones relativas a los permisos de 

residencia-, hasta su lado más violento y explícito -como las expulsiones o el internamiento-. 

Una de las expresiones más evidentes de la burorrepresión la encontramos en las redadas 

policiales que tratan de localizar personas en situación irregular en función de prácticas 

policiales como el racial profiling. De esta forma, como señala Ávila Cantos y García García (2013) 

son, precisamente, las personas en posiciones subalternas, dentro de las partes más bajas de la 

estructura socioeconómica, como gran parte de la población en situación irregular, quienes 

terminan teniendo un mayor contacto con la administración, de la que dependen para el acceso 

de derechos o prestaciones sociales. La actividad burorrepresiva del Estado actúa como forma 

de control, sujeción y, además, como mecanismo de reproducción (y producción) de la 

desigualdad social. Esta actuación se produce a través de toda “una jungla de requisitos de 

acceso, cortapisas, regulaciones, trato diferenciales, sanciones y un larguísimo etcétera de 

mecanismo que acaban haciendo del aparato burocrático el lugar en el que se administran 

determinados derechos sociales básicos” (Ávila Cantos and García García 2013: 124). 

 

La dualidad del sistema administrativo penal y su engarce con la tecnología burorrepresiva 

contribuye, no sólo a controlar, sujetar y reproducir la desigualdad social, sino también a 

producir una dualidad más: la desigualdad en forma de ciudadanía dual (Silveira Gorski 2002a), 

entendida como un régimen diferencial de derechos y deberes en función del estatus 

administrativo de las personas, que afianza claras diferencias entre los derechos de los 

nacionales (o de determinadas nacionalidades legítimas) frente a los extranjeros y, 

especialmente, los irregularizados.  

 

Los procesos de despersonalización son procesos administrativos, jurídicos y políticos que 

pueden ser producidos a partir de la conformación de un doble régimen jurídico, uno para quién 

está incluido y otro para quien está excluido114. Sucede así que un ordenamiento jurídico válido 

en un determinado territorio no se aplica a ciertas categorías de sujetos, como sucede con los 

extranjeros (Dal Lago 2000: 138). De esta forma, las normas que regulan la expulsión o la propia 

institución de los Centros de Internamiento para Extranjeros o las identificaciones policiales, 

establecen desigualdades de trato entre nacionales y extranjeros, que se traduce en exclusión 

de los derechos civiles fundamentales que “es potencialmente la puesta en marcha de un 

proceso de reducción de ciertas categorías de seres humanos de personas a no-personas” (Dal 

Lago 2000: 139) . De esta forma, un extranjero en situación administrativa irregularizada es una 

                                                           
114 En definitiva el sistema jurídico es un conjunto de convenciones sociales que dependen en parte de las 
iniciativas políticas que crean o gestionan problemas de gobierno, una vez ha sido codificado legalmente 
el problema puede condicionar las relaciones sociales y políticas (Dal Lago 2000: 140). 
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presencia irregular, ilegal, no legítima pudiendo en cualquier momento ser descubierto, 

identificado, encerrado por algún tiempo y, finalmente expulsado. Está sujeto a una condición 

de deprotabilidad (De Genova 2002), donde no es tan importante si finalmente es expulsado 

como el hecho de que la codificación administrativa afecta a múltiples esferas de su vida (como 

el empleo de transportes públicos o la propia organización política) y su existencia social. 

Primero es negada su plena humanidad en la sociedad y, después, se le expulsa del territorio, 

sin preocuparse, muchas veces, de las implicaciones de estos procesos sobre las propias 

personas. Nuestro principal objetivo será explorar, precisamente, por qué se ha desarrollado 

este sistema de producción de no personas y de deportaciones, sus principales racionalidades 

de gobierno y las legitimidades implicadas. 

 

Ilustración 8: ¿qué es una persona?  
Marcel Mauss ha trazado un análisis de los significados modernos de la persona en su clásica obra 

Sobre una categoría del espíritu humano: la noción de persona y la noción de ‘yo’ (Mauss and Lévi 

Strauss 1979: 309 336). Señala el autor: “el recorrido es complejo, de una simple máscara se pasa a la 

máscara, del personaje a la persona, al nombre, al individuo: de ése se pasa a la consideración del ser 

con un valor metafísico y moral, de una conciencia moral a un ser sagrado, y de éste a una forma 

fundamental del pensamiento y de la acción (Mauss and Lévi Strauss 1979: 333). La propia definición 

de quién es una persona o qué es, vendrá marcada, nuevamente, por aquello que no se considera 

humano, es decir, los esclavos. Por esta razón, frente al humanismo racionalista, en la práctica 

encontramos que la idea filosófica o religiosa (personalista) no ha encontrado una codificación legal en 

el mismo sentido, produciéndose así una fractura en la concepción de persona en función de si nos 

situamos en el iusnaturalismo o el formalismo jurídico. Kelsen (1981) establece que la persona es un 

objeto de las normas jurídicas y que la personalidad (jurídica) puede recaer sobre un hombre, una 

institución o un ente. Lo que trata el derecho positivo, en definitiva, es de delimitar el ámbito del 

derecho frente a las definiciones genéricas de humanidad, llegando a afirmar que “la persona física no 

es un hombre, sino exclusivamente el objeto de normas jurídicas” (Dal Lago 2000: 133). Es una 

afirmación compartida, a su vez, por otro autor, ubicado a gran distancia doctrinal respecto a Kelsen, 

como es Carl Schmitt, que niega “la igualdad de todo lo que ‘tiene rostro humano’ (…) del hecho de 

que todos los hombres sean hombres no se puede deducir nada específico desde el punto de vista 

religioso, moral, político o económico”(Schmitt et al. 1982) hasta el punto de que la persona sólo puede 

existir socialmente como un ”sujeto de un ordenamiento político” (Dal Lago 2000: 134). Las 

consecuencias de estas definiciones (que regulan, en gran parte, nuestras sociedades occidentales) 

tienen implicaciones evidentes: sólo se es persona bajo la inclusión en un ordenamiento que permite 

tal reconocimiento pleno –como ciudadano-, de forma que, como afirma Ferrajoli (2010), en el mundo 

contemporáneo la ciudadanía ha quedado como el único privilegio de status. 

 

Una evidencia del sometimiento del reconocimiento de la persona al poder de un Estado lo 

encontramos con múltiples ejemplos en la historia del siglo XX, el más dramático sin duda, la 

experiencia de los campos en la Segunda Guerra Mundial y el genocidio: “Una vez en el campo de 

concentración, debido a su esencial incapacidad, o por desgracia, o por culpa de cualquier incidente 

trivial, los internos se han visto arrollados antes de haber podido adaptarse; han sido vencidos antes 

de empezar y nada podría salvarlos de la selección o de la muerte por agotamiento. Su vida es breve 
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pero su número es desmesurado; son ellos, los hundidos, los cimientos del campo; ellos, la masa 

anónima, continuamente renovada y siempre idéntica, de no-hombres que marchan y trabajan en 

silencio, apagada en ellos la llama divina, demasiado vacíos ya para sufrir verdaderamente. Se duda en 

llamarlos vivos: se duda en llamar muerte a su muerte, ante la que no temen porque están demasiado 

cansados para comprenderla” Primo Levi (2002: 50). 
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VII. Síntesis 

 

En este capítulo hemos analizado el problema de las representaciones sociales, trasladándonos 

al propio proceso de producción de las mismas, señalando unas fases que orientarán el análisis 

posterior. También hemos prestado especial atención a la conformación de enmarcadas 

representaciones, tanto en un plano micro (la interacción) como en un plano macro (grandes 

enmarcados ontológicos), para comprender cómo la representación social genera disposiciones 

afectivas hacia los sujetos. Algo muy importante en el problema de las migraciones, pues se ha 

conformado un enmarcado securitario específico. Dentro del caso español hemos señalado 

como los agentes involucrados de una u otra manera en los procesos C-I-E pueden ser pensados 

como un campo bourdiano, donde está en juego la distribución de un capital ciudadano y una 

illusio que pretende establecer determinadas codificaciones sobre el problema (en pugna con 

otras definiciones). El Estado es el principal agente a la hora de producir, distribuir y restringir el 

capital ciudadano (y los derechos asociados), por esta razón hemos reflexionado sobre cómo 

podemos analizar la acción del Estado y, por otro lado, la principal tecnología que emplea en el 

caso C-I-E: la producción administrativa de la realidad y el ejercicio del poder mediante 

tecnologías administrativo penales. En este sentido, hemos podido introducir conceptos 

fundamentales para el estudio de la deportabilidad y sus consecuencias últimas, como la 

conformación de sistemas duales de ciudadanía y no personas.  
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CAPITULO 4º: Gubernamentalidad de las migraciones: el dispositivo deportador  

I. Introducción 

 

En el primer capítulo hemos señalado cómo para entender la emergencia e institucionalización 

de los procesos C-I-E es necesario desplazarse al problema de las representaciones sociales 

como una forma específica de pugna social. Donde se va a producir la visibilidad social de las 

identificaciones basadas en racial profiling, o de las instituciones CIE cuya legitimidad estriba en 

los marcos empleados por unos y otros agentes. De todos estos, el Estado (entendido a su vez 

como un campo complejo) tiene una especial capacidad para imponer o tratar de imponer 

marcos securitarios a propósito del problema C-I-E.  

 

En este segundo capítulo vamos a dotarnos de herramientas analíticas para comprender cómo 

se ha desarrollado una forma específica de gobierno sobre la población irregularizada, cuestión 

previamente analizada por Fernández Bessa (2015), desde una perspectiva criminológica. Más 

concretamente nos centraremos en la última ratio, parafraseando el célebre concepto 

empleado por Arango (2005) en el proceso de expulsión. Es este un proceso que ha sido 

analizado con detalle por Sainz de la Maza (2015) a partir de estadísticas oficiales y discursos de 

agentes gubernamentales. Durante los últimos años han ido apareciendo diversas e interesantes 

monografías como Martínez Escamilla (2015) y López Sala y Godenau (2017). Nuestro objetivo 

ha sido comprender, en términos sociológicos, cómo ha surgido un gobierno específico de la 

inmigración irregularizada donde cabe entender las instituciones CIE o los propios procesos de 

deportación.  

 

Foucault estudió diversos dispositivos como el carcelario (Foucault 2005), la sexualidad 

(Foucault 2006) o la locura (Foucault 1976), llegando a establecer algunas características 

generales de los dispositivos –sin fundar una teoría al respecto, ni pretenderlo-. El dispositivo, 

por ejemplo, no se identifica con la institución cárcel sino con el conjunto de elementos que han 

posibilitado la cárcel, considerada un mal necesario (atendiendo a los debates de la época). Por 

lo tanto, el dispositivo no es reducible a una institución, aunque podemos emplear una 

institución como un vector analítico que permite establecer la red de relaciones con otros 

elementos externos (por ejemplo, las leyes y las justificaciones políticas) o elementos internos 

(como la distribución del espacio o las prácticas del régimen interno). El análisis de las 

instituciones CIE ha de entenderse en esta tesis de esta misma forma, como un punto de 

cristalización de formaciones de poder específicas, como un lugar paradigmático (un Aleph) 

desde el que comprender el dispositivo expulsor: que se expresa desde las cuestiones más micro 

(como la ausencia de letrinas en las habitaciones-celda) hasta las cuestiones más macro (como 

la conformación de una Agencia Europea para la Protección de las Fronteras). 
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Según Foucault (2002c) un dispositivo consiste en: 1) un conjunto de elementos que parecen 

mecanismos dispersos insertos en una red de relaciones heterogéneas que, sin embargo, 2) 

adoptan un sentido de conjunto a partir de un nexo específico. A este nexo a es a lo que 

denominaremos dispositivo. Así, el dispositivo expulsor estaría conformado, por ejemplo, por un 

conjunto de elementos como las leyes de extranjería, las instituciones CIE, la propia arquitectura 

y las características de esas instituciones, las reglamentaciones, las medidas administrativas 

como la expulsión, los tratados europeos, los informes de agencias internacionales, las 

justificaciones morales, filosóficas y políticas de diversos actores sociales presentes en los 

debates parlamentarios, en los argumentos de los agentes de policía implicados en las 

deportaciones, o en las voces de los movimientos sociales y las organizaciones. 3) En términos 

generales los dispositivos surgen para responder a una emergencia que define su función 

estratégica115. Cabría el error de atribuir a Foucault y, por extensión a este estudio, un cierto 

enfoque funcionalista. Mientras que en un modelo funcionalista tradicional toda acción 

contribuye con mayor o menor eficiencia a la reproducción funcional del sistema establecido 

(Parsons 1999), en la propuesta de Foucault o en este estudio, analizamos cómo las 

transformaciones se producen, precisamente, en los límites de esa reproducción, en las propias 

fracturas. Por ejemplo, las instituciones CIE no surgen porque nadie ideara un modelo europeo 

basado en la expulsión, para el cual los CIE serían funcionales; más bien, diferentes estrategias 

establecieron unas líneas prioritarias (por ejemplo, la integración económica y la libre movilidad) 

que terminaron generando un campo específico. En el problema general de la movilidad, la 

irregularidad responde más a una incapacidad (la de controlar las fronteras o los mecanismos 

de permanencia) que a una estrategia en términos funcionalistas. 4) De esta forma el dispositivo 

expulsor surge como una urgencia, es decir, al igual que sucede con los dispositivos, una 

estrategia general de gobierno (la estrategia europeizante)116 termina generando un sub 

problema (como la irregularidad y la deportabilidad) que se va desplegando como un objeto de 

gobierno propio (el dispositivo expulsor). Por esta razón, en un primer momento, todo 

dispositivo (como el expulsor) está dominado por su dimensión estratégica dentro de un 

entramado gubernamental mayor (como la estrategia de agregación europea), no en vano, la 

primera ley de extranjería española surge en 1985 cuando la extranjería no era un problema ni 

estadístico ni sociológico en España, pero esta reglamentación fue una condición sine qua non 

para el desarrollo de estrategias mucho más relevantes como la incorporación de España a la 

Comunidad Económica Europea (Tornos 2002). 

 

                                                           
115 Evidentemente, cuanto mejor es la posición de un agente, más capacidad tiene para generar acciones 
transformadoras y capitalizar las consecuencias de las acciones, pero esto no es funcional, sino meros 
ejercicios de poder que pueden revertir en la reafirmación o consecución de una estrategia y, muy 
importante, en la apertura de nuevos problemas y conflictos mientras se intenta imponer esa estrategia.  
116 Analizaremos en detalle en el capítulo 6º este concepto, de momento podemos señalar que consiste 
en un proceso histórico de paulatina liberalización (de las mercancías, los capitales y la movilidad de las 
personas), dentro de un marco de gubernamentalidad neoliberal.  
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II. Claves para pensar la emergencia del gobierno de las migraciones 

 

“Vale decir que los enemigos que están ante nosotros 

siguen amenazándonos y no podremos poner fin a la 

guerra con una reconciliación o una pacificación, sino 

únicamente en la medida en que seamos 

efectivamente los vencedores”. (Foucault 2003: 50). 

 

A lo largo de la historia, según Foucault, podemos clasificar las formas que adopta la sociedad 

en función de la táctica punitiva empleada, de este modo, encontramos sociedades que han 

empleado ampliamente la táctica del exilio, es decir, expulsar a alguien más allá de las fronteras 

y la confiscación de sus bienes, tal y como sucedía en la Grecia clásica117. Cuando repasamos los 

pasajes de la Política de Aristóteles (1998) dedicados al ostracismo (Libro tercero, derechos del 

ciudadano y regímenes políticos, apartado XIII), podemos comprobar cómo el ostracismo no ha 

sido una medida destinada a clases empobrecidas, sino muy al contrario, esta medida era 

considera necesaria para aquellos cuyo poder podía hacer peligrar el propio orden establecido, 

bajo un principio de igualación social (en una concepción de ciudadanía excluyente y ya de por 

sí segregada):  

“Si hay un solo individuo, o más de uno, aunque no suficientes para constituir la población 

de una ciudad, que destacan tanto por su ventaja en virtud que no es comparable a la virtud 

ni la capacidad política de todos los demás como la de aquellos, si son varios, o sólo con la 

de aquel, si es un solo individuo, no hay que considerarlos una parte de la ciudad; ya que se 

cometería la injusticia con ellos al darles iguales derechos que a los demás, siendo tan 

desiguales en virtud y en capacidad política (…) Por esta razón precisamente establecen el 

ostracismo las ciudades de gobierno democrático. Éstas, desde luego parecen buscar por 

encima de toda la igualdad; de modo que a los que dan la impresión de que los que 

sobresalen por su poder, su dinero, su abundancia de amigos o por alguna otra influencia 

política, los ostracizaban y expulsaban de la ciudad por un periodo determinado. (…) El 

ostracismo tiene en cierto modo una función idéntica a la eliminación de los que sobresalen 

al someterlos a destierro” (Aristóteles 1998: 144–5). 

 

                                                           
117 Cuando repasamos los pasajes de la Política de Aristóteles dedicados al ostracismo (Libro tercero, 
derechos del ciudadano y regímenes políticos, apartado XIII) podemos comprobar cómo el ostracismo no 
ha sido una medida destinada a clases empobrecidas, sino muy al contrario, esta medida era considera 
necesaria para aquellos cuyo poder podía hacer peligrar el propio orden establecido, bajo un principio de 
igualación social (en una concepción de ciudadanía excluyente y ya de por sí segregada): “Si hay un solo 
individuo, o más de uno, aunque no suficientes para constituir la población de una ciudad, que destacan 
tanto por su ventaja en virtud que no es comparable a la virtud ni la capacidad política de todos los demás 
como la de aquellos, si son varios, o sólo con la de aquel, si es un solo individuo, no hay que considerarlos 
una parte de la ciudad; ya que se cometería la injusticia con ellos al darles iguales derechos que a los 
demás, siendo tan desiguales en virtud y en capacidad política (…) Por esta razón precisamente establecen 
el ostracismo las ciudades de gobierno democrático. Éstas, desde luego parecen buscar por encima de 
todo la igualdad; de modo que a los que dan la impresión de que los que sobresalen por su poder, su 
dinero, su abundancia de amigos o por alguna otra influencia política, los ostracizaban y expulsaban de la 
ciudad por un periodo determinado. (…) El ostracismo tiene en cierto modo una función idéntica a la 
eliminación de los que sobresalen al someterlos a destierro” (Aristóteles 1998: 144–5).  
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La modernidad occidental, en cambio, se habría caracterizado (al menos hasta donde Foucault 

señala los límites de sus indagaciones), por ser sociedades de encierro (Foucault 2002b: 456 

457). Nosotros proponemos que las formas en las que se ejerce el poder en la actualidad han 

incorporado junto con el encierro la medida de la expulsión. Los cambios en las formas punitivas 

estarían apuntando a transformaciones profundas en la sociedad, dentro de las cuales, la 

expulsión de extranjeros cumple un papel fundamental en una nueva economía de la (i)legalidad 

y el castigo.  

 

Ahora bien, conviene señalar que el sentido de la expulsión no es el mismo en la Grecia antigua 

que en la actualidad, del mismo modo, que tampoco puede compararse con las grandes 

expulsiones de judíos, moriscos o gitanos entre el siglo XV y el XVIII. Quizás, lo único que 

podemos establecer en común, desde una lógica sociológica, es que se expulsa a aquello que, 

desde el criterio de clasificación social concreto (histórica y espacialmente situado) ha de ser 

excluido para afianzar la propia jerarquía social. Una jerarquía que vendría determinada por la 

noción que estructura la clasificación social, en nuestro caso, la ciudadanía. De esta forma, 

cuando el criterio de clasificación entre los reinos se basaba en la noción de cristiandad, las 

expulsiones operaron sobre todos los que estaban fuera de esta noción: judíos, moriscos o 

gitanos (por ausencia de credo). En cambio, cuando la noción clasificatoria se situaba en la 

pretensión de igualdad, la medida de expulsión podía recaer fácilmente sobre aquellos que 

sobresalían (como en la Grecia clásica). Y, finalmente, cuando el criterio de clasificación se basa 

en el nacionalismo o nuevos agregados regionales como la UE, la población expulsable es, 

lógicamente, la definida como no nacional, extranjera o no europea. Por supuesto, sujeto a 

excepciones, generalmente en función del capital económico de los sujetos y las relaciones de 

esos terceros países con los miembros de la UE o el espacio Schengen. En cualquier caso, lo que 

ahora conviene señalar es que la técnica del encierro no va a significar lo mismo en la sociedad 

disciplinar o en el momento que ahora vivimos, a pesar de que no podemos establecer cortes 

entre un periodo y otro (más bien, hablaremos de relacionamientos de poder, diferentes lógicas 

que se refuerzan y superponen las unas a las otras desde su especificidad). Trataremos de 

comprender el papel que desempeña actualmente en nuestra sociedad el encierro de 

extranjeros y su expulsión, en concreto, la emergencia e institucionalización de la captura, el 

internamiento y la expulsión de extranjeros, entendido como un nuevo campo de gobierno 

sobre una población muy específica, la inmigración irregularizada. 

A) La caja de herramientas foucaultiana 

Los diferentes dispositivos que Foucault estudió le permitieron delinear las características de 

dos formaciones de poder específicas, la soberanía y la disciplina. El autor no desarrolló una 

teoría específica del poder, más bien, “nos encontramos con una serie de análisis, en gran parte 

históricos, acerca del funcionamiento del poder”(Castro 2004: 279 280)118. 

                                                           
118 Resulta especialmente recomendable la obra de Castro (2004) El vocabulario de Michel Foucault: un 
recorrido alfabético por sus temas, conceptos y autores de referencia para el pensador francés.  
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En una clase impartida el 14 de enero de 1976, publicada en “Hay que defender la sociedad”119, 

Foucault contrapone el concepto de soberanía al concepto de dominación. Mientras que el 

primero lo considera la categoría jurídica de la filosofía política moderna, la segunda, la concibe 

en términos de lucha (no sólo mera explotación capitalista). El derecho, en su formulación 

medieval, es el derecho del soberano (pues él es la fuente de toda ley); y el castigo, en forma de 

suplicio o muerte, ejemplifica el poder de soberano para procurar la muerte. En este sentido, la 

teoría de la soberanía ha cumplido diferentes roles en la historia de occidente; en un primer 

momento permitió fundar el poder absoluto y, después, fue un instrumento crítico que trajo 

consigo cierta democratización hasta conformarse en un derecho, el de la soberanía colectiva.  

 

Ahora bien, lo que permanece constante es el papel del Derecho a la hora de fijar la legitimidad 

del poder. El problema central, por tanto, es el de la soberanía: los derechos legítimos de la 

soberanía y la obligación de la obediencia a la ley, quedando diluido el poder en la existencia de 

dominación mediante estos extremos: derecho y obediencia (Foucault 2003: 31–8). El Estado 

será el marco para esta singular forma de relación de dominación, dentro de los límites 

nacionales y en base a las leyes que establecen -entre otras cosas- criterios de reconocimiento 

diferencial de derechos, surgiendo durante el siglo XIX toda una serie de códigos: civil, penal, 

enjuiciamiento criminal (Foucault 2003: 40), constituciones y, a modo de ejemplo fundamental 

en nuestro trabajo, legislaciones específicas sobre extranjería (en España el primer decreto 

específico será de 1852). En definitiva, la legalidad se transforma, reflejando en cada momento 

un estado de cosas que, en un momento permitirá la esclavitud o no, los derechos diferenciales 

en función del género, la etnia o en la actualidad, en función de la nacionalidad. La clave es que 

el poder soberano se basa en la ley; por lo tanto, el tipo de obligación que compromete a los 

diferentes súbditos es la jurídica. Los principales rasgos distintivos de este ejercicio de poder 

soberano son los siguientes: se ejerce especialmente sobre los bienes, las tierras y los productos, 

toma por objeto las riquezas y, sobre todo, el territorio. La forma en la que se ejerce este poder 

es discontinua, por ejemplo, mediante el cobro cada cierto tiempo de impuestos (Foucault 

2002a: 32–3). Paulatinamente, en las sociedades occidentales irá emergiendo y colonizando 

cada vez más ámbitos de la sociedad, un tipo de poder diferente al soberano (pero no 

excluyente, más bien en algunos aspectos se refuerzan a modo de relacionamientos), nos 

referimos al poder disciplinar Toma por objeto la propia vida, a partir de dos formas: desde el 

siglo XVII disciplinas que se centran en el cuerpo individual (anatomopolítica) (Foucault 2006: 

181) y, por otro lado y de forma complementa, fundamentalmente a partir del siglo XVIII, una 

biopolítica que considera el cuerpo-especie, en términos de población, tomando por objeto los 

procesos biológicos (nacimiento, reproducción, muerte, indicadores de salud o programas de 

higiene) (Foucault 2006: 183).  

                                                           
119 A pesar de que las traducciones españolas de esta obra han eliminado las comillas, la edición original 
conservaba estos signos, pues la frase fue extraída por Foucault de unos textos que analizó en dicha obra.  
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Esta forma de poder se ejerce, no ya sobre la tierra, sino sobre los cuerpos y lo que hacen (su 

actividad, posturas, sentimientos, etc.), conformando sujetos. En cierta forma, la disciplina es 

ajena a la ley, no se centra en la regla jurídica (derivada de la soberanía) sino en la regla natural 

(Foucault 2003: 41). La ley “no puede no estar armada y su arma por excelencia es la muerte” 

(Foucault 2006: 153). Sin embargo, este nuevo poder, al tomar la vida por objeto, necesita 

“mecanismos continuos, reguladores, coercitivos” (Foucault 2006: 153). Por tanto, “la ley 

funciona más como una norma y la institución judicial se integra, cada vez más, en un continuo 

de aparatos (por ejemplo, médicos o administrativos) cuyas funciones son, sobre todo, 

reguladoras (Foucault 2006: 153). Profundizaremos en esta cuestión en el último apartado de 

este capítulo. Ya no se trata de hacer jugar la muerte en el campo de la soberanía, sino de 

distribuir lo viviente en el dominio del valor y de la utilidad. Su objetivo consiste en extraer de 

estos cuerpos, tiempo y trabajo mediante un ejercicio de poder que ya no es limitado, sino 

continuo bajo la forma de la vigilancia (Foucault 2005). Este mecanismo de poder disciplinar ha 

de ser pensado en relación a otra tecnología surgida a partir del siglo XIX como es la biopolítica, 

que se centra, no en los individuos como objetos de gobierno, sino en la población en su 

conjunto, en términos de especie (como los procesos demográficos o la salud general de la 

población): 

“El biopoder fue, a no dudarlo, un elemento indispensable en el desarrollo del capitalismo, 

éste no pudo afirmarse sino al precio de la inserción controlada de los cuerpos en el aparato 

de producción y mediante un ajuste de los fenómenos de la población a los procesos 

económicos” (Foucault 2003: 214) 

 La cadena disciplinar cuerpo-organismo-disciplina-instituciones funciona en relación directa 

con la cadena biopolítica Estado-mecanismos reguladores-procesos biológicos- series de 

población (Foucault 2006: 148 150). Por lo tanto, la soberanía, la disciplina, la biopolítica o la 

gubernamentalidad neoliberal –que describiremos en el próximo apartado- han de ser pensados 

como relaciones de poder y no como estadios consecutivos en las formas de ejercer el poder. 

Del mismo modo, han de ser comprendidas como categorías de análisis con una especificidad 

material e histórica concreta, que requieren un análisis detallado de los diferentes dispositivos 

de poder y cómo estos funcionan de una determinada forma según el objeto de nuestro análisis. 

De esta forma, en nuestro caso, vamos a analizar primero la relación entre la disciplina y el 

surgimiento del dispositivo carcelario, para pensar después cómo con la gubernamentalidad 

neoliberal se conformará un dispositivo específico, el expulsor.  

B) Economía de la ilegalidad: del dispositivo carcelario al expulsor 

Durante el siglo XVIII van a cristalizar profundas transformaciones sociales, económicas y 

políticas. Surgen así nuevos grupos sociales como la burguesía industrial, en un proceso que 

poco a poco va transformando la sociedad feudal en una sociedad de clases. De esta forma el 

capitalismo industrial y la asalarización de grandes capas de población se abrirán paso en un 

contexto de profundas transformaciones sociales y resistencias de todo tipo. Simultáneamente, 

en el campo político se están reformulando los principios fundacionales hacia modelos más 
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liberales. Durante todo este siglo se refuerza el papel del Estado mediante el desarrollo de 

tecnologías de gobierno como el derecho, la imposición de una estrategia de pacificación social, 

mediante el monopolio de la violencia o la conformación del Estado como un agente que trabaja 

en la universalización –por ejemplo, mediante la identificación Nación-Estado o el desarrollo de 

la educación obligatoria-, como vimos en el capítulo 1º. 

 

Todos estos procesos complejos darán lugar a nuevos problemas sociales. En nuestro caso nos 

centraremos única y exclusivamente en la emergencia y consolidación de la prisión por dos 

motivos. En primer lugar, nos permite pensar la conformación del dispositivo carcelario en 

relación a la emergencia del dispositivo expulsor, en segundo lugar, nos permite contrastar las 

diferencias entre las prisiones y las instituciones CIE para tomar una decisión sobre la pertinencia 

o no de analizar los CIE como un modelo derivado del penitenciario o, en cambio, como una 

institución cuyo origen y función social escapa de la cuestión penitenciaria.  

 

El concepto foucaultiano economía del ilegalismo nos ayudará a comprender la emergencia 

específica del dispositivo carcelario y del dispositivo expulsor. De esta forma, las sociedades 

gobernadas en base a grandes transformaciones sociales, políticas y económicas suelen 

conllevar la transformación de los diferentes ilegalismos reconocidos así como toda una 

graduación con respecto a la legitimidad de las diferentes manifestaciones de estos ilegalismos 

(por ejemplo, un pequeño hurto frente a un robo con violencia contra las personas), que 

denominaremos economía del ilegalismo. Hablamos de economía aplicada al concepto de 

ilegalismo porque el campo de la ilegalidad responde a un juego de fuerzas complejo; por 

ejemplo, entre determinadas estrategias de gobierno, los intereses de grupos sociales que 

desean transformar la sociedad o aquellos cuya pretensión se reduce a la mera supervivencia. 

Al final, se termina imponiendo un estado de cosas porque las capacidades para imponer uno u 

otro modelo son limitadas y chocan con diversas resistencias, que terminan por hacer que los 

agentes con una visión estratégica y con medios para imponerse, tengan que concentrar sus 

fuerzas en unos problemas específicos –cediendo parte de la presión en otros-. 

“la penalidad sería entonces una manera de administrar los legalismos, de trazar límites de 

tolerancia, de dar cierto campo de libertad a algunos, y hacer presión sobre otros, de excluir 

a una parte y hacer útil a otra; de neutralizar a éstos, de sacar provecho de aquellos. En 

suma, la penalidad no ‘reprimirá’ pura y simplemente los ilegalismos; ‘los diferenciará’, 

asegurará su ‘economía general’(Foucault 2005: 277).  

 Es ahí donde cabe comprender la emergencia de ciertos dispositivos como el carcelario o el 

expulsor y, a su vez, donde la prisión o el CIE cobran sentido. Vamos a analizar sucintamente la 

economía del ilegalismo desarrollada entre el siglo XVIII y XIX en el que cabe pensar el dispositivo 

carcelario, para después exponer algunas líneas analíticas que guían esta tesis, y se desarrollan 

a lo largo de diversos capítulos.  
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Durante el siglo XVIII se va a desarrollar una nueva economía de la ilegalidad, en parte debido a 

que la burguesía explorará nuevas formas de riqueza, industrial y comercial y, simultáneamente, 

el Estado se servirá del derecho, del ejercicio del monopolio de la violencia y de su posición como 

agente clave en las labores de universalización, para ampliar su dominio y los objetos de la razón 

de Estado. Ahora bien, ni el Estado ni la burguesía son un agente específico, ni en un momento 

concreto, ni a lo largo de la historia; más bien hay que desplazarse a los diferentes trabajos y 

operaciones de poder, que permiten ver por ejemplo, cómo se va produciendo una determinada 

racionalidad de gobierno, con diferentes prioridades, éxitos o fracasos. Foucault analiza con 

detenimiento los discursos de los legisladores, pues permiten comprender cómo la incipiente 

penalidad fue un campo para la administración de los ilegalismo dentro de una economía 

general, que permite comprobar qué ilegalismos eran absolutamente indeseables y combatidos 

con todas las armas a disposición del Estado y, en cambio, qué cuestiones convivían 

prácticamente con un estatus de ilegalismo tolerado. Esta estructura del ilegalismo se ve 

fuertemente reforzada con la popularización y extensión del dispositivo carcelario. 

Precisamente porque dentro del Estado de derecho se concibe la potestad para castigar como 

un poder general que la sociedad ejerce sobre todos sus miembros, a partir de una justicia que 

afectaría por igual a todas las personas y un aparato judicial autónomo (Foucault 2005: 233–4). 

En lo que respecta al castigo, la prisión ha colonizado todo el ámbito penal, hasta el punto de 

que la prisión es una representación de signos, una representación de los propios legisladores, 

que, a su vez, son una representación de la propia sociedad (Foucault 2005: 103). Esta nueva 

economía de poder se basa en los siguientes aspectos: supone una redefinición de la noción de 

crimen, al adoptar un papel central la parte pública, de forma que la prisión enseña al infractor 

en qué grado ha vulnerado a la propia sociedad. Es ésta la que ha de modular las penas en 

función del nivel de ofensa. Por tanto, el castigo no deriva de la falta, sino de la propia ofensa a 

la sociedad. El infractor con sus actos viene a romper el pacto social, la pena está orientada al 

futuro y al exterior, procurando evitar la repetición del crimen. El criminal se concibe en esta 

nueva economía de poder como un “enemigo interior” (Foucault 2002b: 460–1). 

 

En esta época se va a desarrollar todo un pensamiento entre hombres de Estado, como los 

burócratas o los legisladores ilustrados que comienzan a pensar el problema de la penalidad a 

partir de un doble ideal: por un lado, que la ley podría ser perfecta en sus cálculos (por ejemplo, 

la tasación entre el delito y la pena) y, por otro lado, que la educación de la sociedad llevaría, en 

último término, a inscribir la ley en cada ciudadano, lo que permitiría reducir el ilegalismo a su 

mínima expresión. Surge así la “utopía de una sociedad universal y públicamente punitiva” 

(Foucault 2005: 91); métodos punitivos que encuentran su máxima expresión en la prisión, que 

precisamente se desarrolla -no sin críticas- entre el siglo XVIII y XIX. Pensar que las leyes pueden 

ser cumplidas por toda la población niega el hecho práctico de que las personas tienen un acceso 

diferencial a los medios institucionales legítimos para cumplir con las metas culturales -
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parafraseando a Merton (1992)-120. Siguiendo este planteamiento, las leyes son hechas por unas 

clases o grupos sociales y aplicadas (mediante el monopolio legítimo de la violencia del Estado) 

sobre el resto. En ocasiones, la mera supervivencia es una fuente de ilegalidad al no reconocerse 

legítimos e, incluso, sancionarse ciertos medios de vida (un caso palmario en la actualidad lo 

representaría el top manta121 o, en general, la venta ambulante). A nuestro juicio el aspecto más 

relevante reside en que la ilegalidad no es un accidente, se ha convertido en un elemento 

positivo en el gobierno de las migraciones, dentro de la cual el dispositivo de la legalidad 

establecerá espacios donde la ley de extranjería puede ser violada, ignorada o, por el contrario, 

donde la infracción es gravemente sancionada.  

 

Resulta especialmente interesante cómo la definición de la legalidad (recordemos, liderada por 

unas clases sociales) terminó por enfrentar la ilegalidad popular (por ejemplo, la vida nómada y 

la venta ambulante) a lo que Foucault denomina la moral obrera (grupos sociales disciplinados 

en la lógica fabril) (Foucault 2005: 277) contraponiendo las clases sociales no sometidas a la 

lógica fabril frente a las que sí. Pero en cambio, dentro de las clases obreras el Estado persiguió 

con especial dureza las organizaciones políticas que atentaban contra los intereses del capital 

(como los grupos anarquistas o los primeros socialistas), elevados, a su vez a la categoría de 

enemigo del Estado, al poner en cuestión la estrategia de pacificación social y negar el 

monopolio legítimo de la violencia del Estado. Por otro lado, la policía se empleó con dureza 

sobre las capas sociales más bajas que no se sometían a la lógica laboral. Estos dos ejemplos, 

demuestran los dos extremos donde la aplicación del poder se centró con especial interés. 

Precisamente porque, en un caso, el ilegalismo popular cuestionaba el papel que el modelo 

capitalista industrial asignaba a las personas –a pesar de que muchos de estos oficios o formas 

de vida eran previos a este incipiente modelo- y, en el otro, cuestionaba la propia figura del 

Estado o de la propiedad. Una cuestión que terminará produciendo una forma de ilegalidad 

profesional, la delincuencia, definida como una forma de ilegalismo popular que se entrecruza 

con otras formas de conflictividad social como son las “luchas contra los regímenes políticos, la 

resistencia al movimiento de industrialización o los efectos de las crisis económicas” (Foucault 

2005: 279). Sin embargo, el ejercicio del poder se relajaba o adoptaba un rostro más suave con 

los ilegalismos relacionados con la hacienda pública, la recaudación de impuestos o aspectos 

que de alguna manera contribuían a lubricar este nuevo modelo capitalista y de Estado. Sin 

embargo, esto no fue un diseño sino una consecuencia confluyente con ciertas estrategias que 

en última instancia no son reducibles a la de ningún agente en específico.  

                                                           
120 Hipótesis fundamental de la teoría de la desviación de Merton (1992), que, a pesar de las matizaciones 
y críticas que ha suscitado, ayuda a una comprensión esquemática del problema. 
121 El top manta es la actividad de venta ambulante realizada generalmente por hombres africanos en 
situación de irregularidad administrativa, consistente en distribuir las mercancías sujetas a venta en una 
manta o tela que se despliega en la vía pública. Los manteros atan las esquinas de la manta con unas 
cuerdas que permite, en caso de presencia policial, recoger de un solo movimiento todo el material y huir 
rápidamente. A día de hoy es habitual ver estas formas de venta y las persecuciones policiales en las 
principales ciudades del país. Habiendo sido penalizado, despenalizado y vuelto a penalizar desde el inicio 
del siglo XXI en España. 
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De un modo similar, tras la Segunda Guerra Mundial se produjo una transformación notable del 

capitalismo, que desembocará a finales del siglo XX en la mundialización de la economía. 

Emergen así nuevos grupos sociales, en unas sociedades que ya no se reducen a los límites de 

los diferentes Estados nación. En el caso europeo es necesario pensar en estrategias de acuerdos 

y cooperación entre Estados, primero, a partir de tratados comerciales, después con proyectos 

como la UE o el propio espacio Schengen. Este hecho supone también la incapacidad de los 

Estados de controlar cuestiones que hasta este momento habían sido fundamentales, como el 

control de la moneda y los capitales, las mercancías y, muy importante en nuestro trabajo, el 

tránsito a través de sus fronteras de las personas. Surgen así nuevos grupos sociales que no se 

ubican únicamente en el interior de los Estados sino que son agentes transnacionales, desde 

operadores económicos en forma de especuladores, a trabajadores de empresas 

internacionales y, constantes flujos de inmigrantes atraídos hacia las economías más pujantes o 

hacia aquellas regiones con niveles de bienestar más altos.  

 

De todos los procesos posibles nos centraremos únicamente en aquellos relacionados con la 

movilidad clandestina y su relación con la gubernamentalidad neoliberal (que abordamos en el 

siguiente apartado) en el caso de la UE. Concretamente en cómo se va a institucionalizar este 

problema como un objeto de gobierno. Hasta el punto de que la movilidad dará lugar a una 

nueva forma de ilegalismo vinculado a los movimientos trasfronterizos. Surge una nueva 

economía del ilegalismo -ahora trasfronterizo- estrechamente relacionada, en un principio, con 

las cuestiones securitarias, a saber, tráfico de drogas, organizaciones criminales de diverso tipo 

o terrorismo. Y poco a poco, los movimientos clandestinos irán ganando especificidad y 

conformando un campo de gobierno propio, el dispositivo expulsor: con agencias 

internacionales, directivas de obligado cumplimiento a nivel europeo, identificaciones de 

extranjeros (controles policiales basados en racial profiling) o toda una red densa de 

instituciones CIE con un desarrollo específico y particular en cada país pero que ahora se piensa 

a nivel europeo. 

 

Al igual que la economía del ilegalismo del siglo XVIII no pudo terminar con los ilegalismos sino 

que estableció diferentes formas de desviación en función de los grupos sociales y el grado de 

legitimidad atribuido a cada supuesto, sostenemos que la economía del ilegalismo 

transfronterizo no sólo responde al intento de controlar o evitar los accesos no autorizados, sino 

que, además, trata de gestionar la constante producción de irregularidad (incluso en el interior 

de la UE). Ello, ha llevado a toda una economía del ilegalismo, tanto en las formas de acceso, 

como de permanencia o abandono del territorio europeo y/o de Schengen (según los países): 

por ejemplo, a partir de nuestro trabajo de campo hemos visto cómo hay pasos fronterizos y 

formas de acceso especialmente penalizadas (como el salto de la valla de Melilla frente al acceso 

como turista o como solicitante de asilo); formas de permanencia en el territorio de forma 

irregularizada especialmente ilegítimas, por ejemplo, el trabajador “que lleva el bocadillo debajo 
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del brazo” frente al “chorizo que también zurra a su señora” como sentencia uno de los 

funcionarios encargado de los decretos de expulsión en la Delegación de Madrid; respecto a las 

formas de expulsión vemos cómo se han desarrollado los programas de retorno voluntario 

frente a las secciones policiales encargadas de las expulsiones forzosas e, incluso, un complejo 

sistema de obligaciones entre los Estados a partir del punto de acceso de los extranjeros, 

desarrollados a partir del Reglamento (CE) nº 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003 

(en adelante Reglamento Dublín II)122. Ahora bien, como ya hemos señalado, esa economía del 

ilegalismo y los diferentes modos de control no se aplican por igual a todas las personas, sino 

que hay un ejercicio de poder que se expresa de forma diferente en función de los capitales de 

las personas: económico, cultural, institucional y, muy especialmente, una nueva forma de 

capital (ya adelantada en el primer capítulo) la nacionalidad. Este último capital condiciona 

notablemente la experiencia migratoria en función de una clasificación geopolítica que hunde 

sus raíces en el siglo XVIII y XIX y proyecta nuevas estrategias al futuro, a partir de una estructura 

colonial y racista (en el sentido que abordaremos en el capítulo siguiente), además de clasista y 

sexista. Este último aspecto estructura notablemente la economía del ilegalismo transfronterizo, 

hasta el punto de que la experiencia de los hombres y de las mujeres es muy diferente, como 

hemos observado en el trabajo de campo.  

 

Foucault, llega a afirmar que la prisión concentrará a partir de 1840 todos los mecanismos 

disciplinares dispersos en la sociedad, tal y como analiza para el caso de la Colonia de Metray en 

Francia (Foucault 2005: 300) . Pensamos que, de forma análoga, la institución CIE condensa 

mecanismos de poder presentes en nuestra sociedad muy diferentes a los que podemos 

identificar en el surgimiento de la prisión. Creemos que la economía del ilegalismo 

transfronterizo y el dispositivo expulsor pueden ser estudiados a partir de una de sus 

cristalizaciones más importantes, los Centros de Internamiento para Extranjeros (en el caso 

español)123. Los CIE, al igual que lo establecido por Foucault para la cárcel, no se deben a una 

reforma concreta, sino a un largo proceso en el que se terminan imponiendo como una fatalidad. 

La regulación europea insiste en la necesidad de ejercer expulsiones, estableciendo que se podrá 

emplear el internamiento para ejecutar la expulsión o no. Son los diferentes países los que han 

de regular esta medida, no apareciendo una primera regulación en el ámbito europeo hasta el 

2008, precisamente cuando ya se habían consolidado diferentes modelos y prácticas de 

internamiento a lo largo de Europa (con internamientos administrativos de extranjeros sine die, 

que la directiva tratará de limitar a 18 meses). Por lo tanto, a pesar de ser instituciones 

                                                           
122 Reglamento (CE) nº 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen los 
criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud 
de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país. 
123 Durante las últimas décadas han proliferado una multitud de formas de encierro de las poblaciones 
migrantes, desde campos de refugiados, centros de internamiento, centros de estancia temporal, centros 
de ayuda al refugiado… las diferentes modalidades, sus funciones y nombres dependen, en gran medida, 
de la idiosincrasia de cada país. Por ejemplo, podemos adelantar que España no encierra a menores de 
edad en Centros de Internamiento (teóricamente, aunque con cierta frecuencia se comenten errores, 
como hemos podido comprobar en el trabajo de campo). 
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duramente criticadas, la prisión será la única opción válida para una economía de la penalidad 

transformada con la emergencia y consolidación del capitalismo industrial. Del mismo modo, la 

deportación es considerada la principal opción para una población definida como irregular, en 

una transformación de la penalidad en relación directa con la mundialización del capitalismo. Si 

bien la prisión se situó en el corazón de la penalidad, los CIE también han ocupado esa posición 

en la nueva economía del ilegalismo. Pero no es el internamiento lo que caracteriza al dispositivo 

deportador como su indica su nombre, es la deportación la medida nuclear, 

independientemente de que sea auxiliada por un CIE, por la detención en un calabozo o por 

cualquier otra medida de control sobre el cuerpo (como la presentación periódica en oficinas 

gubernamentales, la posibilidad de ser deportado desde el propio domicilio en medio de la 

noche124 o las identificaciones policiales).  

 

Los CIE están situados en el último extremo de la economía del ilegalismo. Sin embargo, el caso 

español es especialmente particular porque no ha desarrollado grandes campos como otros 

países europeos. En España –en principio- no se encierran a los solicitantes de asilo, sino que 

estos son derivados a diversas viviendas controladas por la administración o las organizaciones 

sociales, mientras se resuelven sus situaciones (en tanto que refugiado o sujetos a protección 

subsidiaria). Ahora bien, no es que España sea un adalid de la protección de los solicitantes de 

asilo. Más bien al contrario, nuestro país es especialmente duro a la hora de otorgar 

reconocimientos relacionados con el asilo. Por lo tanto, todo el que no es aceptado a trámite 

como potencial solicitante de asilo, es introducido en el proceso deportador, pudiendo terminar 

expulsado mediando el paso por un CIE. España ha sido especialmente activa en aquellos 

campos empleados para la deportación de poblaciones. Por ejemplo, en otros países europeos 

cuando ha habido llegadas masivas por mar o tierra han conformado grandes campos de 

extranjeros (mientras dirimen si se les expulsan o se les conceden el estatus de refugiados; 

Lampedusa en Italia o las fronteras de Croacia son buenos ejemplos de una crudeza y dureza 

extrema). Sin embargo, cuando España ha tenido grandes llegadas de personas por mar, lo que 

se hizo fue ampliar la red de Centros de Internamiento para Extranjeros en el archipiélago, 

pactar acuerdos de repatriación con los países africanos y generar un intenso proceso de 

deportación y, cuando no quedaba más remedio, trasladar a otros CIE de la península a la 

población excedentaria (que terminaba expulsada o en libertad tras superar el tiempo máximo 

de internamiento), permaneciendo, en ocasiones, como población en situación tan irregular 

como tolerada administrativamente o, en otras ocasiones, continuando su periplo migratorio 

hacia, por ejemplo, el centro de Europa. Por todo lo anterior, sostenemos que el CIE ha sido la 

institución paradigmática del dispositivo expulsor en el Estado español. Sólo recientemente, el 

                                                           
124 En Alemania es frecuente que las personas sometidas a procesos de expulsión permanezcan en sus 
casas, hasta que una noche la policía se presenta en sus domicilios para proceder a su deportación en el 
lapso de unas horas (información facilitada en las entrevistas realizadas, coincidente con la legislación 
alemana consultada) (Información obtenida en conversaciones con activistas alemanes y coincidente con 
la información oficial consultada en Global Detention Project).  



Gubernamentalidad de las migraciones 

 

146 
 

CIE ha ido perdiendo peso en pro de otras modalidades de internamiento (como el calabozo, 

empleado en las expulsiones ejecutadas en menos de 72 horas) donde las identificaciones por 

perfil racial lejos de desaparecer han ocupado un lugar aún más importante (Forina et al. 2017). 

 

Veamos ahora algunas de las diferencias entre los CIE y las prisiones para comprender cómo los 

CIE han de ser pensados en una lógica de gobierno muy diferente a la que alumbró el dispositivo 

carcelario. La prisión surge con una función social fundamental, servir como tecnología penal y 

como institución para la reinserción, al contrario que los CIE cuya función principal es la 

contención del internado mientras se producen las operaciones burocráticas necesarias para su 

expulsión. Institucionalmente no está preparado para devolver a la sociedad a ninguna persona, 

lo que se espera es que los internos terminen siendo expulsados, a pesar de que prácticamente 

el 50% suele quedar de nuevo en liberad (según los propios Balances del Ministerio del Interior). 

Por otro lado, al ser una medida auxiliar en relación con el decreto administrativo de expulsión, 

no está imbuido de ninguna de las propiedades reinsertadoras que pudieran tener aquellas 

medidas de origen carcelario. En esta línea la prisión se basa en tres principios: el aislamiento, 

el trabajo y la concepción de la pena y la modulación de la misma en función de la 

transformación del detenido (Foucault 2005: 240–7). El CIE sólo cumple la función de 

internamiento. La prisión fue considerada en su momento la mejor medida, asumiendo que se 

dirigía hacia individuos formalmente libres. Es decir, la equivalencia ofensa social / tiempo de 

condena es un principio objetivador que permitirá el desarrollo de una economía de castigo 

válida para todos los individuos y, por lo tanto, la medida considerada más igualitaria y legitima. 

El proceso C-I-E en realidad no se basa en la pena o el delito sino en la sanción administrativa, 

es una medida desigual que se ejecuta sólo sobre unos sujetos que previamente han sido 

definidos por la ley de extranjería como una población con derechos y medidas sancionadoras 

diferentes. Cualquier persona –en teoría- podría terminar en la cárcel, sin embargo, en los CIE 

únicamente los extranjeros considerados irregulares. Por otra parte, en la prisión, la objetivación 

temporal de la ofensa adopta la forma tiempo-salario, desde una lógica disciplinar; no hay 

grandes diferencias entre una fábrica o una prisión, según Foucault. En cierta forma, esto es así, 

porque todas las instituciones en la sociedad disciplinar tomaban como mecanismo principal de 

poder la transformación del sujeto. La prisión no sería más que uno de los extremos de un 

segmento que agruparía las diferentes instituciones: escuelas, fábricas, psiquiátricos… y mutatis 

mutandi, la prisión llega a colonizar la base de todo el entramado penal; se vuelve una institución 

irremplazable en la economía de castigo. Las prisiones, en esta incipiente sociedad disciplinar, 

se caracterizan por representar un excedente disciplinar conformado por diversas técnicas que 

organizan toda la vida del reo. Los CIE sólo contienen a los internos, no hay programas, 

actividades, no hay nada que hacer, como confiesan los internos en las numerosas entrevistas 

realizadas en esta investigación, lo peor de todo es esperar y, sobre todo, una espera de un 

desenlace ambivalente (“¿Seré expulsado o se agotará el plazo y quedaré en libertad?”). El 

tiempo en el CIE es un tiempo de espera ambivalente que no se basa en una sentencia de 

obligado cumplimiento sino en un proceso administrativo de resultado incierto. La temporalidad 
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de los CIE no adopta, por tanto, la forma tiempo/condena (emulando la relación tiempo/salario) 

sino la temporalidad del proceso administrativo de deportación que, aparentemente, parece 

reducible a la mera lógica del derecho administrativo pero que, en cambio, tiene una particular 

relación con el ámbito penal. Ahora bien, su sentido histórico y social no puede reducirse a la 

mera esfera del derecho, sino que trasciende a diversos ámbitos de la sociedad como un 

dispositivo que se inserta en el corazón de una nueva gubernamentalidad neoliberal. 

 

III. La gubernamentalidad neoliberal y la irregularidad administrativa 

 

Foucault se interesó por el papel del derecho en la emergencia de la sociedad disciplinar, pues 

este saber actuaba como un límite externo a la actividad de gobierno del soberano. El autor, sin 

embargo, en los últimos cursos del Collège de France, desarrolló un análisis sobre las formas de 

gobierno (más concretamente el cómo del gobierno), a propósito de la forma de 

gubernamentalidad liberal (Foucault 2009)125 y el papel del pensamiento económico liberal y 

cómo empezó a funcionar como un limitador interno al propio gobierno. Foucault, en el 

Nacimiento de la biopolítica (2009), plantea estudiar el liberalismo como una práctica, en 

concreto, como “principio y método de racionalización del gobierno: (…) mientras que cualquier 

racionalización del ejercicio del gobierno apunta a maximizar sus efectos con la mayor 

disminución posible de su costo [en términos políticos]” (Foucault 2009: 312), la racionalización 

liberal parte, en cambio, del postulado de que el gobierno como actividad no puede ser “por sí 

mismo, su propio fin” (Ibídem). Asumir que el gobierno no sea su propio fin rompe de lleno con 

la razón de Estado desarrollada desde finales del siglo XVI, una razón que buscaba 

concretamente desarrollar y aumentar las capacidades de gobierno del Estado (Foucault, 2009, 

p. 312). La pregunta a propósito de la gubernamentalidad es una pregunta por el cómo del 

ejercicio del gobierno, entendida como una forma específica de racionalidad que implica toda 

una definición de los objetos, los fines, los límites, los debates posibles, la conformación de unos 

u otros sujetos… en definitiva, la conformación de un régimen de verdad que tendrá en el 

mercado su lugar de veridicción (Foucault 2009: 311–8). Estas lógicas de gobierno liberales 

abrirán paso a toda una racionalidad neoliberal, que coincide con la eclosión de la estrategia 

europeizante de agregación regional durante los años 70 del pasado siglo. Supondrán un giro de 

las políticas migratorias de los países centrales europeos y el marco en el que se irá 

desarrollando el paulatino proceso del espacio del libre movimiento que representará 

Schengenland126.  

 

                                                           
125 Es importante entender que “la democracia y el Estado de derecho no fueron forzosamente liberales, 
ni el liberalismo necesariamente democrático o apegado a las formas de derecho” (Foucault 2009: 314), 
el liberalismo más que una meta o forma específica de gobierno ha de entenderse como una reflexión 
sobre la propia forma de gobierno. 
126 Adoptamos a partir de aquí la expresión anglosajona de Espacio Schengen. 
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Continuando con Foucault, la gubernamentalidad liberal constituye un régimen de verdad que 

considera que el mercado permite establecer la verdad, maximizando la felicidad y el desarrollo. 

Ahora bien, necesariamente este régimen precisa de individuos entre los cuales el vínculo viene 

dado por la competencia. Por lo que nos enfrentamos a una nueva concepción ontológica de la 

sociedad y su propio vínculo. El liberalismo, como forma específica de gubernamentalidad, se 

habría conformado a partir de dos antecedentes: el ordo liberalismo alemán que apuesta por 

una justicia distributiva (intervención para asignar el precio) y el liberalismo de la Escuela de 

Chicago que apela a una justicia sin intervención en el mercado. En ambos casos, la intervención 

del Estado ha de encaminarse a asegurar la competencia, partiendo del principio de que el 

gobierno siempre es excesivo y ha de limitarse, actuando como un agente que facilita el libre 

desarrollo de las actividades económicas. Así, dentro de la competencia entre individuos es 

posible entender la libertad como un producto, cuyas limitaciones vienen dadas por las 

diferentes aportaciones de estos sujetos en tanto que homo economicus. Esta cuestión es 

fundamental para pensar el dispositivo expulsor, porque hay dos mecanismos de filtrado de la 

población irregularizada: el que atañe a la órbita del derecho de asilo y los derechos humanos y, 

por otro lado, el que refiere a las necesidades económicas de los países y la conceptualización 

de los migrantes como mera fuerza de trabajo (autorizada o desautorizada, como en el caso de 

la irregularidad), pues efectivamente el liberalismo necesita individuos de interés (Foucault 

2009: 37–58).  

 

Una vez que se conformó el espacio de la soberanía se reveló que ese espacio estaba plagado 

en su interior de sujetos económicos; hasta ese momento el sujeto de referencia había sido el 

sujeto de derecho, ahora en cambio, podría plantearse la amenaza de escindir el arte de 

gobernar en dos ramas, en función de cada tipo de sujeto. Sin embargo, se terminó por 

conformar un dominio de referencia que no transgredía ni las leyes de la economía, ni los 

principios de derecho. Este dominio se corresponde con la sociedad civil (Foucault 2009: 89–91). 

Efectivamente, es necesario comprender el surgimiento de esta figura como el correlato de una 

tecnología de gobierno justo en el mismo momento que esta racionalidad de gobierno se está 

transformando (un encabalgamiento o relacionamiento de formas de poder). La sociedad civil 

ha de entenderse, según Foucault, como un interface del gobierno, como una realidad en 

transición, con un papel similar al que desempeñó la locura o la sexualidad, entendidas como un 

juego de relaciones de poder y, a la vez, aquellos elementos que escapan a estas relaciones 

(Foucault 2009: 92). La sociedad civil ejemplifica el correlato de una tecnología de gobierno 

“cuya medida racional debe ajustarse jurídicamente a una economía entendida como proceso 

de producción e intercambio. La economía jurídica de una gubernamentalidad ajustada a la 

economía política” (Foucault 2009: 92).  

 

Recapitulando, si el límite al gobierno desde una lógica soberana eran las propias leyes como un 

limitador externo al soberano, ahora nos encontramos con un auto limitador (interno) que toma 

como principio de veridicción el mercado y se rige por el principio de que siempre hay un exceso 
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de gobierno. Mientras que el sujeto en la soberanía (míticamente) era un sujeto de derecho que 

cedía su soberanía en términos contractuales, el sujeto económico (homo economicus) no cede 

sino que multiplica, no es la sustracción sino la multiplicación de su interés lo que va a conformar 

la sociedad: “El homo economicus es, si se quiere, el punto abstracto, ideal y puramente 

económico que puebla la realidad densa, plana y compleja de la sociedad civil” (Foucault 2009: 

292). Por lo tanto, la sociedad civil no es el resultado de la mera agregación de homines 

economicus, aunque gracias a esta puede establecerse su vínculo y desarrollase su interés. “La 

sociedad civil127 es el conjunto concreto dentro del cual es preciso, para poder administrarlos de 

manera conveniente situar esos puntos ideales que constituyen los hombres económicos. Por 

lo tanto, homo economicus y sociedad civil forman parte del mismo conjunto, el de la tecnología 

de la gubernamentalidad liberal”. (Foucault 2009: 292). Sostenemos que las personas han de ser 

reducidos a meros homos economicus para poder legitimar los procesos de exclusión social 

(resultado a la vez de la creciente fragmentación social que produce la economía capitalista). En 

el caso específico de los extranjeros, cuando el mercado de trabajo los ha expulsado del ámbito 

de la utilidad (quedando en paro) la administración del Estado convierte ese excedente 

poblacional excluido en población expulsable (en parte porque la residencia está condicionada 

al trabajo). 

 

Nos interesa el concepto de sociedad civil porque es el modelo de sociedad que se desprende 

de los principios de la gubernamentalidad liberal. El lazo entre estos individuos no es local sino 

que es planetario, la nación es sólo una de las “formas posibles de la sociedad civil” (Foucault 

2009: 297–8). La sociedad civil no sólo es formalmente el lazo económico128 sino que también 

es el principio de disociación. Frente a los intereses activos (como la compasión) aparece un 

interés egoísta que amenaza constantemente el propio vínculo social. La sociedad civil en el 

liberalismo no sólo no busca la igualdad sino que fomenta la competencia que tiende a la 

                                                           
127 En los últimos años se ha extendido acríticamente el concepto de sociedad civil, tanto en la academia, 
como en las organizaciones sociales, los gobiernos y, claro está, en las empresas. Este concepto ha venido 
a sustituir el concepto de lo social o la sociedad. Sin embargo, sociedad civil es toda aquella organización 
pública o privada que desarrollan algún tipo de acción que toma alguna causa como principal objetivo de 
articulación y desempeño. Sin embargo, cuando analizamos los diferentes miembros articulados la 
sorpresa es que empresas privadas (muchas veces con fines de lucro) son puestas al mismo nivel que 
organizaciones sociales de base. La equiparación de agentes tan dispares sólo es posible en un momento 
en el que lo social ha dado un paso atrás como principal espacio de veridicción de las acciones, perdiendo 
también su papel cohesionador. La cuestión social ha sido absorbida por una concepción liberal de lo 
social que lo reduce a una dimensión mercantilista: es posible vincular empresa y organizaciones sociales 
cuando concebimos lo social como un mercado más. Precisamente, cada vez se demanda más la 
organización de una sociedad civil allí donde el Estado de bienestar se repliega o directamente no llega.  
128 Sin embargo, esta ligazón no se debe solo al interés egoísta, como el principio de máxima ganancia en 
el intercambio, sino a los intereses desinteresados. Para esta reflexión Foucault se basa en el análisis de la 
obra de Adam Ferguson (Ferguson et al. 2012) Ensayo sobre la sociedad civil, máximo representante de 
la ilustración escocesa y el liberalismo económico, contemporáneo a Adam Smith (2011) y con una 
concepción similar de la sociedad (entendida en éste último como nación). Foucault concluye que la 
concepción de Ferguson se puede sintetizar en cuatro principios o ideas fuerza: es entendida como una 
constante histórica-natural, es el resultado de un principio de síntesis espontánea, es una matriz del poder 
político y el motor de la historia (Foucault 2009: 293–306).  
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diferenciación, siendo el motor de la historia (del progreso) y, al mismo tiempo, una matriz del 

poder político (jerarquía, dominación social o fuentes de legitimidad). “El principio disociativo 

de asociación es también un principio de transformación histórica. Lo que constituye la unidad 

del tejido social es al mismo tiempo lo que se erige en principio de la transformación histórica y 

el desgarramiento perpetuo del tejido social”(Foucault 2009: 302–3). El Estado desde el punto 

de vista liberal cumplirá así una función fundamental para asegurar la competencia entre los 

individuos: conformar a éstos como sujetos de interés y, al mismo tiempo, velar para asegurar 

la asociación en la polarización que lleva implícita la competencia. La fórmula de la ontología 

liberal129 puede resumirse en el siguiente planteamiento: es un régimen de verdad donde la 

unidad mínima de la dinámica social es reducida a los individuos en relaciones de competencia. 

Evidentemente, este planeamiento es una abstracción y no existe en la práctica: no podemos 

pensar una sociedad de individuos, motivados únicamente por el interés, realizados en la 

competencia, moviéndose en una realidad (régimen de verdad) definida por el mercado. 

Sencillamente nos encontramos con un axioma mitológico, con una ficción reguladora 

realmente eficiente, de manera que cualquier fenómeno social puede ser analizado a partir de 

esta matriz liberal. Hasta el punto de que ha conformado una racionalidad de gobierno hasta 

ahora hegemónica (que también es la base de construcción de buena parte de las Ciencias 

Sociales). Este mecanismo que necesita de la constante diferenciación entre sujetos, conjura un 

peligro en forma de fragmentación social que puede poner en riesgo, tanto las principales 

estrategias o agendas de gobierno como la propia reproducción social. No en vano, como señala 

Castel (1997), la cuestión social es una aporía conformada por la enigmática cohesión y la 

conjura del riesgo de su fractura, en definitiva, asentada en cómo se desarrolla un grupo humano 

vinculado por relaciones de interdependencia. Esta problemática es especialmente relevante a 

la hora de pensar la historia reciente del neoliberalismo y sus consecuencias en el caso específico 

de la ciudadanía y la extranjería, veamos: 

 

A finales de la década de 1970 y principios de 1980 se produce una de las mutaciones más 

importantes con las diferentes crisis económicas y las críticas al modelo keynesiano, que supuso 

el abandono progresivo de la cuestión social -o, más bien, como señalaba Castel (1997) la 

emergencia de una nueva cuestión social- y, a la par, una profunda crisis del trabajo. Los 

diferentes gobiernos, tal como demandan los grandes grupos empresariales y organizaciones 

internacionales, van a poner el acento en la productividad; dicho parcamente, o se producía más 

con un número igual de trabajadores o se producía igual o más con un número inferior de 

trabajadores, la opción adoptada fue la segunda. La fórmula mágica se tradujo en una 

agudización de los beneficios capitalistas con menos trabajadores y menos impuestos. La 

situación que encontramos en las economías occidentales y en determinados submercados 

laborales es que grandes bolsas de población se han convertido en población excedentaria 

                                                           
129 En adelante cesaremos en el uso del concepto liberalismo como si se tratara de una categoría 
inmutable y utilizaremos la palabra neoliberalismo, siempre en relación al momento concreto al que nos 
referimos (el liberalismo de los años 80, el liberalismo contemporáneo, etc.). 
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(Bauman 2013; Giorgi 2006) o en los llamados supernumerarios por Castel (1997). El problema 

se agrava si consideramos que, en realidad, el trabajo es una llave para la titularidad de 

derechos, por lo tanto, cada vez más personas han ido viendo mermados sus derechos. El trabajo 

no sólo es una llave para acceder a los provisiones, sino a la propia ciudadanía (Álvarez-Uría 

2009: 2010). Esto es posible porque los derechos de ciudadanía están subordinados al 

reconocimiento del Estado-nación130 y, éste, a su vez, toma como sustrato primero la 

pertenencia a la comunidad nacional y, en segundo lugar, la participación en el mercado de 

trabajo, en un contexto de pérdida generalizada de soberanía y de profundas transformaciones 

económicas. La mundialización capitalista ha supuesto una transformación de las estrategias de 

los estados nación europeos, conformándose en regiones económicas, políticas y sociales, y 

proceso de “refronterización” (Lois and Cairo 2011). Precisamente porque la transformación del 

poder del Estado nación, ante la incapacidad de regular los intercambios hacia el 

interior/exterior, su composición interna o los principales elementos económicos, políticos y 

jurídicos ha ido cediendo paso a la concepción de la ciudadanía como un conjunto de derechos 

universales para la población previamente definida como ciudadana, a un sistema en el que la 

ciudadanía se fragmenta en diversos tipos, con diferentes reconocimientos y obligaciones.  

 

Analizaremos este aspecto en base a tres ideas principales, la conformación de una ciudadanía 

dual o segmentada (en lo que respecta al reconocimiento de derechos y las prácticas de control 

diferenciales) que ha de ser pensada en un Estado dual neoliberal con un trato diferencial en 

función de las clases sociales. Dentro de las clases más bajas, la más expuestas a la penalidad 

será la conformada por los inmigrantes irregulares, por ser una población definida como 

expulsable, que puede concatenar todos los procedimientos penales y, además, una penalidad 

propia, la expulsión. Este mecanismo en el neoliberalismo se expresará como una forma 

específica de acumulación por desposesión, que permite una mayor rentabilidad de los 

extranjeros cuanto más precarizados son. Este gobierno neoliberal lleva implícita la 

transformación de la exclusión en criminalidad. Es por esta razón por la que es necesario 

ahondar en la cuestión de la penalidad en el neoliberalismo, para comprender cómo la metáfora 

actuarial permite comprender ciertos mecanismos de control que se aplican especialmente 

contra los extranjeros irregularizados, considerados por el poder como una categoría de riesgo 

que ha de ser sometida a un control.  

A) Estado dual y penalización de la pobreza 

Siguiendo a Wacquant (2010), afirmamos que la gubernamentalidad neoliberal –descrita por 

Foucault- va a conformar un Estado dual con un comportamiento diferente en función de las 

clases sociales, atendiendo a una mutación estructural en relación a la penalidad y la pobreza. 

Así, la desregulación del mercado laboral y el aumento de las desigualdades ha ido parejo a un 

aumento de las tasas y números absolutos de encarcelados, sin que haya aumentado los delitos 

                                                           
130 Esto es especialmente cierto en el ordenamiento español, profundamente marcado por el principio ius 
sangis.  
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(a pesar de reformas constantes en los códigos penales para endurecer las penas y el ámbito de 

lo sancionable), así como la emergencia de un encarcelamiento administrativo de la población 

extranjera. Es este el principal argumento de Wacquant, para quien la tendencia se explica a 

partir de la siguiente hipótesis: 

 “La invención de la doble regulación de las fracciones inseguras del proletariado 

postindustrial a través de la asociación de las políticas sociales y penales en la parte más 

baja de la estructura de clase polarizada es una innovación estructural mayor que nos lleva 

más allá del modelo basado en el nexo asistencia-pobreza (…), justo cuando el régimen 

fordista-keinesiano estaba llegando a su fin” (Wacquant 2010: 427).  

 

Se produce, así, una parcelación entre las poblaciones empobrecidas: por un lado, los que 

pueden estar sujetos a ciertas ayudas sociales (en función de las decisiones de los burócratas y 

los criterios imperantes en cada momento) y, por otro lado, aunque de forma complementaria, 

se desarrollan políticas penales más duras, que afectan cada vez a una proporción mayor de la 

población, que ha estado, está o estará sometida a medidas penales. Nos encontramos con un 

Estado que no sólo no decrece en sus funciones -siguiendo la máxima neoliberal de mínima 

intervención, mínimo Estado- sino que presenta dos caras o formas de orientar el gobierno de 

la población: un comportamiento hacia las clases medias altas y altas (ajustado a supuestos 

económicos puramente liberales) y otro muy diferente hacia las bajas (con un paternalismo 

autoritario y una constante presencia en forma de control o represión). 

“El Estado neoliberal es bastante diferente en la realidad: si bien propugna el laisser-faire 

en los estratos superiores, aligerando así las restricciones al capital y mejorando las 

oportunidades de vida de los poseedores del capital económico y cultural, no hace nada 

parecido en los estratos inferiores. En realidad, cuando se trata de actuar ante las 

turbulencia social generada por la desregulación y de imponer la disciplina del trabajo 

precario, el nuevo Leviatán se muestra ferozmente intervencionista, autoritario y costoso” 

(Wacquant 2010: 437).  

 

 

Es necesario comprender estas transformaciones como una respuesta a la inseguridad social 

específica generada por la fragmentación del trabajo asalariado, el endurecimiento de las 

divisiones de clase y la erosión de la jerarquía etno-racial establecida que garantizan un 

monopolio efectivo sobre el honor colectivo de los blancos de Estados Unidos (Wacquant 2010: 

427) y de los nacionales de la Unión Europea.  

“La súbita expansión y la exaltación consensuada del estado penal a partir de mediados de 

los años setenta no es una lectura culturalmente reaccionaria de la modernidad tardía sino 

una respuesta de la clase dirigente para redefinir el perímetro y las funciones del Leviatán, 

con objeto de establecer un nuevo régimen económico basado en la hipermovilidad del 

capital y la flexibilidad laboral y contener el torbellino social generado en las zonas más 

bajas del orden urbano por las políticas públicas de desregulación del mercado y 

contracción de la asistencia social que son los bloques fundacionales del neoliberalismo” 

(Wacquant 2010: 427).  
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Wacquant considera que la penalización de la pobreza es “un vehículo para la reafirmación ritual 

de la soberanía del Estado” (Wacquant 2010: 422) en el ámbito del mantenimiento del orden, 

precisamente justo cuando éste ha aceptado “su incapacidad para controlar los flujos de 

capitales, cuerpos y signos de distintas ideologías a través de sus fronteras” (Wacquant 2010: 

422), que explicaría el giro punitivo acaecido desde finales del siglo XX coincidiendo con la 

emergencia del dispositivo expulsor. En las sociedades neoliberales la antigua exclusión social 

que la sociedad disciplinar trataba de reformar y reconducir, ahora es operada directamente en 

términos criminales.  

  

B) La producción de irregularidad como acumulación por desposesión 

La producción de la irregularidad administrativa tiene efectos tanto políticos como económicos, 

hasta el punto de que puede ser comprendida como un proceso de “acumulación por 

desposesión”131, término aplicado por González Cámara (González Cámara 2011a; 2012) a la 

producción de irregularidad administrativa. El concepto remite a una intervención del Estado -

dentro de un régimen de gubernamental neoliberal- para dinamizar la acumulación capitalista: 

“se trata, por tanto, de un tipo de acumulación que emplea medios coercitivos, legales y 

extra-legales, y no solamente fuerzas del mercado y que, además, suele venir acompañado 

de métodos que implican un elevado grado de violencia”(González Cámara 2011a: 309). 

 

El principal efecto sería la proletarización, que en el caso de la irregularidad migratoria se opera 

mediante dos vías:  

1) Conformar un estatus legal más débil para el inmigrante irregular mediante la privación 

de derechos y desprotección legal, que equivale a sobre-explotación laboral y 

rentabilidad respecto a otros status (trabajadores extranjeros regulares o nacionales), 

un mecanismo que va más allá del ámbito laboral y genera una condición de “extrema 

vulnerabilidad y carencia de poder” (González Cámara 2011: 311).  

2) Junto con la negación de derechos, convive la amenaza de deportación, siendo ésta un 

eficaz mecanismo de sujeción puesto que “aparecer en el ámbito público a través del 

ejercicio de acciones políticas para reivindicar una mejora en sus condiciones de vida, 

una revisión del tratamiento que le brindan las instituciones del Estado o una mejora de 

las condiciones laborales supone un riesgo difícilmente asumible” (González Cámara 

2011: 312), máxime cuando la precariedad empuja a dedicar gran parte del tiempo a 

proveerse medios para la reproducción exponiéndose exponencialmente al contacto 

con instituciones totales como los CIE o prácticas policiales como las identificaciones y 

los traslados a comisaría. Por otra parte, los contactos con la policía terminan generando 

toda una serie de registros policiales e, incluso, penales, que traducen la irregularidad 

administrativa en una forma específica de penalidad en el neoliberalismo. 

                                                           
131 El concepto de acumulación por desposesión parte del concepto de acumulación originaria de Marx 
(2003b: 891 954). Reinterpretado posteriormente por Harvey (2007)y, finalmente, aplicado al problema 
migratorio por González Cámara (2011). 



Gubernamentalidad de las migraciones 

 

154 
 

C) Ahondando en la penalidad neoliberal 

La racionalidad neoliberal y el papel desempeñado por el Estado ha producido transformaciones 

en el mercado de trabajo132, los servicios sociales, la orientación de las políticas migratorias o la 

cuestión de la criminalidad, hasta tal punto que es posible hablar de una concepción neoliberal 

de la penalidad y del crimen (Brandariz García 2016; González Sánchez 2011). En última instancia 

nos basamos en un principio que establece la ontología liberal en la conceptualización del 

crimen.  

 

El análisis del crimen desde una matriz económica, se desarrollará especialmente en EEUU a 

partir de los trabajos -ya clásicos- de Ehrlich (1973), Stigler (1974) y, especialmente, Foucault 

(2009) o Gary Becker (1974). En cierta manera, el trabajo de estos autores supone un retorno al 

liberalismo -“el más simple”, apostilla Foucault (2009: 247)-, de los reformadores del siglo XVIII 

como Beccaria y, sobre todo, Bentham, pero con un cambio sustantivo en la propia definición 

del crimen: mientras que en el siglo XVIII y XIX, el crimen era definido de forma objetiva, 

operativa y desde el punto de vista del juez, a partir de estos autores, el crimen es definido como 

el riesgo al que se somete un individuo a ser condenado a una pena (multa, cárcel, ejecución… 

a lo que habría que añadir, expulsión). Siendo la definición muy similar, lo que ha cambiado es 

el punto de vista, es decir, pasamos de la perspectiva del juez, a la del potencial infractor que 

hipotéticamente actúa desde una lógica de homo economicus.133 Efectivamente, este 

pensamiento criminológico entiende que es el infractor el que establece un cálculo entre el 

riesgo de ser condenado y la maximización de su interés, a través de la violación de la ley o la 

norma. Desde esta lógica, el criminal no está relacionado, ni condicionado por ningún aspecto 

moral, antropológico o social. El criminal se mueve, a la luz de esta concepción, únicamente por 

                                                           
132 En los países occidentales asistimos a una acelerada tendencia de segmentación de la fuerza de trabajo: 
desempleo cada vez de mayor duración y que afecta a un mayor volumen de población, en la construcción 
de una relación intermitente con el mercado de trabajo (Alonso Benito 1999) y en procesos de 
subproletarización de un segmento de la mano de obra; por otro lado, la precarización del empleo en 
procesos de externalización empresarial, subcontratación, flexibilización y aumento de la temporalidad, 
perdida de la fuerza de negociación de los trabajadores y polarización de los puestos de trabajo y sus 
retribuciones (Zamora 2005), así como la aparición de figuras que cuestionan las relaciones tradicionales 
de trabajo/salario como, por ejemplo, la figura del becario en prácticas, muchas veces sin salario; la 
proliferación del falso autónomo como forma de externalizar el pago de las prestaciones sociales al 
trabajador y establecer no ya una relación empresa/trabajador sino empresa/autónomo (empresario de 
sí mismo); o, por citar un último ejemplo, el establecimiento de planes de cooperación entre las grandes 
empresas y las organizaciones no gubernamentales, donde las primeras ceden parte de las horas de 
trabajo que pagan a sus trabajadores para que desempeñen labores en las ONG a modo de voluntariado 
social corporativo. Los inmigrantes en situación irregular participan en todo este proceso de segmentación 
y redefinición de la fuerza de trabajo con una alta desprotección y tasas de explotación, en la 
conformación de mercados de trabajo segmentados e informales, que no estarían fuera sino dentro del 
mercado de trabajo general (Portes 1995). 
 
133 Pensar el potencial infractor en tanto que homo economicus no implica, según Foucault, una 
concepción total (antropológica), sino más bien que la forma en que va a ser pensada su 
gubernamentalidad será precisamente en tanto que homo económicus, es decir, “el homo oeconomicus 
es la interfaz del gobierno y el individuo. Y esto no quiere decir, en absoluto, que todo individuo, todo 
sujeto, sea un hombre económico” (Foucalult 2009:252 252). 
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su interés. La dicotomía entre crimen (relación entre los hechos y su codificación legal) y criminal 

(el sujeto) desaparece, siendo únicamente relevante el concepto de conducta. Nos encontramos 

con una serie de conductas que producen acciones, que tratan de maximizar el interés de los 

individuos. Desde esta concepción neoliberal del castigo “es el medio utilizado para limitar las 

externalidades negativas de determinados actos” (Foucault 2009: 252). Ahora bien, dentro de 

esta concepción quedan fuera elementos fundamentales de la sociedad disciplinar, de hecho 

quedan fuera todas las cuestiones sociales como puede ser la reparación civil de la ofensa, la 

enmienda del individuo infractor o la prevención de estos actos frente a otros individuos 

(Foucault 2009: 253). Las diferenciaciones entre tipos de criminales ya no tienen sentido en esta 

lógica (reincidentes, perversos, criminales natos…), la acción penal ha de trasladarse al 

coste/beneficio, es decir, esta gubernamentalidad neoliberal no procura “una normalización 

general y una exclusión de lo no normalizable” (Foucault 2009: 253) sino que actúa sobre el 

ambiente, transformando no a los jugadores sino el propio tablero de juego (sus reglas), dando 

pie a todo tipo de acciones ambientales (en términos urbanos o desde la psicología) 

encaminadas a intervenir en la oferta (en el mercado de drogas o en relación a las ventajas que 

se obtienen al delinquir) (Foucault 2009: 260).  

 

A modo de conclusión vemos cómo la gubernamentalidad neoliberal va a conllevar una revisión 

de la propia penalidad disciplinar. Ahora bien, sostenemos que la gubernamentalidad neoliberal 

va a implicar, a su vez, siguiendo a De Giorgi, una transformación de las formas en las que se 

ejerce el control social (también y de forma paradigmática sobre la población irregularizada), 

para ello nos vamos a servir de la metáfora actuarial.  

1. La metáfora actuarial del control social 

En el año 2013, según la revista Forbes134 el mejor trabajo del mundo era el de actuario, es decir, 

el oficio de las personas que se sirven de la ciencia actuarial para producir modelos estadísticos 

que permiten evaluar riesgos, tanto con fines aseguradores como financieros. “La práctica 

actuarial consiste en definitiva, en la elaboración de sistemas de monitorización y distribución 

de determinados factores de riesgo dentro de una colectividad individualizada o 

individualizante: en este caso, la colectividad de asegurados” (De Giorgi 2005: 60). De Giorgi 

considera que la lógica actuarial o aseguradora es un ejemplo de la “nueva racionalidad de las 

sociedades de control” (2005: 61) 135. El procedimiento de las aseguradoras consiste en una 

estimación probabilística del índice de riesgo en términos estadísticos; después se clasifica a los 

sujetos en categorías en función de su índice de riesgo y, finalmente, se fijan costes a cada una 

de las posiciones. De esta forma, se pasa del riesgo al precio. El riesgo, por tanto, es una entidad 

que no puede eliminarse, sino que se trata de gestionar, calcular y valorizar. Por lo tanto, desde 

                                                           
134 “The best and worst jobs for 2013” (consultado el 1/9/2014) 
http://www.forbes.com/pictures/efkk45eifhm/no-1-best-job-actuary/ 
135 De Giorgi sigue el concepto de las sociedades de control de Deleuze (1995). Nosotros en cambio 
apostamos por el concepto de gubernamentalidad neoliberal, porque pensamos que la 
gubernamentalidad refiere a un problema mayor que el mero ejercicio del control. 
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la práctica actuarial no hay un interés en el comportamiento o el riesgo de un actor individual 

“sino más bien en la interacción entre los niveles de riesgo y la determinación de criterios que 

hacen posible clasificar y gestionar colectividades determinadas, obteniendo con ello un 

beneficio” (De Giorgi 2005: 60–1). 

 

De Giorgi analiza cómo esta lógica actuarial puede ser utilizada para caracterizar las nuevas 

formas de control, donde los migrantes en situación irregular en Europa ocupan un papel 

especial en su desarrollo. Este autor señala cómo durante la postguerra mundial y la expansión 

del Estado de bienestar las estrategias de control podían comprenderse muy bien desde los 

análisis de Foucault (2005) y la sociedad disciplinaria. En aquella sociedad el sujeto –concebido 

en términos individuales- era el lugar sobre el que se cernía el control, asumiendo que cada 

persona suponía una individualidad social, política, cultural y económica, centrándose en sus 

actos, sus gestos o sus pensamientos. De Giorgi va a sostener que nos encontramos en un nuevo 

paradigma cuyas prácticas de control están transformando tanto las finalidades y los 

instrumentos, como los destinatarios (De Giorgi, 2005: 69). Las prácticas de control y punitivas 

no tienen ahora por objeto la reinserción del infractor, ante la pérdida de importancia de las 

técnicas correccionales y el aumento del análisis de costes/beneficios. En la actualidad se busca 

anular, reducir los riesgos que determinados sujetos peligrosos pueden acarrear. Los 

instrumentos puestos en práctica cuentan especialmente con la vigilancia, la incapacitación y la 

intimidación (De Giorgi 2005: 70). Sostenemos que es ésta la lógica desde la que cabe pensar la 

emergencia y el principal papel social de los Centros de Internamiento para Extranjeros, pero 

también de todas las tecnologías de frontera. 

 

Del mismo modo, en este modelo descrito por De Giorgi, no se trata tanto de incidir en las causas 

sociales de la desviación, sino precisamente en el entorno físico en el cual se encuentran grupos 

considerados peligrosos, es decir, trata de incidir sobre las circunstancias ambientales, “a través 

de la delimitación de los espacios de vida de los sujetos, es decir, de la elevación de barreras 

artificiales (…) que pueden ser materiales o simbólicas y que han de limitar las posibilidades de 

movimiento, interacción y acción de los sujetos (De Giorgi 2005: 71). Las identificaciones de 

extranjeros, en general, y las motivadas por racial profiling, en particular, serían un ejemplo de 

esta lógica de control actuarial. De esta forma, el control social se ha convertido en un 

instrumento para la gestión de los sujetos excluidos de la vida social que han de ser constreñidos 

en determinados espacios (en forma de segregación urbana pues es en las grandes ciudades 

donde más agudas y evidentes son estas formas de control) (De Giorgi 2005: 72):. 

“La existencia de franjas sociales cada vez más marginales se considera ahora un fenómeno 

normal, propio de una sociedad que ha encontrado su razón de ser en el mercado y la 

competencia (…). Fenómenos como el desempleo estructural o las migraciones masivas 

están en el origen de formas de interacción que ponen en riesgo el orden. Se trata entonces 

de gestionar poblaciones de riesgo que habitan los territorios de la exclusión, vigilándolas 

según criterios de eficacia y de costos mínimos” (De Giorgi 2005: 72). 
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Hay una cuestión fundamental de esta lógica de control que, a nuestro juicio no queda 

suficientemente clara, o al menos parece imponer una limitación a la hora de trasladar la 

metáfora actuarial al ámbito de las agencias de control social. En el mundo de las aseguradoras 

cada variable está perfectamente definida, cada caso tiene una puntuación específica y es 

posible saber la participación que tiene cada variable a la hora de estimar el riesgo e, incluso, 

permite conformar grupos precisos a partir de los casos y las variables consideradas. Sin 

embargo, no parece que esta sofisticada labor estadística se realice ni pueda realizarse en todos 

los ámbitos del control y la seguridad, debido tanto a los conocimientos técnicos requeridos 

para estas operaciones, como a la imposibilidad de traducir la realidad social en su conjunto a 

una base de datos y, posteriormente, aplicar esos modelos en la gestión de la sociedad. 

Encontramos así que estas operaciones actuariales pueden emplear métodos bastante menos 

elaborados; algo tan simple como un gráfico de barras puede ser suficiente, o una tendencia 

ascendente o descendente puede servir para indicar que se está o no en la buena senda, como 

ilustra la presentación que cada año el Ministerio de Interior publica a propósito de la Lucha 

contra la inmigración ilegal. En otras instancias, especialmente en Schengen, el riesgo y las 

operaciones estadísticas son aparentemente más complejas, produciendo cuatrimestralmente 

un análisis de riesgos (que veremos detenidamente más adelante), que emplea sobre todo, 

estadística descriptiva univariable. Ahora bien, en todos los casos, la estadística –por 

rudimentaria que sea- en tanto que dato, cuenta con un gran crédito social y, a la par, genera 

efectos performativos de gobierno, esto es, tienen la capacidad de producir una representación 

de la realidad que es tomada como la realidad en sí misma. Esto es especialmente importante 

cuando nos referimos al gobierno de una población que por definición es irregular, desconocida. 

Es decir, que el Gobierno diga que la mayoría de las personas irregulares expulsadas son 

criminales, automáticamente define a la población irregular como tal. En segundo lugar, es 

importante señalar que esta lógica actuarial, al contrario de lo planteado por De Giorgi, no está 

presente por igual en todas las instancias de control. Podemos situar dos polos completamente 

diferentes entre aquellos que producen el dato estadístico (el registro) y los que se sirven del 

resultado (el índice), la experiencia y las lógicas de los agentes situados en cada polo es muy 

diferente. Como señala García García (2012), en la práctica encontramos agentes de policía que 

se mueven por una lógica disciplinar en su interacción cotidiana, mientras que los políticos 

encargados de la seguridad manejan una lógica actuarial y, especialmente, situacional136. Como 

podremos ver más adelante (capitulo 9º ) apoyándonos en el trabajo de García García (2012) 

(plenamente confluyente con los datos obtenidos en nuestras entrevistas u observaciones), 

estas acciones situacionales temporalmente acotadas y muy dependientes de las informaciones 

periodísticas, son vistas por la policía encargada de llevarlas a cabo como una pérdida de tiempo 

o una incoherencia respecto a lo que consideran que debería ser el trabajo policial. Para el 

                                                           
136 García García (2012) analiza el “funcionamiento del dispositivo securitario y su aplicación diferencial 
sobre la población, tomando como caso paradigmático los controles de identidad que efectúa la policía 
en los espacios comunes de un barrio de Madrid.  
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policía la misión debería ser terminar con el crimen, desarticular la red, en definitiva, extirpar el 

crimen de la sociedad. Para el encargado público de la seguridad su objetivo es gestionar un 

riesgo, trasmitir un mensaje a la ciudadanía o aplacar una polémica mediática.  

2. Los extranjeros como categoría de riesgo y no-personas 

En términos estadísticos hay un hecho contrastable. Siendo los extranjeros un 12% de la 

población su representación en las cárceles asciende hasta el 30%. Esto es igualmente cierto en 

el contexto italiano analizado por De Giorgi y en el español -analizado prolíferamente por -

Brandariz García, (2011b).Sin embargo, cuando nos trasladamos a los delitos que motivan esas 

condenas, nos desplazamos a la construcción del dato estadístico judicial y vemos que en 

realidad hay una desviación específica:  

“los datos demuestran de forma evidente que existe un estrecho vínculo entre la precaria 

condición social de los inmigrantes y la distribución de los delitos, que en la mayoría de los 

casos son instrumentales, es decir, destinados a encontrar medios de subsistencia negados 

por un mercado de trabajo que margina e infravalora la competencia y la profesionalidad 

de los y las inmigrantes; negados por un sistema de seguridad y de garantías sociales cada 

vez más reducido y selectivo y, finalmente, negados por una cada vez más frecuente 

condición de irregularidad” (De Giorgi 2012: 106).  

 

Junto con De Giorgi sostenemos que, con este tipo de delitos instrumentales, encontramos que 

el sistema penal y el control social se activan selectivamente sobre el migrante una vez que se 

ha activado la selectividad social (marginalidad) y administrativa (irregularidad). Las políticas 

migratorias pueden ser comprendidas como un continuo de estrategias penales y no penales 

(como hemos visto con Wacquant). Como señala De Giorgi, la dimensión represiva se despliega 

ya cuando se inicia un proyecto migratorio, se consolida cuando el extranjero trata de estabilizar 

la residencia y se acrecientan definitivamente en el momento que los extranjeros no pueden 

instalarse legítimamente en el territorio (De Giorgi 2005: 109). Habría así, según ese mismo 

autor, dos momentos de selección, el primero, que trata de limitar las posibilidades de acceso 

legítimo –aumentando las probabilidades de vías irregulares, más peligrosas, precarias y sujetas 

a mercados irregulares e, incluso, al tráfico de personas-. El segundo momento de selección se 

produce cuando los extranjeros han accedido al territorio de forma irregular o devienen 

irregulares –por ejemplo, tras agotar la visa de turista-. Desde el punto de vista de la legitimidad, 

se alternará el sentimiento de inseguridad social producido por las transformaciones capitalistas 

contemporáneas con la intervención represiva y selectiva contra los extranjeros irregulares 

(Brandariz García 2011b; Brandariz García and Fernández Bessa 2016). A partir de unos marcos 

de guerra (Butler 2010) que los sitúan, a la vez como víctimas (de las mafias) y responsables (del 

fenómeno de la irregularidad) y objetos del control y representantes de la peligrosidad social en 

la que son enmarcados (Brandariz 2009; Brandariz García 2016). Así, son sometidos a un mayor 

control y exposición, lo que supone una mayor probabilidad de ser capturado en caso de 

infracción (González Sánchez 2016) cuando no directamente se conforman bases de datos 

específicas para registrar la propia irregularidad administrativa, conformando bases de datos 
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para-legales donde la irregularidad administrativa conforma un antecedente policial (Martínez 

Escamilla 2013). En definitiva, se produce la irregularidad como una categoría producida 

administrativamente (la situación de irregularidad), sometida a controles específicos que 

terminan generando registros que, a su vez, son indiciarios de esa peligrosidad que requiere de 

nuevo un mayor control y paulatino acoplamiento entre el sistema administrativo penal y el 

carcelario (Brandariz García 2016; Fernández Bessa and Brandariz García 2016; González 

Sánchez 2015; González Sánchez 2016). 

 

Vemos que si la lógica actuarial de las aseguradoras convierte los riesgos en dinero (precio), la 

lógica actuarial aplicada a la seguridad pública y el control social transforma los sentimientos de 

inseguridad en categorías específicas de riesgo que se asocian a determinados colectivos de 

personas, como los extranjeros. Siguiendo a De Giorgi, consideraremos que los extranjeros 

irregulares son comprendidos como riesgos colectivos. En términos de seguridad nos 

encontramos con grupos sociales que son definidos como potencialmente más riesgosos que 

otros, donde las características de la persona se desdibujan para adscribirse a las características 

que las agencias de control atribuyen a su colectivo. El Espacio Schengen, como espacio de libre 

movilidad para (casi todos) los europeos y resto de miembros, es, así mismo, un vector 

fundamental para comprender la orientación restrictiva de la UE hacia las migraciones y, del 

mismo modo, como un entramado complejo de control social (De Giorgi 2012: 93). Establecido 

un acuerdo y normas comunes, el siguiente hito será el desarrollo de instituciones específicas 

(como la Agencia Frontex) para el control de extranjeros, concebidos como un riesgo sistémico 

para la UE. Veamos un ejemplo analizado por De Giorgi (2005) a partir de las condiciones que 

establece el Acuerdo de Schengen (1990) para la expedición de un permiso de residencia no 

superior a tres meses: en primer lugar, se solicita que el extranjero tenga medios adecuados de 

subsistencia, tanto para la estancia como para su regreso; ha de presentar documentos que 

justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia prevista; del mismo modo, no debe 

“suponer un peligro para el orden público, la seguridad nacional o las relaciones internacionales 

de una de las partes contratantes”137. Además, el extranjero no ha de estar inscrito en una lista 

de no admisibles. Precisamente, los sistemas de información de Schengen son unas bases de 

datos, cada vez más complejas, y con mayor cantidad de registros, bases de datos que son 

coordinadas a su vez entre los diferentes países. Estos sistemas de información “tienen como 

objeto (…) preservar el orden y la seguridad pública, incluida la seguridad del Estado, y la 

aplicación de las disposiciones del presente convenio sobre la circulación de personas por los 

territorios de las partes contratantes”138. La referencia al orden, la seguridad pública o la 

seguridad del Estado llevaría a una persona a pensar que estas bases de datos contienen 

registros muy peligrosos, como terroristas, traficantes internacionales de estupefacientes o 

armas, como señala De Giorgi (2005: 91–2); sin embargo, en realidad, estas bases de datos 

                                                           
137 Artículo 5, Acuerdo de Schengen (1985). 
138 Artículo 93, Acuerdo de Schengen (1985). 
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tienen por objetivo registrar a todos los extranjeros que entran o tratan de hacerlo139. La 

Convención de Schengen establece los criterios para incluir a un extranjero en estas bases de 

datos: “las decisiones podrán basarse en la amenaza para el orden público o la seguridad 

nacional que pueda constituir la presencia de un extranjero en el territorio nacional”140, 

asumiendo que el riesgo o el peligro es una atribución que, en última instancia, realiza un agente 

gubernamental sobre un extranjero. El papel de la sospecha, los indicios, la noción de orden 

público o las posibles amenazas, finalmente se reducen al razonamiento cuando no, a un saber 

práctico, casi inmediato, de un agente gubernamental. Schengen representa así un centro de 

gravedad de la orientación restrictiva hacia las migraciones, del mismo modo, como señala De 

Giorgi, es un ejercicio de control social que opera especialmente a partir de flujos imperceptibles 

de información, del fichaje de sujetos… el control de los movimientos de poblaciones enteras en 

éxodo, control de la relación del cuerpo territorio, población-territorio (Giorgi 2012: 94), 

plenamente coincidente con las características descritas por Foucault a propósito de la 

gubernamentalidad.  

 

La condición de extranjero parte de una definición normativa, una clasificación que da lugar a 

un status de peligrosidad social independientemente de que el inmigrante cometa o no delitos. 

Por definición él mismo es considerado un delito o un riesgo (Giorgi 2012: 94). 

“Este dispositivo expresa una estrategia de prevención frente a las poblaciones migratorias, una 

filosofía de control y de limitación de las libertades que se basa en la representación de los 

inmigrantes como portadores de un peligro; un peligro que ellos constituirían en cuanto tales, no 

como individuos determinados, sino por su pertenencia a una categoría de sujetos de riesgo: los 

extranjeros”(De Giorgi 2005: 93).  

 

 Por ejemplo, el requisito que establece la necesidad de probar medios de vida suficientes indica 

un supuesto gubernamental evidente: ante la carencia de medios económicos, es más probable 

que un inmigrante delinca para subsistir, que no un ciudadano europeo; según este supuesto, 

los pobres son más peligrosos para el orden público “si son magrebíes que si son holandeses” 

(2012: 94). En definitiva, no ser un peligro para el orden público significa, para el inmigrante, 

adecuarse a unas exigencias que si las pudiese satisfacer completamente harían incomprensible 

su emigración, en definitiva, “no ser un peligro para el orden público significa no tener motivos 

para emigrar” (2012: 95) . De esta forma, el control no se centra únicamente en los migrantes 

peligrosos sino, en general, sobre aquellos que buscan trabajo o condiciones de vida mejores. 

                                                           
139 Para profundizar en las características de estas bases de datos es recomendable el artículo de 
Indymedia (2008) y, elaborado más recientemente, Rodier y Barbeitos (2013).  
140 Esta afirmación es matizada a partir de dos supuestos: en primer lugar, extranjeros que hayan sido 
condenados por una pena privativa de un año como mínimo y, en segundo lugar, “un extranjero sobre el 
cual existan razones serias para creer que ha cometido hechos delictivos graves […], o sobre el cual existan 
indicios reales de que piensa cometer tales hechos en el territorio de una Parte contratante”, artículo 96 
del Acervo de Schengen - Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre 
los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la 
República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes. 
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De esta forma, la falta de capital económico es una carencia también desde el punto de vista 

legal que, a su vez, justifica la limitación de un derecho fundamental como la libertad de 

movimiento. Del mismo modo, la propia condición de irregularidad motivará la amenaza 

constante de expulsión. Recordemos la definición de De Génova (2002), la deportabilidad es en 

sí misma un mecanismo de control, no tanto por las posibilidades reales de ser identificado sino 

por la amenaza de ser expulsado y las implicaciones sociales y políticas de esa amenaza (en 

términos de despolitización política, porque, por ejemplo, el mero hecho de manifestarse 

públicamente puede exponer a la deportación141). 

 

IV. Síntesis 

 

En este capítulo hemos establecido las bases para pensar la gubernamentalidad de las 

migraciones en el dispositivo expulsor de la UE. Hemos explicado conceptos clave (como 

dispositivo expulsor, economía del ilegalismo o gubernamentalidad neoliberal). También hemos 

visto el papel que han venido a ocupar los movimientos migratorios dentro de las 

trasformaciones sociales y las nuevas inseguridades. Que ha generado un nuevo 

comportamiento del Estado dual en función de las clases sociales, especialmente represivo con 

las posiciones subalternas, donde la condición de irregularidad puede ser analizado como una 

forma específica de acumulación por desposesión. Con el neoliberalismo se ha producido 

también una reformulación de la penalidad y de la función social de las instituciones punitivas, 

surgiendo el CIE no ya como un instrumento reinsertador (como la prisión) sino que viene a 

inhabilitar a ciertas poblaciones, desde una lógica del control de los riesgos (control actuarial). 

Donde las inseguridades de las trasformaciones económicas, sociales y políticas son proyectadas 

sobre ciertos sujetos (como los inmigrantes irregulares).  

 

La incapacidad para controlar los accesos y la permanencia en el espacio Schengen, ha dado 

lugar a un fértil campo relativo al control de la irregularidad, donde se ha desarrollado una 

específica economía del ilegalismo transfronterizo. En última instancia, el dispositivo expulsor 

se basa en una idea de libertad condicionada a la participación en el mercado capitalista. La 

incapacidad para participar en este mercado, por prescripción administrativa o por falta de 

demanda, puede devenir en marginalidad social, una condición que en los inmigrantes 

irregulares supone además la deportabilidad. Para que estas medidas sean legítimas 

socialmente, la exclusión previamente ha de ser convertida en criminalidad. Por esta razón la 

tecnología administrativa penal juega un papel fundamental, primero, en la definición de los 

sujetos (la producción de irregularidad administrativa) y, después, en los procesos de exclusión 

                                                           
141 Encontramos experiencias históricas donde los propios sin papeles se han conformado en verdaderos 
sujetos políticos como, por ejemplo, con las movilizaciones por la regularización a lo largo del año 2001 
que consistieron en una serie de encierros en iglesias (a modo de santuarios) que, en cierta forma, 
terminaron de forma exitosa para los migrantes. Para un exhaustivo análisis de este proceso 
recomendamos la lectura del trabajo de González (2010). 
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(la expulsión). El poder administrativo penal y el peso policial en los diferentes procedimientos 

termina insertando el problema de la deportación en el ámbito de la criminalidad, donde los 

inmigrantes por el mero hecho de estar en situación irregular suponen un problema ontológico 

de seguridad del que hay que defender a la sociedad. 

.  
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CAPÍTULO 5º El racismo en el dispositivo deportador 

I. Introducción 

 

En el anterior apartado hemos visto cómo se relacionan la penalidad disciplinar y neoliberal, el 

papel de los CIE y la criminalización de la irregularidad. En este apartado nos centramos en otra 

de las grandes tecnologías de poder como es la biopolítica y sus transformaciones con el 

neoliberalismo. Realizaremos todo el análisis a partir del concepto de racismo.  

 

A continuación, retomaremos las principales ideas sobre la biopolítica en Foucault, en concreto 

la relación entre biopolítica, racismo y la función de muerte. Para Agamben la matriz 

paradigmática para comprender la modernidad es el campo de concentración, una afirmación 

que matizaremos, para ubicar el sentido específico que tienen los campos contemporáneos, 

como los Centros de Internamiento para Extranjeros.  

 

Sostendremos que una específica transformación del racismo -en clave económica- ha permitido 

una actualización de la muerte -en su modalidad de muerte social- producida por el Estado 

mediante la tecnología administrativa-penal. Trataremos de explicar la irregularidad 

administrativa y la expulsión como diferentes gradientes en la producción administrativa de 

muerte social. Nos dotaremos de algunos conceptos clave para poder pensar el racismo en clave 

de tecnología de muerte social en la gubernamentalidad neoliberal. Y, finalmente, rastrearemos 

el origen de los modernos campos, los CIE.  

 

 

II. Aproximación teórica a la biopolítica, el racismo y la muerte legítima 

 

En el anterior capítulo hemos visto la construcción del enemigo interior en el caso de la prisión. 

En este apartado, nos interesa pensar este enemigo interior no ya desde una lógica disciplinar 

sino bajo la otra gran tecnología de poder que aparece y se relaciona con esta: la biopolítica. 

Mientras que la disciplina es individualizante, la biopolítica es totalizante; mientras que la 

disciplina utiliza la norma, la biopolítica emplea la regulación. Esta forma no toma por objeto el 

cuerpo como individualidad sino a la población en su conjunto como un organismo vivo, que ha 

de vivir. Alguno de sus ámbitos de actuación serán la natalidad, las causas de muerte, la vejez, 

los accidentes, la salud pública, las migraciones y, muy especialmente, la higiene. En definitiva, 

la biopolítica se interesa y actúa sobre los grandes fenómenos que afectan a una población 

viviente en términos de masas objetivables (calculables, estimables y, en definitiva, regulables). 

“Si durante la Edad Media las epidemias eran dramas temporales de ‘muerte multiplicada’, 

en este momento el problema central serán las endemias: enfermedades más o menos 

difíciles de extirpar y que no se consideran como las epidemias, en concepto de causas de 
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muerte más frecuentes sino como factores permanentes de sustracción de fuerzas, de 

disminución de las energías, de los costos económicos, tanto por lo que deja de producirse 

como por los cuidados que pueden requerir. En suma, la enfermedad como fenómeno de 

población: ya no como la muerte que aparece brutalmente –en forma de la epidemias-, sino 

como la muerte permanente, que se desliza en la vida, la carcome constantemente, la 

disminuye y la debilita” (Foucault 2003: 209).  

 

Esta tecnología biopolítica no sólo se centra en los fenómenos biológicos sino que toma en 

consideración cualquier fenómeno, sea del orden que sea (social, político, económico), en la 

búsqueda de una homeostasis: “la seguridad del conjunto con respecto a sus peligros internos” 

(Foucault 2003: 213). La enfermedad y no el enfermo, la criminalidad y no el criminal y, en 

nuestro caso, la irregularidad como flujo, no el sin papeles como individuo. Estos serán sus 

ámbitos de actuación, puesto que, frente a una lógica de la corrección, propia de la disciplina, 

se impone una lógica de la seguridad, de la regulación aseguradora, eso sí, siempre ejercida 

sobre una población concreta que este poder construye como objeto.  

 

Ahora bien, ¿cómo se define la población? ¿Cómo se establecen los límites en un continuo 

biológico humano? ¿Cómo es posible que un poder que pretende procurar la vida, excluya parte 

de la propia vida humana? ¿Cómo es posible procurar la vida y, a la vez, dejar morir?  ¿Puede la 

biopolítica desempeñar funciones de muerte, de asesinato?  

 

Para Foucault el racismo se instaló como un mecanismo clave en los estados modernos 

asegurando una “función de muerte en la economía del biopoder” (Foucault 2003: 230). Según 

Foucault (2003) el racismo moderno está sustentado en un discurso científico, en el que ha 

tenido un papel muy importante las teorías evolucionistas, en concreto, más que la teoría de 

Darwin, sus conceptos: jerarquía de las especies en un mismo esquema clasificatorio ordenado 

en términos evolutivos, la lucha por la supervivencia entre las especies o la selección natural y 

la extinción de los inadaptados.  

 

Efectivamente, si el poder soberano se caracterizaba por su capacidad de hacer morir o dejar 

vivir, la biopolítica se caracterizará, también, por hacer vivir o dejar morir y en este sentido, el 

racismo es el criterio de cesura mediante la cual es posible dividir el continuum biológico. “Esta 

cesura permitirá que el poder trate a una población como una mezcla de razas142 o, más 

                                                           
142 Las indagaciones sobre el racismo fueron abordadas por Foucault en diferentes momentos de su 
carrera investigadora, en su texto Historia de la Sexualidad analizará cómo la analítica de la sangre lleva 
consigo un importante papel del racismo en esa incipiente biopolítica. En Hay que defender la sociedad 
establecerá cómo en el contexto de guerra interna va a operar un principio racista. Finalmente, la cuestión 
del racismo aparece en sus seminarios y cursos sobre la psiquiatría, los anormales, los castigos… En 
cualquier caso, nos encontramos con saberes y prácticas que cobran sentido a partir de la teoría médica 
de la degeneración, la teoría médico-legal de la eugenesia, del darwinismo social y de la teoría penal de 
la defensa social, que darán lugar en el siglo XIX a diversas técnicas de discriminación, aislamiento y 
normalización de individuos ‘peligrosos’ (Foucault 2003: 243).  
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exactamente, que subdivida la especie en subgrupos que serán, precisamente, razas” (Foucault 

2003: 218–9). Siguiendo con el mismo texto, la función de muerte no queda satisfecha, si no es 

gracias a un segundo elemento: el establecimiento de una relación positiva entre el acto de 

matar y la suerte de vivir, del tipo: cuanto más hagas morir, más, por eso mismo, vivirás (o en la 

actualidad y en relación a nuestro objeto de estudio: cuántos más extranjeros expulses más 

refugiados podrás acoger o, en otros términos, cuantos más extranjeros expulses más segura 

será Europa). Esta relación no es original del racismo, ni siquiera de los Estados modernos; más 

bien es la relación bélica por excelencia. La novedad estriba en que el racismo traslada esta 

lógica militar y guerrera a una relación biológica: cuanta mayor cantidad de individuos 

anormales sean eliminados menor grado de degradación habrá desde el punto de vista de la 

especie:  

“La muerte del otro no es simplemente mi vida, considerada como mi seguridad personal; 

la muerte del otro, la muerte de la mala raza, de la raza inferior (o del degenerado o el 

anormal), es lo que va a hacer que la vida en general sea más sana; más sana y más pura” 

(Foucault 2003: 218 219). 

 

La relación racista establecida por Foucault no puede ser comprendida como un conflicto 

político, como podría ser una guerra de partes143, sino que en esta relación biológica los 

enemigos internos o externos lo son con respecto a la población en términos de raza. Una 

población considerada como una raza que ha de purificarse y preservarse frente al resto de 

subrazas o formas impuras que amenazan con degradar la propia raza. En definitiva, nos 

encontramos con un peligro biológico del que hay que defender a la sociedad. Por tanto, 

parafraseando a Foucault, la raza y el racismo son la condición que hace aceptable dar muerte 

en un Estado que funciona en una modalidad de biopoder (Foucault 2003: 218 219).  

 

A lo largo del siglo XIX las potencias coloniales se servirán de este discurso racista-evolucionista 

para justificar la colonización, la necesidad de las guerras, la criminalidad, los fenómenos de la 

locura y la enfermedad mental, la historia de las sociedades con sus diferentes clases… “en otras 

palabras, cada vez que hubo un enfrentamiento, crimen, lucha, riesgo de muerte, existió la 

obligación literal de pensarlos en la forma del evolucionismo” (Foucault 2003: 218 219). Se 

garantiza así, la legitimidad de matar en una relación positiva: a más muerte (de los que deben 

morir) más pureza y viveza para la población (que ha de vivir). Cada sujeto es definido en base a 

una categoría específica que permite separarlos del resto de la sociedad normal: locos, 

delincuentes, colonizados o, más recientemente, inmigrantes sin papeles.  

                                                           
143 Para un aguda reflexión “sobre la Guerra” y el concepto de Guerra de Partes y Guerras Escatológicas 
ver Sánchez Ferlosio (2002; 2008). A modo de síntesis diremos que, según el autor, la guerra actual contra 
el terrorismo, a partir del análisis de su argumentario legitimador, principalmente empleado por EEUU, 
ha de ser concebida como una guerra escatológica, en la que el contrario es concebido como no-humano, 
donde se produce una hibridación entre valores religiosos y patrióticos, en una división polar entre el bien 
y el mal, donde ya no es posible concebir al enemigo como un ser vivo. Es esta, una reflexión confluyente 
con el trabajo que hemos analizado previamente de Butler (2010). 



Enmarcado teórico 

 

166 
 

 

III. Más allá y más acá de la biopolítica: excesos transhistóricos 

 

En este apartado estableceremos algunas de las ideas fundamentales del pensamiento de 

Agamben y señalaremos tres críticas para acotar el pensamiento de este autor y el empleo que 

haremos del mismo a lo largo de esta tesis. Hacemos referencia a este autor precisamente por 

su gran influencia en diversos pensadores dada su singular lectura y desarrollo del concepto de 

biopolítica de Foucault. Su potencia es también su problema, pues al partir de una concepción 

metafísica, aporta un marco muy sugerente para pensar el presente, pero a la vez también cae 

en cierto inmanentismo, al abandonar la precaución metodológica del nominalismo seguida por 

Foucault (2006).  

 

Agamben propone que el campo de concentración es el paradigma de las lógicas de poder en el 

presente: “El campo de concentración es el espacio que se abre cuando el Estado de excepción 

empieza a convertirse en regla” (Agamben 2003: 215). Es un espacio de indeterminación donde 

se confunde la ley (questio iuris) y su aplicación (questio factis), no habiendo distinción entre 

norma y excepción. Únicamente el soberano puede dirimir, en cada momento, qué se ajusta a 

la norma o qué es considerado una excepción, y esta cualidad es precisamente lo que lo 

convierte en soberano144. Esta es la matriz del nomo político que se asienta en dos conceptos: el 

homo sacer y la vida nuda. La vida nuda es la vida puramente física, es una materia viva 

(expuesta a la muerte) que la política viste con derechos y obligaciones145, transformándose en 

homo sacer. También puede ser desvestido y devuelto a mera vida nuda, como ocurre, por 

ejemplo, con los internados en campos. En definitiva: “la nuda vida tiene, en la política 

occidental, el singular privilegio de ser aquello sobre cuya exclusión se funda la ciudad de los 

hombres” (Agamben 2003: 17).  

 

El principio descansa, para Agamben, en un vínculo secreto que une el poder con la vida, que se 

remonta al más inmemorial de los arcana imperi consistente en una vieja distinción griega entre 

zoe (entendido como simple hecho de vivir) y bíos (forma de vivir del individuo en grupo) 

(Agamben 2003: 9 10). Basándose en Aristóteles, Agamben, afirma que la vida es excluida de la 

polis (de lo público) y relegada al ámbito del oikos (la casa), por lo tanto, la bíos es propia de los 

humanos en su comunidad política. Para Agamben la característica del bio-poder va a ser 

diferenciar precisamente qué ámbitos de la vida pertenecen al bíos o al zoe (Agamben 2003: 9 

10).  

 

                                                           
144 Agamben apoya este concepto en su interpretación de Carl Schmitt (1888-1985), jurista, filósofo, 
perteneciente al realismo político y a la teoría del orden jurídico. 
145 Esta concepción de lo político tiene referencias directas al trabajo de Hannah Arendt, especialmente, 
su investigación sobre la condición humana (Arendt 2005).  
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La segunda cuestión para comprender sucintamente el pensamiento de Agamben reside en la 

ambivalencia del Homo Sacer, una figura originaria del derecho romano un tanto compleja: por 

un lado, es aquel insacrificable que ha sido consagrado a los dioses, por otro lado, aquel al que 

se le puede dar muerte sin que esto sea considerado un asesinato. Hay una escisión entre su 

existencia humana y divina. Es más, este sacer ha sido condenado por su comunidad por 

cometer algún tipo de acto considerado malo o impuro. Esta consagración atiende a una doble 

excepción entre lo divino y lo humano: el homo sacer pertenece al dios en la forma de la 

insacrificabilidad y es parte de la comunidad en la forma de la posibilidad que se le de muerte 

violenta (Agamben 2003), al poder ser sacrificado sin consecuencias para el humano que le de 

muerte. El homo sacer supone un sujeto de derechos en tanto que sujeto a una comunidad en 

la que su vida está en entredicho, es decir, ésta depende del poder del soberano para dirimir 

entre norma y excepción. Del mismo modo, la vida nuda es la vida desnuda de un sujeto que ha 

sido reducido a mero ser viviente. Para este último argumento, Agamben se sirve de una cita de 

Foucault, presente en Historia de la sexualidad: la voluntad de saber: “Durante milenios, el 

hombre siguió siendo lo que era para Aristóteles: un animal viviente y además capaz de una 

existencia política; el hombre moderno es un animal en cuya política está puesta en entredicho 

su vida de ser viviente”. (Foucault 2006: 152). Por lo tanto, el soberano -en su forma colectiva o 

cualquier otra expresión- se define precisamente por poder declarar la excepción y cobrarse la 

vida. La noción de ciudadano se confunde con la del homo sacer, en tanto que sólo es reconocido 

como vida si es sometido al soberano y por tanto, abundando en la concepción de ser humano 

vinculado a una comunidad política.  

 

La categoría de excepciónalidad nos será de gran utilidad para analizar las prácticas concretas 

del gobierno de la migración clandestina: tanto desde la perspectiva de los procesos de 

securitización -resultado de procesos de comunicación política y espectacularización del control-

, como desde aquellas otras perspectivas más cercanas el análisis de la producción y la gestión 

de riesgos e inseguridad social. Precisamente, el análisis de la excepcionalidad, las prácticas 

desarrolladas y las legitimaciones empleadas, nos permite comprender la interrelación entre 

ambas perspectivas. Por ejemplo, se dan situaciones de alarma y controversias mediáticas 

cuando se producen accesos irregulares por puestos fronterizos no habilitados, como en Ceuta 

y Melilla. La excepcionalidad puede ser utilizada en este caso para legitimar usos de la fuerza 

extremos –con consecuencias fatales, como la muerte de personas extranjeras, como sucedió 

en 2005 y 2015-. Una excepcionalidad que, después, se instala como un recurso normal(izado) 

en la práctica cotidiana de los agentes encargados del control -como las devoluciones en 

caliente146 en las fronteras (Martínez Escamilla 2014). Este tipo de acciones alimentan un 

determinado poder administrativo-policial y se legitiman precisamente en función de las 

                                                           
146 Devolución inmediata de una persona que ha sido interceptada accediendo por un puesto fronterizo. 
Son métodos ilegales en los que una persona que ha accedido de forma irregular por un puesto no 
habilitado (push back), sin mediación ni tipificación administrativa o mínima atención sanitaria.  
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diferentes categorías barajadas, entre un homo sacer (ciudadano) que es amenazado frente a 

unas personas (extranjeros) que son tratadas como mera vida nuda.  

 

Reconociendo las importantes aportaciones Agamben, pensamos que es necesario establecer al 

menos tres matizaciones o críticas sobre el trabajo de este autor. En primer lugar, Agamben 

utiliza la biopolítica para explicar la soberanía, es decir, es como si la biopolítica aportara las 

condiciones de posibilidad para el desarrollo de un poder soberano; de esta manera se difumina 

la especificidad de cada uno de los elementos (biopolítica y soberanía) y se pierde la posibilidad 

del análisis de su articulación concreta147. En segundo lugar, Agamben convierte la soberanía y 

la biopolítica en un concepto transhistórico, renunciando al análisis específico de los dispositivos 

y las relaciones de poder en cada momento histórico148. En tercer lugar, como hemos visto, 

Agamben establece que el campo constituye el nomos de la modernidad, del mismo modo que 

no es legítimo utilizar el concepto de biopolítica de forma transhistórica, tampoco parece 

pertinente trasladar un modelo histórico muy específico (como el del Holocausto) a cualquier 

otro momento, como le critican Rabinow y Rose (2006). Más aún cuando los estudios de estos 

últimos autores han demostrado que aún en la Alemania nazi existían programas biopolíticos 

orientados a la población alemana (centrados en hacer vivir esta población), al mismo tiempo 

que se estaba produciendo el genocidio de los judíos) (Rabinow and Rose 2006: 201–2). Por lo 

tanto, habría que hablar, en todo caso, de una tendencia híbrida en función de los sujetos tal y 

como son clasificados por el Gobierno –en este caso-. 

 

Es legítimo desarrollar una teoría que toma al campo como paradigma metafísico explicativo de 

la modernidad tal y como hace Agamben, pero no lo parece tanto basar esta explicación en el 

pensamiento de Foucault, sin asumir que la reflexión de la biopolítica ha traspasado todas las 

recomendaciones y principios elaborados por el pensador francés. Dicho esto, pensamos que 

los campos, su emergencia, las lógicas de control social y producción de muerte (social o física) 

aportan importantes aprendizajes para explicar las sociedades donde se producen estas 

prácticas.  

  

IV. Crítica decolonial a la biopolítica 

 

La confluencia entre tecnologías de gobierno orientadas a hacer vivir en momentos en los que 

se está exterminando o dejado morir a otra parte de la población sigue siendo un problema 

abierto al debate teórico. Nicola Rose, uno de los más importantes pensadores de la 

                                                           
147 Quisiéramos agradecer a José Luís de la Flor sus orientaciones, consejos y comentarios con respecto a 
esta crítica. Lógicamente asumimos cualquier error en la interpretación.  
148 Si usamos la estrategia de analizar cada forma de gobierno situada históricamente, como señala 
Vázquez García, encontramos que es posible definir diferentes biopolíticas; por ejemplo, en su trabajo 
identifica hasta seis formas de ejercer el poder entre 1600 y 1985, en el caso español (Vázquez García 
2011: 13–4) 
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gubernamentalidad, insiste en que independientemente de todas las manifestaciones el telos 

de la sociedad se concentra en la máxima de hacer vivir (Rabinow and Rose 2006: 203). Este 

autor afirma que la medicina genómica, la reproducción o la raza son líneas fuerza del biopoder 

en la actualidad, ahora bien, dentro de un relacionamiento de poder específico: la biomedicina. 

Este campo supone una articulación específica entre la vida, la verdad y el valor económico 

porque, por un lado, es un nuevo mercado y, al mismo tiempo, produce nuevas biosocialidades 

(Rose et al. 2006), nuevas formas de subjetivación.  

 

Asumir que en la actualidad el telos social es la propia biopolítica parece un enfoque algo 

limitado para comprender cómo es posible que las fronteras de la UE sean cada vez más 

mortíferas. Por esta razón, pensamos que es necesario complementar los estudios de Rabinow 

y Rose con otros planteamientos que nos permitan establecer cómo, simultáneamente, hay 

unas prácticas de poder que se orientan hacia unos sujetos en su modalidad de biopoder y 

contra otros sujetos en su modalidad de racismo, tolerando o proveyendo la muerte. En esta 

tesis sostendremos que, para analizar las implicaciones del racismo en la actualidad es necesario 

mirar tanto al interior como al exterior europeo simultáneamente, a partir de la crítica 

decolonial. Sólo así, es posible comprender cómo el racismo actúa como una tecnología de 

poder con diferentes efectos a un lado y otro de las fronteras. 

 

En este apartado introduciremos algunas matizaciones que nos permitirán comprender el 

problema del racismo en sus diferentes manifestaciones dentro y fuera de la sociedad europea, 

atendiendo más que a principios directores de las sociedades (como el telos biopolítico), a 

configuraciones relacionales (articulaciones) de regímenes de gobierno. Asimismo, señalaremos 

también algunos puntos ciegos del pensamiento de Foucault a propósito del racismo.  

 

Una de las principales limitaciones del pensamiento de Foucault reside en la ausencia de un 

análisis profundo del colonialismo que permita responder a la siguiente pregunta: ¿cuál ha sido 

la relación entre la emergencia del racismo y la expansión colonial europea? Un aspecto 

complejo de explicar desde un enfoque cuya unidad de análisis se sitúa en un ámbito intra-

europeo. Esta cuestión que nos lleva a introducir tres críticas desde el pensamiento decolonial149 

a partir de Grosfoguel (2012):  

1) Las tesis de Foucault no parten de la historia colonial europea sino de una genealogía europea, 

caracterizada por una mirada noroccidental-céntrica- (Grosfoguel 2012: 80). 

 2) En segundo lugar, una cierta mirada eurocéntrica le lleva a analizar cómo el racismo se 

moviliza como discurso contra las poblaciones internas y sólo accidentalmente contra 

poblaciones coloniales (Grosfoguel 2012: 81). Llevando más allá el pensamiento de este autor, 

                                                           
149 Se apuesta por el concepto decolonial en lugar de post-colonial, pues nos invita a seguir pensando el 
colonialismo como un proceso con diferentes etapas más que como un acontecimiento ya pasado. La 
relación de poder de las metrópolis sobre las colonias se ha transformado, pero no ha desaparecido 
(Castro-Gómez and Grosfoguel 2007). 
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en esta tesis consideramos que hay dos modalidades o relacionamientos de poder: uno que 

atiende al racismo en el interior (en la defensa social) y otro racismo en el exterior (con respecto 

a los territorios y las poblaciones coloniales), el primero alumbrará la prisión y, el segundo, los 

campos. 

3) Finalmente, ¿a qué nos referimos con raza?, para Foucault el racismo no emerge hasta el siglo 

XIX como un discurso de Estado y biológico (en una respuesta al racismo que emerge 

previamente, vinculado a la lucha de clases). Emerge como un efecto más en el despliegue de la 

sociedad disciplinar. Ahora bien, Grosfoguel nos anima a rastrear la emergencia del racismo, 

unos siglos antes, en la península ibérica. Encontramos un proto-racismo (antes incluso de la 

colonización) contra poblaciones musulmanas y judías, durante la conquista colonial de la 

monarquía católica, con el fin de destruir el poder político musulmán del Al-Ándalu y vigilar las 

poblaciones pertenecientes a las minorías – ahora llamadas- étnicas, en forma también de un 

discurso de estado pre-moderno (Grosfoguel 2012: 87). 

 

La importante transformación se produjo en el siglo XIX cuando el discurso de la guerra de razas 

(entendidas como etnias) pasó a ser un discurso de la raza. Es decir, de una concepción 

horizontal de grupos en conflicto (por ejemplo, entre pueblos que creen que el otro profesa una 

religión y un dios equivocado, pero que se reconocen como humanos) se pasa a una jerarquía 

racial (inferior y superior, primero, en términos de clases y, después, en términos biológicos). 

Esta es la estructura geopolítica y racial que Grosfoguel sitúa en el inicio mismo de la 

colonización, de esta forma, para pensar el origen del racismo moderno, es necesario revisar un 

punto ciego del análisis de Foucault (mejor dicho, un antecedente no considerado): las 

estrategias desarrolladas por las potencias coloniales. El antecedente histórico del colonialismo 

va a funcionar como una matriz en el problema de la inmigración en Europa. Hasta el punto que 

los antecedentes coloniales de cada nacionalidad alumbrará diferentes estatus administrativos 

en la Unión Europea150. 

A) De la cesura racial del alma a la del cuerpo 

La corona española se propuso conformar un territorio donde se correspondiese la identidad 

del Estado con la identidad de la población, como una de las primeras manifestaciones de la idea 

de Estado-nación en Europa, en el tardío siglo XV. De esta forma “los métodos de conquista 

militar y evangelización de moriscos (musulmanes conversos) y marranos (judíos conversos) 

usados para la colonización de Al-Ándalus durante todo el siglo XV por la monarquía católica 

fueron extrapolados a las Américas y usados contra la poblaciones indígenas” (Grosfoguel 2012: 

88–9). Esto es posible por un doble desplazamiento: en primer lugar espacial, es decir, la 

aplicación de métodos militares y de evangelización empleados en la conquista de la península 

contra los moriscos se trasladan a la conquista de las Américas; y, en segundo lugar, en la 

                                                           
150 Por ejemplo, España presenta un mayor reconocimiento de derechos a las personas que provienen de 
las antiguas colonias de Sur-américa y África (Guinea) frente a los países de África que no han sido colonia. 
Esta misma estructura colonial se repite con los diferentes países europeos y sus respectivas colonias. 
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concepción ontología del otro: la guerra entre los pueblos con religión se traslada ahora hacia 

pueblos sin religión (“sin secta”), precisamente hacia esas poblaciones en los lugares que se 

pensaban despoblados (África o las Américas) (2008: 230). La definición de pueblos sin religión, 

en el imaginario cristiano de la época, supuso un desplazamiento radical de la concepción del 

otro (el colonizado), pues no cabía pensar la posibilidad de una humanidad sin Dios. Por lo tanto, 

lo que pone en cuestión la definición de pueblos sin religión es la propia condición de ser 

humano, que se manifestó en el debate en torno al alma de los indios en el siglo XVI en la 

monarquía hispánica151 o la legitimación de la esclavitud de la población africana. Dado el uso 

compartido del latín en gran parte de Europa y el poder de la Iglesia en la producción, 

reproducción y circulación del saber, estas concepciones se fueron extendiendo también por el 

resto de reinos europeos (Grosfoguel 2012: 89 90).  

 

La concepción del indio a los ojos de los colonizadores, como pueblos sin religión, llevó a la 

pregunta sobre su animalidad o humanidad, que en el fondo implicaba la legitimidad de unos 

métodos u otros en su gobierno, es decir, ¿es legítimo esclavizarlos? ¿Se les puede someter a 

trabajo forzado? Estas preguntas generarán un debate racista en un sentido similar a lo que será 

el debate racista científico posterior. Además, será un debate de Estado, como da cuenta la 

conformación del tribunal cristiano-teológico y las posiciones de Bartolomé de las Casas y 

Sepúlveda152.  

 

El reconocimiento de la humanidad de los indios trajo consigo dos importantes efectos a nivel 

imperial: se produjo una re-articulación de la división internacional del trabajo a partir de la idea 

de raza y se produjo una redefinición de la concepción ontológica de los practicantes no 

cristianos en varios sentidos:  

 

1) La colonia española no prescindió del trabajo forzado de los indios, creando la institución de 

la “encomienda”. Se inició un importante tráfico de esclavos de los otros “otros”: los africanos, 

considerados pueblos sin alma, no humanos. Paulatinamente, el racismo religioso se fue 

transformando a un racismo corporal -“de color”- (Grosfoguel 2012: 91). La cesura entre lo 

                                                           
151 Para un análisis pormenorizado de la conformación y reconocimiento histórico de la humanidad y la 
evolución de esta problemática recomendamos una lectura atenta del trabajo de Álvarez-Uría 
(2015)(2015). 
152 La posición de Sepúlveda insistía en que los indígenas eran sujetos sin alma y no podían ser reconocidos 
como seres humanos, por lo que sería legítimo cualquier trato al mismo nivel que un animal o un objeto 
(esto es, su esclavitud). Por otro lado, Bartolomé de las Casas establecerá que siendo humanos 
manifiestan un estado primitivo, por lo tanto, no pueden ser esclavizados, pero sí evangelizados. Estas 
dos posiciones determinarán, en buena medida, la legitimidad de la expansión colonial europea por el 
mundo: el discurso basado en un racismo teológico de Bartolomé de las Casas adoptará la forma de un 
racismo culturalista en el siglo XIX, mientras, el discurso de Sepúlveda, basado en un racismo en función 
de la tenencia o no de religión (racismo religioso), con el desarrollo de la Ilustración y la Revolución 
Francesa adoptará, ahora sí, la forma de un racismo biologicista (con o sin genes humanos) (Grosfoguel 
2012: 91) 
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humano se desplaza del interior y lo sutil (el alma) a lo externo y corpóreo (el cuerpo, la piel), 

como un criterio de clasificación con una función pragmática, como un marcador indeleble, una 

concepción que permitirá una semiótica de los cuerpos a partir de una graduación racista, en 

cierta forma aún presente en nuestros días153. 

  

2) Este debate tuvo repercusiones sobre las poblaciones moriscas y judías en el interior de la 

península, el discurso medieval anti-semita judeófobo e islamófobo de discriminación religiosa 

se transformó en un discurso racista, no en torno a la tenencia o no de Dios sino en el 

cuestionamiento de quién reza al dios equivocado. Se pasa así de la inferiorización de las 

religiones no cristianas en el medievo, a la inferiorización de las personas que practican dichas 

religiones a partir del siglo XVI. Como señala Grosfoguel, al contrario de lo planteado por 

Foucault, ya encontramos entonces una trasmutación del antisemitismo religioso en racismo 

antisemita “de corte anti-judío y de corte anti-musulmán ¿el racismo antisemita?” (Grosfoguel 

2012: 92). Surge así, lo que Grosfoguel va a denominar un “sistema imperialista / 

occidentalocéntrico / cristianocéntrico / capitalista / patriarcal / moderno / colonial” 

(Grosfoguel 2012; Grosfoguel, Ramón 2011). 

B) Conceptos clave para una mirada decolonial 

Este sistema imperialista, occidentalocéntrico, cristianocéntrico, capitalista, patriarcal, moderno 

y colonial del que hablara Grosfoguel, es una matriz que condensa una heterojerarquía de 

poderes (Mignolo 2011). Es en sí mismo, una posición epistemológica y una forma de concebir 

el mundo, la estructura social e, incluso, lo humano. Siguiendo a Fanon, diremos que el racismo 

es una jerarquía social global (o en términos de Durkheim, un sistema de clasificación), que se 

conforma a partir de una línea o cesura que divide lo humano de lo no humano. De un lado, los 

humanos, son seres reconocidos con su propia subjetividad, acceso a derechos de diversa índole 

(civiles, laborales, ciudadanos…), mientras que para los que están en la línea de lo sub-humano 

su propia humanidad es puesta en cuestión (Fanon 2009). Desde esta concepción, el racismo no 

ha de venir marcado por un atributo corporal y su significado socialmente construido, sino que 

puede apelar a diferentes criterios como la etnicidad, lengua, cultura, religión, etc. Por lo tanto, 

desde un punto de vista del racismo, nos interesa señalar cuál es la cesura (en términos de 

Durkheim, la noción clasificatoria) que permite construir todo un sistema de dominación, lo que 

Fanon denominara la zona del ser y del no ser. Por ejemplo, en unos casos nos ayudará fijarnos 

en el marcador racial (con respecto a poblaciones negras), en otros casos, marcadores religiosos 

(como con las poblaciones musulmanas), aunque en la práctica se entremezclan múltiples ejes. 

En esta tesis analizaremos cómo la situación de irregularidad administrativa en relación con 

                                                           
153 Desde las representaciones sociales y los estereotipos sobre las personas afro descendientes o 
latinoamericanos, que ha permeado también en las políticas y las legislaciones, por ejemplo, los vínculos 
coloniales que permiten a las personas procedentes de América Latina obtener la nacionalidad antes de 
acceder, incluso, al permiso de residencia permanente (con dos años de estancia), frente a los cinco, siete 
o diez años que puede suponer para un africano. 
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otros capitales como la nacionalidad de origen, los rasgos étnicos y el propio capital económico 

va a suponer una verdadera cesura en el sentido que hemos señalado en este párrafo. 

 

Grosfoguel siguiendo a Quijano (2007) llama colonialidad del poder a esta línea divisoria que 

atraviesa y organiza las relaciones de opresión de clase, sexual y de género a escala global 

(Grosfoguel 2012: 94). El concepto de zona del ser y zona del no ser, de lo humano y lo no-

humano –propuesto por Fanon (2009)- no es un esquema que se identifica nítidamente entre 

primer y tercer mundo, sino que, más bien, propone que en cada lugar hay que analizar cómo 

se producen las relaciones. Por ejemplo, hay personas que pueden estar en las metrópolis y ser 

relegadas a una zona de no ser y, sin embargo, esas mismas personas en sus países de origen 

pueden pertenecer a élites que ejercen todo tipo de presiones contra las mujeres u otros grupos 

étnicos. Esta matización permitirá enriquecer nuestra mirada a la hora de seguir el rastro a las 

relaciones de poder y alejarnos de visiones extremadamente estereotipadas que terminan por 

concebir a los extranjeros como unos sujetos sometidos, sin capacidad de agencia, ni historia, ni 

capacidad para ejercer posiciones dominantes.  

 

Lo que nos interesa es comprender cómo se concibe lo humano y cómo el racismo mediará entre 

los reconocimientos ontológicos del ser humano y las medidas y formas legítimas de concebir y 

lidiar con los conflictos sociales que les afectan. A este respecto, la denominada línea abisal de 

Sousa Santos (2014) en relación directa con las zonas del ser y no ser de Fanon aportan una 

interesante mirada para comprender la geopolítica de la vida y la muerte legítima.  

 

Por encima de esta línea abisal, en la zona del ser hay una estrategia general de pacificación de 

la sociedad sometiéndola al monopolio legítimo (del empleo) de la violencia por parte del 

Estado, bajo un sometimiento del mismo a normas y principios jurídicos y políticos. Según el 

autor, los conflictos están sometidos a mecanismos de regulación y emancipación, existiendo 

códigos de derechos civiles, humanos, laborales, formas de negociación y de expresión del 

conflicto, proyectos de emancipación apelando a discursos de autonomía, libertad, igualdad… 

que forman parte de los fines de las instituciones. Igualmente, como fenómeno minoritario, se 

pueden localizar manifestaciones de guerra o violencia acotadas espacial y temporalmente. Por 

debajo de esa línea abisal, las poblaciones son deshumanizadas y, en la resolución de conflictos 

se recurre a la violencia en múltiples manifestaciones, la apropiación o la desaparición forzada, 

de forma que la violencia (y su ejercicio) está instalada en el mecanismo general de la sociedad 

sin normas de derechos y civilidad, actos que en la zona del ser serían impensables (Grosfoguel 

2012: 96). No es posible comprender la emergencia de un dispositivo expulsor europeo, la 

externalización de las fronteras, la conformación de controles internos, las violencias en las rutas 

migratorias o el propio hecho de la expulsión y la legitimación o deslegitimación de los Centros 

de Internamiento de Extranjeros, si no es atendiendo a estos dos sistemas simultáneos y, en 

cierto modo, articulados. Consideramos que esta línea abisal está instalada en el interior de 

Europa desde el mismo momento que se realizan reglamentaciones y legislaciones que 
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producen a los inmigrantes como infraciudadanos, como no personas (vidas que no son 

reconocidas ni como vidas ni, llegado el caso, como perdidas, como veíamos de la mano de 

Judith Butler). Sostenemos que en base a estos principios se ha desarrollado toda una economía 

del racismo que es en sí mismo una clasificación de las violencias legítimas (desde la muerte en 

tránsitos migratorios, las mortificaciones cotidianas de las prácticas de control o la expulsión 

como muerte social específica.  

 

V. Articulación teórica: racismo, muerte social y necropolítica 

 

Desde un punto de vista biopolítico, en términos de Foucault, el racismo es una cesura que 

permite dividir el continuo biológico en dos poblaciones asegurando la función de muerte. A un 

lado, la población a la que hacer vivir y, de otro, una población que se puede dejar morir, de 

acuerdo al siguiente esquema:  

 

Racismo = Hacer vivir / Dejar Morir 

 

El racismo es por tanto la operación que permite dividir dos poblaciones, es decir, una cesura 

racial “el símbolo / en la ecuación”. Para que el racismo pueda producirse es necesario, por 

tanto, que haya unas codificaciones sobre los sujetos que conforman la población. En nuestro 

caso, señalamos la importancia de las codificaciones legales (administrativas) y económicas, así 

como todas las formas de inclusión subordinada en función de los diferentes capitales (como la 

nacionalidad) que darán lugar a unos u otros estatus de residencia. El resultado de la 

clasificación racial produce efectos sobre el reconocimiento de la propia vida, las disposiciones 

afectivas y la legitimidad de las diferentes mortificaciones sociales o físicas a las que se puede 

someter a un sujeto. 

 

El anterior esquema puede ser enriquecido con las aportaciones de Agamben: de un lado, la vida 

considerada como una vida plena y reconocida también en términos políticos y, por otro lado, 

la zoe en tanto que mero ser viviente (vida nuda). Ambas son dos operaciones de poder, entre 

un sujeto que depende de todo un ordenamiento para ser reconocido como un homo sacer y, 

del otro lado, una vida que ha sido despojada de cualquier reconocimiento más allá del de mera 

vida, ser viviente.  

 

Racismo = Hacer vivir / Dejar Morir 

  Bio / Zoe 

 Homo Sacer / Vida Nuda 

 

Nos interesa comprender este esquema como un proceso constante de cualificación y 

descalificación de la vida (en base a los diferentes códigos y enmarques y la agencia por parte 
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de los sujetos). En este sentido es necesario hablar de una economía del racismo, de una 

economía de la reconocibilidad de la vida y la muerte legítima.  

 

En esta tesis nos centraremos en cómo puede darse la reducción de sujetos a meros objetos 

burocráticos, es decir, una vida reducida a mero ser viviente entendido como un objeto de 

dominio burocrático, en procesos de expulsión o sometido a internamiento. En este caso, la 

persona ha sido reducida a una mera decisión de Estado (la expulsión) operada 

burocráticamente154. Se asiste a la producción de sujetos de riesgo, en tanto que sujeto colectivo 

definido sólo por la amenaza potencial que supone contra otra población que sí ha de vivir. 

Objeto burocrático y poblaciones de riesgo son los efectos de la economía de racismo en la 

producción de vida nuda. Son dos momentos en las prácticas de gobierno sobre la población 

irregular en el espacio Schengen y dos formas de mortificación del yo, en una asignación 

diferencial de la precariedad, cuyo último extremo sería la muerte social.  

Un ejemplo de muerte física lo tenemos en nuestras propias fronteras marítimas, donde miles 

de personas pierden su vida cada año. La muerte social es un concepto más abstracto porque 

refiere a una muerte en alguno de los aspectos donde una persona tiene existencia social. 

Aunque hay diferencias notables, en términos generales podemos decir que una persona a 

punto de ser expulsada está sometida a un mismo proceso que una persona que va a ser 

despedida, o abandonada o timada: uno o varios de sus roles van a ser rotos de una vez por 

todas, adoptando la terminología de Goffman en el trabajo “De cómo calmar al primo. Algunos 

aspectos de la adaptación al fracaso”. El autor emplea precisamente la deportación para 

ejemplificar el concepto de muerte social: 

“Un primo que requiere apaciguamiento es una persona que no puede sostener uno de sus 

roles sociales y está a punto de ser destituida; es una persona que está perdiendo una de 

sus vidas sociales y está a punto de morir una de las muertes que son posibles para él. Esto 

conduce a reflexionar sobre las formas como podemos ir o ser enviados a nuestra muerte 

en cada una de nuestras capacidades sociales; las formas, en otras palabras, de manejar el 

tránsito desde el rol que teníamos a un estado en el que no lo tenemos más. Se pueden 

considerar los procesos sociales de despido y suspensión; de dimisión o solicitud de 

dimisión; de despedida y partida; de deportación, excomunión e ingreso en prisión; de 

derrota en juegos, competiciones y guerras; de perder un grupo de amigos o una relación 

social íntima; de la liquidación de una empresa; de la jubilación y, finalmente, de las muertes 

que interesan a los herederos”(Goffman 2013: 435).  

 

En este trabajo entendemos la muerte social desde su grado absoluto (la deportación) pasado 

por otras muertes relativas en forma de mortificaciones del yo (Goffman 2009)–como, por 

ejemplo, el tiempo perdido en un requerimiento de identidad en la vía pública, las colas en las 

oficinas de extranjería, la privación de la asistencia sanitaria o el propio internamiento en un CIE. 

 

                                                           
154 En el capítulo 11º ejemplificaremos esta categoría analítica en base al trabajo de campo de observación 
y el análisis de los procesos C-I-E.  
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Vida nuda = Riesgo /Objeto burocrático = Muerte social 

 

Ahora bien, este esquema no sólo ha de ser entendido como un proceso y una economía del 

racismo sino también como una geopolítica. De esta forma, en función del lugar en el que nos 

situemos podemos encontrar diferentes operaciones raciales de poder. Esto es así, tanto en lo 

relativo al lugar de nuestro objeto de análisis, como para nuestra propia posición como 

investigadores. Esta es justamente una de las principales críticas de los teóricos de la 

decolonialidad a Foucault –extensible a Agamben-; su análisis se centra en la gubernamentalidad 

europea –francesa especialmente- y, del mismo modo, su pensamiento es el propio de una 

persona situada en este mismo lugar. Sin embargo, la inmigración se caracteriza por no ser 

reducible a lo que pasa únicamente en Europa, sino que se hace necesario considerar qué 

sucede en el resto de países (de origen o tránsito). Por esta razón, aunque no vamos a analizar 

con detenimiento cómo se produce la gubernamentalidad en función del lugar, sí trataremos de 

no generalizar la forma que adopta la gubernamentalidad en Europa al resto del mundo. Vamos 

a incorporar a nuestro esquema conceptos provenientes de la crítica decolonial. Aunque no 

conseguimos superar el hecho de que nuestra reflexión parte y se orienta a comprender qué 

sucede en Schengen, al menos, intentaremos entender cómo la economía del racismo europea 

permite alumbrar (desde su propio ejercicio de poder) otras regiones y calificar otras vidas, así 

como legitimar otras formas de muerte (incluso física), siembre que se produzcan fuera de 

Europa. Esto es debido a que no hay un límite entre lo que sucede en el interior y el exterior, 

sino más bien un ajuste variable de confines múltiples. En unas ocasiones, para defender la 

geopolítica europea se considera necesario ir más allá de las fronteras nacionales de los estados 

europeos, en otras, a la hora de establecer los límites de la responsabilidad de los países 

europeos en las muertes en tránsito de fronteras se apelará a la frontera del Estado nación.  

 

Al igual que sucedía con el racismo a la hora de definir qué población ha de vivir y cuál se ha de 

dejar morir, encontramos ahora otra cesura entre aquellas vidas consideradas en la zona del ser 

y la zona del no ser que, como ya se ha señalado previamente, siguiendo a Sousa Santos la 

denominaremos línea abisal. Esta línea es un ejercicio de definición, que no se corresponde con 

ningún territorio sociopolítico, sino que, más bien, es un producto de las correlaciones de poder 

que, en cada momento, han de definirse. De forma esquemática diremos que la zona del ser es 

en la que cabe comprender el esquema de la biopolítica visto anteriormente de la mano de 

Foucault. Es decir, en la zona del ser constantemente se está produciendo una cesura racial entre 

una y otra población (por ejemplo, el nacional/bio frente al extranjero irregular/zoe). Pero 

siempre bajo la forma de una estrategia de pacificación social, donde la muerte se expresa en 

términos sociales, siendo la vida el principio de la soberanía y la muerte su fin (y principal 

elemento de deslegitimación). Por esa razón en la zona del ser, incluso la exclusión ha de adoptar 

la forma de dejar morir, pero nunca un hacer morir (se puede retirar la asistencia sanitaria a los 

extranjeros (dejar morir) pero no reconocer que han muerto en la frontera como consecuencia 

de la acción de la Guardia Civil (como sucedió el 4 de febrero del 2015 en el Tarajal). Este dejar 



El racismo en el dispositivo deportador 

177 
 

morir asume que la muerte física es una consecuencia remota, nunca –en tiempos de paz- un 

ejercicio dirigido a hacer morir físicamente. Es por ello que, incluso la producción de muerte 

social (expulsiones), está sometida a todo tipo de críticas y ejercicios de deslegitimación. Sin 

embargo, el ejercicio de la cesura racial entre una población calificada como homo sacer y una 

población calificada como vida nuda es consustancial a la reproducción de la estructuración 

social en la gubernamentalidad neoliberal o, dicho de otra forma, la producción social requiere 

la conformación constante de estas dos categorías de sujetos: los nacionales y los extranjeros 

irregulares, como los dos extremos del régimen de ciudadanía. 

 

Zona del ser: Racismo = Hacer vivir / Dejar Morir 

 

Para visualizar y tratar de comprender qué sucede por debajo de la línea abisal, en la zona del 

no ser, hemos diseñado una tabla de doble entrada, con la que intentamos sintetizar los 

desarrollos que hemos visto hasta el momento a propósito del racismo. Tomando como centro 

en el valor de la vida la codificación del ciudadano europeo, en forma de homo sacer, para 

después ver las diferentes concepciones de la vida y la muerte legítima (social o física) en función 

del lugar (cuadrante) de la geopolítica del racismo en el que nos situemos: 

 

Ilustración 9: esquema sobre la economía y geopolítica del racismo 

 

Elaboración propia. 
Cada una de estas intersecciones es una forma de encuadrar la vida y entender la distribución 

de la precariedad y la muerte (social o física). Por esta razón pensamos que en la 

gubernamentalidad neoliberal se ha desarrollado un racismo específico que actúa a la vez como 

una economía y una geopolítica del racismo. 
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Cuadrante 1º: La vida plena se localizaría en la intersección de la zona del ser y Bio, es el 

cuadrante del homo sacer (el ciudadano).  

 

Cuadrante 2º: En el otro extremo de la zona del ser en su intersección con Zoe se encuentra la 

vida nuda, aquella vida que ha sido descalificada (el extranjero irregularizado). Entre medias 

todo un continuo de capitales de ciudadanía y reconocimientos diferenciales. La muerte en este 

lugar es concebida como la producción de muerte social y la consiguiente desaparición del 

cuerpo (expulsión) que ha de permanecer con vida.  

 

Cuadrante 3º: En la zona del no ser, vemos que lo que aparece en la intersección con Zoe es 

hacer morir, donde la muerte física es buscada. Siguiendo el ejemplo ya no encontramos 

reglamentaciones que niegan la asistencia médica, sino que nos encontramos con ejercicios 

activos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los procesos de deportación forzosa. 

O bien, el rechazo de poblaciones en la frontera Sur, aún a sabiendas que el trato que van a 

recibir en el lado marroquí es el empleo de la violencia gratuita, como hemos podido observar 

en nuestra visita de observación a la frontera Sur y aparece una y otra vez en múltiples 

testimonios. El Estado español toma el hacer morir como una consecuencia para hacer vivir a 

las vidas calificadas del homo sacer. 

 

Cuadrante 4º: Finalmente, en la zona del no ser y del Bio encontramos dejar vivir, es decir, 

abandonar a la suerte, espacio en el que la vida no se toma como un ejercicio de gobierno sino 

como una consecuencia. antes de llegar a las fronteras de la UE (lugar del zoe en su intersección 

con hacer morir). Lo que se desprende de la zona del no ser/zoe es que la muerte física es 

asumida como algo normal para ciertos sujetos. Este cuadrante podría identificarse con la 

concepción Necropolítica de Mbembe (2011). 

 

Este último autor contrapone el concepto de biopolítica al de necropolítica para pensar la 

violencia en las antiguas excolonias y, nosotros, lo aplicamos al problema de las migraciones 

clandestinas. Nos resulta realmente interesante este concepto de necropolítica porque permite 

establecer un vínculo entre las diferentes formas de muerte y las transformaciones en las 

relaciones capitalistas en la decolonialidad. Precisamente para pensar la violencia extrema a la 

que son expuestos ciertos seres humanos. Las poblaciones, las tierras y, en última instancia, los 

cuerpos son despojados de cualquier otra dimensión política, son asumidas como elementos 

sujetos a la dinámica del mercado y las reglas desnudas de la acumulación. Se establece así un 

vínculo entre la gubernamentalidad neoliberal y la violencia legítima o aproblemática contra 

unas poblaciones o cuerpos que han sido definidos por encima de cualquier otro fundamento 

político o filosófico como un objeto de valor para el mercado o un mero excedente. El estatus 

ontológico y epistemológico con el que fue concebido la colonia y el esclavo ha dado lugar a esta 

configuración, según Mbembe (2011).  
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Hay una diferencia fundamental entre el esclavo colonial y el ciudadano de la metrópoli, tanto 

en términos económicos como filosóficos. En términos económicos, el ciudadano vende 

formalmente libre su fuerza de trabajo por intervalos de tiempo y obtiene beneficios por estos 

intercambios, el esclavo es vendido de una vez por todas y no obtiene beneficios de su trabajo. 

En términos filosóficos y políticos el esclavo no pertenece a la humanidad por lo que no puede 

ser libre (es un individuo, pero no una persona, según la reglamentación de la época). Según 

Mbembe (2011) ha sido expropiado del hogar (entendido también como una memoria 

colectiva), de su estatus político como sujeto y, finalmente, de su propio cuerpo. La esclavitud 

supone un proceso de alienación desde el propio nacimiento, para Mbembe (2011) y para 

Pattersons (1982), esta alineación es en sí misma una forma específica de muerte social. Al igual 

que el esclavo es muy diferente al ciudadano, de la misma forma la colonia no puede ser 

equiparada al Estado. Entre las potencias coloniales regia una igualdad jurídica que no era 

reconocida en la colonia. Este ordenamiento jurídico confiere al Estado el monopolio de la 

violencia en el interior de sus fronteras y la legitimación de ciertas formas de muerte, sin haber 

formalmente autoridad alguna dentro de un Estado por encima de éste. Entre estados es posible 

establecer la guerra y la paz, pero solo entre estados que se reconocen en relaciones legítimas. 

A la colonia no se le reconoce ninguno de estos elementos: ni están conformadas por 

ciudadanos, ni son estados con una igualdad jurídica, ni es posible distinguir entre combatientes 

y no combatientes o entre la guerra y la paz. La excepcionalidad es el orden que caracteriza a la 

colonia y el terror un recurso habitual para la administración de la colonia.  

 

Creemos que es posible aplicar el pensamiento de Mbembe (2011) a la hora de analizar las 

diferentes violencias a las que son expuestos los extranjeros/as (y muy especialmente las 

mujeres), durante el tránsito migratorio y, especialmente, a ambos lados de la frontera 

(podremos poner toda suerte de ejemplos de violencias específicas en los próximos capítulos 

ahora nos interesa armarnos de categorías analíticas con las que interpretar los hechos). Para 

comprender la violencia diferencial que se produce a un lado y otro de la línea abisal155 vamos a 

establecer la hipótesis de la burocratización del racismo. 

 

 

 

 

 

                                                           
155 En realidad, no son dos espacios físicos sino dos espacios políticos. Esto quiere decir que hay sujetos 
que aun traspasando esa frontera van a seguir sujetos a un régimen de extrema violencia y dominación, 
como sucede con las mujeres nigerianas sometidas a trata con fines de explotación sexual (Ferández 
Rodriguez and Soria Montañez 2014). Es necesario entender esa línea abisal en este estudio en función 
de si las personas son sometidas al control del Estado o no, en el territorio en cuestión. Y si esos estados 
actúan de acuerdo a la legislación, las reglamentaciones y las estrategias establecidas en la UE o no. Sólo 
en caso afirmativo comprenderemos que el paso de la frontera hacia Europa implica realmente traspasar 
la línea abisal.  
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VI. Hipótesis del racismo neoliberal como economía geopolítica 

 

El mecanismo principal del racismo consiste en establecer cesuras en el continuo biológico o 

social, en función de determinados criterios que tienen como consecuencia última la división de 

una población para su gobierno. Sostenemos que, en la actualidad, la mayor cesura que se 

produce para el gobierno de las migraciones es precisamente en base a un criterio 

administrativo. Precisamente, porque la tecnología administrativa es un instrumento que ha de 

ser pensado al servicio de procesos de clasificación social, que han tomado a la ciudadanía como 

un campo para el desarrollo de toda una estructura diferencial de derechos. La cesura 

administrativa no es suficiente en sí misma, más bien, está al servicio de un proceso de exclusión 

previo que depende de los capitales de los sujetos, especialmente del económico. El racismo 

neoliberal consiste en un juego que invisibiliza viejas formas de exclusión (como el racismo 

biológico) y produce otras nuevas formas, resultado del entrecruzamiento de la tecnología 

administrativo-penal (del Estado dual) con el mercado como lugar de verificación del valor de la 

vida. Cuanto mayor utilidad tienen los sujetos para el mercado, más se relaja la maya 

administrativa156 y, en sentido contrario, cuanto menor utilidad tiene un sujeto para el mercado 

más férrea se muestra la tecnología administrativa penal. Hay dos mecanismos posibles en la 

relación entre la tecnología administrativo penal y el mercado en el gobierno de la irregularidad 

administrativa: los procesos de inclusión y los procesos de exclusión. El Estado expulsa aquello 

que el mercado ha desechado o desahuciado previamente, aunque lejos de un ajuste 

funcionalista, la burocracia en no pocas ocasiones impone su propia lógica, dentro del 

enmarcado general neoliberal.  

 

El mercado como lugar de veridicción de la vida cuenta con ciertos límites, en el interior de 

Europa la vida no está entregada pura y llanamente a las lógicas desatadas del capital. En estas 

sociedades el mercado aún no cuenta con una capacidad suficiente para autolegitimar los 

extremos más descarnados. Aparecen así limitadores y potenciadores del racismo neoliberal:  

a) El limitador externo se basa en un universalismo garantista que toma los derechos humanos 

como el principal límite en los procesos de denegación de entrada o de expulsión. 

b) El potenciador es precisamente el racismo tal y como ha definido Foucault (2003) en la 

defensa de la sociedad, junto con el tradicional racismo biologicista. Ambos racismos se 

engarzan en el vínculo inmigración/delincuencia que consideramos uno de los mayores 

legitimadores de los procesos C-I-E. Estos argumentos que hibridan inmigración y delincuencia 

sirven para justificar medidas que, en última instancia, se refieren a formas de legitimación de 

la violencia física y simbólica contra unas poblaciones específicas (en las fronteras, en los CIE o 

                                                           
156 Pondremos dos ejemplos cotidianos aparecidos en la prensa: de un lado, el poder adquisitivo puede 
reducir la maya administrativa a un mero trámite más, en operaciones económicas como, por ejemplo, la 
compra de una casa: “El Gobierno concede un permiso de residencia al día a inversores extranjeros que 
compran vivienda” (11/11/2014). Mientras que otros migrantes pobres han de esperar desde las 4 de la 
mañana para realizar uno de los trámites del proceso de regularización “Colas desde las 4.00 horas al raso 
para renovar los permisos de residencia en Valencia” (09/12/2013)  
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en los vuelos de deportación). Por lo tanto, hablaremos de economía del racismo para analizar 

las reglas del juego que ejecutan legítimamente violencias sobre unas poblaciones u otras en 

función del lugar. Analizamos la violencia como un continuo en el periplo migratorio: de la 

muerte física (como sucede en las travesías migratorias en el Mediterráneo), hasta la muerte 

social (resultado de los procesos de deportación).  

 

Analizamos las reglas de esta economía del racismo bajo dos supuestos:  

a) la regla de la burocratización del racismo, este proceso funciona como un refinamiento de la 

violencia: cuanto más codificado legalmente está el racismo, menos tolerable resulta el uso de 

la fuerza física basada en principios racistas y, viceversa, cuanto menos instituidos están los 

códigos burocráticos europeos en los diferentes territorios, más explícita y tolerable será la 

violencia física (desarrollaremos este concepto en el capítulo 7, a partir del análisis de diferentes 

materiales).  

b) La consecuencia de la anterior idea es la conformación de una geopolítica del racismo (como 

una geopolítica de la muerte legítima en sus diferentes manifestaciones), encontrando 

diferentes grados de violencia en función también del origen de las personas y el lugar. Toda 

geopolítica es una clasificación (al igual que una representación social). Toda clasificación 

responde a una estructura, al menos con un núcleo figurativo. Ese núcleo puede ser reducido 

generalmente a pares semióticos y, más importante aún, toda clasificación refiere a una 

estructura afectiva para la comunidad donde esa clasificación es asumida. Por ejemplo, la 

geopolítica europea se basa en una noción clasificatoria que diferencia entre europeos y no 

europeos (o miembros de Schengen y no miembros), cuanto más cercano a la noción 

clasificatoria y, en función de sus capitales, menos legítima será la violencia explícita y, viceversa, 

cuanto más nos alejamos del territorio europeo mayor violencia podemos encontrar hacia la 

población clandestina o irregularizada. 

 

Ilustración 10: el campo se traslada desde las colonias a Europa 

El internamiento de poblaciones humanas es una práctica que se ha desarrollado durante toda la 

historia y ha alcanzado una forma masiva y mórbida a partir del siglo XIX. Los campos de concentración, 

de internamiento, de deportación, para refugiados… son una modalidad de internamiento diferente a 

la prisión y han sido una técnica de dominación desarrollada por las potencias europeas en sus colonias.  

 

El general Weyler es el responsable del primer campo de concentración, tal y como el mismo narra 

(1896), fue empleado en la guerra contra los independentistas cubanos (Bautista Casas 1896; Izquierdo 

Canosa 1997; Martínez Gil 2015). Tanto la segregación como la concentración de la población fue una 

técnica bélica que trataba de restringir la provisión de recursos a las guerrillas (concentrando a la 

población que podría abastecerles), hasta el punto de que terminó emitiendo instrucciones que 

obligaban a reconcentrarse a toda la población bajo amenaza de que quién no lo hiciera sería 

ajusticiado. Este encierro no estimó en valor alguno la vida de las personas internadas ni las 

consecuencias del encierro masivo, el resultado fue la muerte de un tercio de la población rural (entre 

la guerra, la reconcentración y las epidemias) (Izquierdo Canosa 1997). A pesar de la alta letalidad 

sostenemos que el objetivo de la reconcentración cubana no era el exterminio (fue una consecuencia 
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no evitada). Sin ningún respeto hacia la vida de los colonizados, Weyler, trató de dominar el territorio 

mediante el control de la población, pero no había en su plan un intento de exterminio (más bien, se 

produjo una dejación criminal, que mermó incluso a las propias tropas del general). 

 

El primer empleo moderno de la palabra campo de concentración157 coincide con el primer genocidio 

del siglo XX en la actual Namibia, contra la población herero (Bilé 2014). El objetivo de esta técnica fue 

el dominio de la población mediante la propia población, dividida en términos raza, desde una lógica 

puramente biopolítica. Es aquí donde encontramos una técnica que toma el exterminio en los términos 

que después encontraremos en la II Guerra Mundial.  

 

Sostenemos que los campos se trasladaron desde las colonias a Europa y con ello se desplazó una 

tecnología política que se basa en el racismo, empleada para clasificar poblaciones y proveerles de 

diferentes violencias de acuerdo a una lógica biopolítica. Este principio ha permanecido hasta la 

actualidad. Si bien, la letalidad no es física-biológica, sino que en el dispositivo deportador europeo 

adopta la forma de la muerte social (deportaciones), al menos en el interior del territorio. Desde el 

siglo XX dos instituciones, funcionando desde dos lógicas diferentes: las cárceles desde una lógica 

principalmente disciplinar y los campos de concentración desde una lógica principalmente biopolítica, 

que no busca la normalización sino la anulación. Ambas conjugan el racismo; una orientada a un 

enemigo interno y otra a un enemigo externo (aunque esté en el interior o en las puertas del territorio 

nacional). Las prisiones se basan en la norma y la ley, los campos en la excepcionalidad y la arbitrariedad 

de la administración del campo. Las prisiones funcionan como una tecnología de guerra en frontera 

cerrada, mientras que los campos lo son en un contexto de frontera abierta, ya sea en la II Guerra 

Mundial o en el proceso de conformación de Schengen. Evidentemente, los campos han cumplido 

papeles tácticos muy diferentes en cada momento. Por ejemplo, durante la II Guerra Mundial los 

campos fueron, primero una táctica de guerra, a medida que el III Reich ocupaban territorios se creaban 

campos en las nuevas fronteras. Hasta que, parafraseando a Bauman, sólo quedaba una salida, hacia 

arriba y en forma de humo, con la denominada por los nazis solución final (Bauman 2008: 131). En el 

genocidio asistimos al empleo de los campos como una tecnología puramente biopolítica, con el 

objetivo de evitar que la población considerada inferior contaminara el proyecto biopolítico de la raza 

aria.  

 

Lo que vemos en cambio en la actual Europa es muy diferente. No pensamos que haya un proyecto 

genocida ni que la muerte física sea el objetivo buscado. Más bien al contrario, asistimos a un 

procesamiento de la población en términos burocráticos, cuya función declarada es la deportación. 

Precisamente, el Estado cuenta con legitimidad -o un amplio margen de legitimidad- para ejecutar esta 

muerte social, pero cuenta con muy poca legitimidad para ejecutar físicamente a las poblaciones. 

¿Entonces cómo es posible pensar los campos como una estrategia con similares fines tanto en la II 

Guerra Mundial como en la actualidad? Hemos empleado la microhistoria de una institución de 

encierro paradigmática para pensar esta cuestión: el campo de internamiento de Rivesaltes (Boitel, 

Anne 2001; Mettay 2001), que fue empleado entre 1935-2007 de forma continuada contra diferentes 

poblaciones en cada momento. La principal conclusión que podemos extraer es que los campos de 

internamiento son una herramienta de refronterización. Excluyen de la sociedad en cada momento a 

                                                           
157 En concreto en un telegrama de la cancillería alemana datado el 14 de enero de 1905 (Bilé 2014: 11).  
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aquello que cuestiona la noción clasificatoria sobre la que se construye la cohesión en el interior de esa 

misma sociedad, que puede ser descrito a partir de pares semióticos en torno a una noción específica. 

Por ejemplo, en un primer momento en Rivesaltes se internó a refugiados de la guerra española junto 

con otras nacionalidades, la noción era la patria francesa y el par semiótico: no franceses (extranjeros) 

vs franceses. Sin embargo, posteriormente bajo el gobierno de Vichy se internó a judíos especialmente 

(franceses y no franceses). La noción en este caso es biopolítica y los pares son en términos de raza vs 

no raza. Finalmente, durante la guerra 1944-1948 se interna a prisioneros de guerra. En este caso la 

noción está definida por el conflicto bélico y la relación por el par semiótico amigo / enemigo. 

Evidentemente estos criterios se van entremezclando y asistimos a encierros de varios grupos humanos 

siguiendo simultáneamente varias nociones con sendos pares semiótico, pero manteniendo constante 

la función segregadora. El campo representa materialmente la cesura entre dos poblaciones en 

términos biopolíticos. Todo parece que la deportación de extranjeros y los campos seguirán 

desempeñando un papel clave en el problema de la movilidad europea. Aún ahora, Rivesaltes sigue 

siendo un centro pragmático pese a ser cerrado como centro/campo de extranjeros y convertido en 

museo memorial158. Recuerda el horror de los campos de la Segunda Guerra Mundial al mismo tiempo 

que invisibiliza el horror de los nuevos campos para migrantes. Sólo un año después de su clausura 

como CIE ya se había abierto otro centro de internamiento (campo) en el aeropuerto más cercano. 

Coincidiendo este hecho con la aprobación de la Directiva de Retorno 2008, que abrirá una nueva etapa 

en la política migratoria europea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
158 Acceso la web del museo: http://www.memorialcamprivesaltes.eu/ (accedido 25/7/2017). 
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CAPITULO 6º: La estrategia europeizante: de la movilidad a la irregularidad 

 

En este capítulo abordamos el proceso mismo de conformación de la UE a partir del problema 

de la movilidad y, cómo este, fue mutando hasta convertirse en un problema en torno a la 

irregularidad migratoria. En segundo lugar, analizar alguno de los límites desde el punto de vista 

de la legitimidad que presenta la conformación de este entramado deportador.  

 

I.  La estrategia europeizante: movilidad de capitales, mercancías y personas 

"Nulle terre sans seigneur" 

 "l'argent n'a pas de maître"159  

 

La estrategia europeizante consiste en un proceso de refronterización que, en un primer 

momento, ha implicado una agregación supra-nacional entre los diferentes socios en forma de 

proyecto político y económico, con la consecutiva liberalización de las mercancías, los capitales 

y, finalmente, la movilidad. Encontramos aquí una doble consecuencia: por un lado, se habría 

producido una reformulación geopolítica del afecto entre los países miembro y, por otro lado, 

el desarrollo de un complejo entramado de fronteras; un entramado concebido desde una lógica 

securitaria que ha desplazado el interés paulatinamente a la seguridad del propio entramado 

fronterizo y la aplicación de la ley.  

 

A medida que ahondamos en la integración económica y política de la UE, el dispositivo expulsor 

se institucionaliza como referente de la aplicación de la ley y de la propia seguridad. 

Posteriormente la estrategia europeizante ha ido más allá de las fronteras exteriores de la UE, 

adoptando la forma de un conjunto de acuerdos y tratados con países vecinos para establecer 

mecanismos de control y expulsión migratoria.  

 

La actual Unión Europea es el resultado de una estrategia de cooperación económica que se 

remonta a mediados del siglo XX. En concreto, el Tratado de París del 18 de abril de 1951, 

relativo a la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), fue firmado originalmente por 

Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Alemania Occidental, Francia e Italia, establece la libre 

circulación de ciertos productos, sin aduanas ni impuestos. Para asegurar la viabilidad del 

tratado se dota a la Comunidad de personalidad jurídica y de todo un sistema de representación, 

es decir, se había conformado una instancia supranacional entre los diferentes países firmantes. 

La regulación sobre estas mercancías terminó por afectar a otros sectores económicos, hecho 

                                                           
159 “La antítesis entre el poder de la propiedad de la tierra, fundado en relaciones de servidumbre y 
dominación personales, y el poder impersonal del dinero, se resume claramente en dos proverbios 
franceses: "Nulle terre sans seigneur" (“ninguna tierra sin señor), y "l'argent n'a pas de maître" (el dinero 
no tiene amo), El Capital (Marx 2010).  
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que hizo necesario seguir avanzando hacia una unión económica que no fuera sectorial, sino 

general (Heffer and Launay 1992: 54).  

 

El 25 de marzo de 1957 se firma el Tratado de Roma que entrará en vigor el 1 de enero de 1958, 

en el que los mismos países acuerdan conformar la Comunidad Económica Europea (CEE) y, en 

segundo lugar, la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM), esta última con un 

éxito cuestionable.  

 

Estas decisiones producen una unión aduanera, un mercado común y una comunidad 

económica. El motor de estas transformaciones se centra en la unión aduanera, de forma que 

la libre circulación de mercancías revierta en la reducción del coste por unidad, multiplicando 

más de seis veces los intercambios160. Este aumento es excepcional si comprobamos que, en el 

resto del mundo, apenas se habían duplicado los intercambios en el mismo periodo (Heffer and 

Launay 1992: 55).  

 

El Tratado de Roma (del 25 de marzo de 1957)161 añadió también la libertad de circulación de 

capitales y personas con un resultado muy desigual. En primer lugar, los capitales en forma de 

operaciones financieras no podían desplazarse sin autorización. A pesar de esto, el libre 

desplazamiento de personas, en tanto que fuerza de trabajo, contaba con el rechazo 

administrativo y la falta de homologación profesional entre los países miembros (Heffer and 

Launay 1992: 56). Pese a lo establecido en el Tratado de Roma, no será hasta la década de 1970 

cuando se materializa la circulación de capitales y, décadas después, la movilidad de las 

personas. 

“[…] los Estados miembros suprimirán progresivamente entre sí, durante el período 

transitorio y en la medida necesaria para el buen funcionamiento del mercado común, las 

restricciones al movimiento de capitales pertenecientes a personas residentes en los 

Estados miembros, así como la discriminación de trato por razón de la nacionalidad o 

residencia de las partes o del titular de colocación de los capitales” (Tratados de Roma del 

25 de marzo de 1957, artículo 67.1)  

 

El Acta Única Europea (1986)162 asociará la liberalización de los movimientos de capitales a la 

Unión Económica Monetaria. La liberalización de los capitales era uno de los pasos necesarios 

para la unión monetaria (Navarrete 2007: 117). De esta forma el 1 de enero de 1994 los 

movimientos de capital y pagos quedan liberalizados en el interior y, muy importante, en el 

                                                           
160 Aumentando los intercambios de 6.700 millones de unidades de cuenta en 1958 a 43.600 millones en 
1970. Dólares a 0,888 gramos de oro (Heffer and Launay 1992: 55). 
161 Tratados de la Comunidad Económica Europea (CEE) y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica 
(EURATOM) o Tratados de Roma, firmados el 25 de marzo de 1957 por Bélgica, los Países Bajos, 
Luxemburgo, Francia, Italia y la República Federal de Alemania. 
162 Acta Única Europea firmado en Luxemburgo 17 de febrero y La Haya el 28 de febrero de 1986 firmado 
por Bélgica, Dinamarca, República Federal de Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Irlanda, 
Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal y Reino Unido. 
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exterior de la UE (Navarrete 2007: 120), siguiendo lo establecido en el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) del 12 de junio de 1985:  

“En el marco de las disposiciones del presente Capítulo, quedan prohibidas todas las 

restricciones a los movimientos de capitales entre los Estados miembros y entre Estados 

miembros y terceros países” (TFUE, Artículo 56).  

 

La moneda única es adoptada el 16 de diciembre de 1995 y toma forma de moneda en cuenta 

en los mercados internacionales el 1 de enero de 1999, entrando finalmente en circulación en 

forma de monedas y billetes el 1 de enero del 2002. Esta medida elimina los riesgos asociados 

al tipo de cambio o los costes de conversión. Se trataba de dotar de mayor competencia, 

flexibilidad y liquidez a los mercados financieros. Uno de los aspectos más importantes es que 

los Estados miembros pierden el control sobre la política monetaria, cediendo esta soberanía a 

instancias supranacionales, cuya entidad más importante es el Banco Central Europeo, creado 

el 2 de mayo de 1998, con el Tratado de Maastricht. 

 

Ahora bien, ¿qué sucede con la libre circulación de personas? La libre circulación de personas 

tiene dos acepciones, una política y otra económica. Sin embargo, “habida cuenta que la 

construcción europea se inició con la creación de un mercado común, es lógico que la libre 

circulación de los individuos se conciba y se regule bajo esta perspectiva” (Navarrete 2007: 122).  

 

A lo largo de este capítulo veremos cómo esta lógica económica, antepone los derechos -y 

deberes- económicos a cualquier otro valor y garantía presente en la concepción política. De 

esta forma, la libertad de movimiento también está fuertemente asociada a la libertad 

económica (para comprar o vender fuerza de trabajo). Sin olvidar que la concepción política está 

fuertemente influida por el vínculo entre ciudadanía y nación. No es posible pensar el derecho 

de la libertad de movimiento sin que este se concrete en un espacio físico concreto y unas reglas 

sobre la incorporación, permanencia y, llegado el caso, abandono de los miembros de dicho 

espacio, que denominaremos Schengenland. Esto nos lleva a señalar dos problemas 

fundamentales: 1) ¿cuál es la relación entre Schengen y la UE? 2) ¿Qué tipo de libertad puede 

deducirse del marco que establece Schengen163?:  

1) En un primer momento los esfuerzos se centran en la eliminación de las fronteras interiores 

entre los países miembro, pero rápidamente emerge el problema de las fronteras exteriores en 

un proceso de ampliaciones constantes y diferentes status dentro de los miembros del club 

Schengen, en función de su diferente vínculo con la Unión Europea. En la actualidad hay 26 

                                                           
163 “Si bien el tratado de Schengen (1985) estableció las bases de la política migratoria comunitaria, no fue 
hasta el tratado de Ámsterdam (1997) y la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia, que 
realmente se empezó a producir una política migratoria común, que se ha intensificado en los últimos 
años. (…). La política migratoria de la UE Comprende los ámbitos del control de fronteras (del área 
Schengen), los visados, la inmigración regular, la lucha contra la inmigración irregular, el asilo y la lucha 
contra el tráfico de personas. Todos estos Ámbitos se han Desarrollado desde el espacio de libertad, 
seguridad y justicia; Por tanto, para conocerlas hay que seguir especialmente la evolucionado de este 
espacio y las Directrices marcadas en sobre programas plurianuales” (Fernández Bessa 2016: 139). 
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países miembros de Schengen164, en su mayoría miembros a su vez de la Unión Europea 

conformada formalmente, a su vez, por 28 países165. De estos, 5 Estados no pertenecen a 

Schengen: Reino Unido e Irlanda (que no aceptaron la supresión de fronteras pero mantienen 

una estrecha colaboración policial166); Rumanía, Bulgaria y Chipre forman parte de la UE pero 

aún no han cumplido los requisitos para pertenecer a Schengen. Finalmente, hay 4 Estados que 

forman parte de Schengen pero no pertenecen a la UE como Suiza167. De estos países Noruega, 

Islandia y Liechtenstein pertenecen al Espacio Económico Europeo168.  

 

2) Hemos señalado cómo en el espacio de Schengenland desaparecen los controles fronterizos 

entre los países miembros, lo que dará lugar a un particular problema en relación a las fronteras 

exteriores y la vulneración de las mismas por tránsitos fronterizos (como la inmigración 

denominada irregular). Pero antes de ahondar en esta cuestión es necesario referir al tipo de 

libertad que se reconoce a los miembros de Schengen. Con frecuencia se suele vincular la 

condición de europeo con el derecho de transitar y permanecer libremente en los diferentes 

países, como si una titularidad europea se sobrepusiera a las diferentes nacionalidades, por 

encima del par semiótico: nacional/extranjero. Lo cierto es que esa dicotomía no está resuelta, 

precisamente porque la libertad que se ha impuesto con el desarrollo de Schengen ha sido la 

libertad económica por encima de la libertad política. La concepción económica es más limitada, 

porque el derecho de permanencia viene condicionado por el grado de inclusión o exclusión de 

cada individuo en el mercado. Atendiendo a la interrelación de la dimensión política y económica 

cabe señalar dos regímenes de derechos diferenciales en función del tipo de desplazamiento 

(laboral o no) y de la duración del desplazamiento, una matriz que permite concebir al ciudadano 

de un Estado miembro en un segundo país como un socio o como un extranjero (de un país 

miembro o de un tercer país). 

                                                           
164 Los firmantes originales (en 1985): Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos. Y el resto de 
países incorporados con la siguiente cronología: Italia (1990); España y Portugal (1991); Grecia (1992); 
Austria (1995); Finlandia, Noruega y Suecia (1996); Dinamarca (2001); Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa y Suiza (2004) y Liechtenstein (2011). 
165 Austria (1995), Alemania (1958), Bélgica (1958), Francia (1958), Italia (1958), Luxemburgo (1958), 
Países Bajos (1958), Dinamarca (1973), Irlanda (1973), Reino Unido (1973), Grecia (1981), España (1986), 
Portugal (1986), Finlandia (1995), Suecia (1995), Chipre (2004), Eslovaquia (2004), Eslovenia (2004), 
Estonia (2004), Hungría (2004), Letonia (2004), Lituania (2004), Malta (2004), Polonia (2004), República 
Checa (2004), Bulgaria (2007), Rumanía (2007), Croacia (2013). Se consideran países no miembros en 
camino hacia la adhesión Albania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia y 
Turquía. Y, finalmente, candidatos potenciales a Bosnia y Herzegovina y a Kosovo. Para información 
detallada consultar: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es (28/6/2016). 
166 Finalmente hay que señalar que Reino Unido está en proceso de abandono de la EU tras el referéndum 
realizado durante el año 2016.  
167 Suecia podría abandonar el área Schengen tras aprobar en un referéndum vinculante en este sentido 
el 9/2/2014. 
168 El Espacio Económico Europeo es el resultado del acuerdo en 1994 entre la Unión Europea y la 
Asociación Europea de Libre Comercio (excepto Suiza). Ésta última asociación fue fundada en 1960 en la 
Convención de Estocolmo como una clara alternativa a la Comunidad Económica Europea, llegando a estar 
conformada por Austria, Dinamarca, Gran Bretaña, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza. Entró en vigor en 
junio de 1960. En 1961 entró Finlandia, en 1970 Islandia y en 1991 Liechtenstein. A medida que los 
diferentes países se fueron incorporando a la actual Unión Europea han ido abandonando esta 
organización 
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• Desde el punto de vista del desplazamiento laboral hay una serie de condiciones que 

tratan de establecer una igualdad de trato y acceso al mercado de trabajo en cualquier 

país dentro de Schengenland, atendiendo a las diferentes modalidades de trabajador: 

los trabajadores asalariados, con derecho a entrar, a residir, a salir, a instalarse o a 

recibir prestaciones de la seguridad social; los trabajadores no asalariados, es decir, 

personas físicas (autónomos) y jurídicas (empresas), poseen, a su vez, derecho de 

establecimiento y/o libre prestación de servicios; finalmente, los trabajadores 

asalariados de terceros países (no miembros de Schengen) dependerán de acuerdos 

bilaterales entre el país receptor y el de origen, así como la normativa de extranjería del 

país receptor y, finalmente, estarán sujetos a los criterios de competencia, cupos y 

limitaciones fijadas en las políticas de extranjería de cada país. Es decir, el sistema 

establece tres tipos de trabajadores (asalariados o no): los nacionales, los miembros de 

Schengen y los pertenecientes a terceros países. Mientras que los derechos de los dos 

primeros tienden a igualarse (sin salvar nunca la división nacional- no nacional), los 

miembros de terceros países, en cambio, son regulados por la normativa específica del 

país receptor, si bien asume el acervo Schengen, tienen cierto margen de actuación 

soberana. El conjunto de derechos asociados al trabajo está limitados a la participación 

activa de la persona en el propio mercado.  

• En lo que respecta a los desplazamientos no laborales cualquier miembro puede 

permanecer hasta 3 meses sin comunicación a la autoridad gubernamental del país de 

destino. A partir de ese periodo es necesario una tarjeta para estancias de hasta un año 

y, finalmente, por encima de este tiempo es necesaria una tarjeta válida por cinco años 

(si no, podría ser deportado aun siendo miembro de la UE). Es decir, la libre movilidad y 

establecimiento en un país, necesariamente depende del desarrollo de alguna actividad 

económica o puntual (por ejemplo, autorizaciones para realizar estudios), de lo 

contrario ese derecho ha de ser reconocido por la administración de turno con un 

comportamiento desigual en función de si nos encontramos con miembros europeos o 

pertenecientes a otros países. ¿Por qué motivo es necesario este control en los 

movimientos no laborales entre los propios socios? Uno de los principales motivos por 

los que se apela a cierto control gubernamental reside en el hecho de que no hay un 

sistema de protección social común entre los Estados. De tal forma que los Estados 

pueden someter a los nacionales de los Estados miembros residentes en su territorio a 

la justificación de medios de vida; en caso de no contar con estos medios puede 

decretársele una orden de expulsión. Cuando un miembro de la UE se encuentra 

realizando turismo, está integrado en el mercado laboral o cuenta con recursos, es 

considerado un ciudadano europeo legítimo. Sin embargo, en los casos en que en los 

movimientos no económicos no puedan justificarse medios de vida suficientes y 

legítimos, cuando está sometido a procesos de exclusión social o no se pliega 

disciplinadamente a las condiciones de trabajo, la autoridad administrativa puede dictar 

una orden de expulsión, incluso para los socios europeos, transformando a estos socios 

europeos, desde una lógica nacionalista que los transforma en inmigrantes indeseados. 
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En estas situaciones se evidencia el peso que tiene la lógica económica sobre la política, 

tanto en la concepción de los derechos asociado a los europeos como los derechos 

asociados a los extranjeros. El papel del mercado también tiene un papel importante en 

la deportación de ciudadanos europeos entre países europeos, que es una práctica 

dentro de la cual emergen todo tipo de tópicos legitimadores como turismo social o 

inmigración de la pobreza, como aparece recurrentemente en prensa169). Estas 

categorías tratan de definir a personas de una forma que permita legitimar una suerte 

de derechos diferenciales e, incluso, la propia expulsión. Una de las principales 

estrategias consiste en establecer una cesura en una categoría específica (los migrantes 

europeos) y, después, dividir entre los que han de permanecer y los que no pueden 

hacerlo. Del mismo modo que para expulsar extranjeros de la UE se habla de 

inmigrantes criminales vs regulares o de inmigrantes económicos vs refugiados. El 

segundo gran motivo para expulsar a nacionales de países europeos reside en la 

seguridad; el mismo argumento que permitirá, tiempo después, llegar a suspender 

Schengen ante la llegada de un número considerado alto de potenciales refugiados o 

eventos deportivos que implican grandes movilidades de personas.  

 

Señalada la importancia de la concepción económica de la libertad vamos a analizar a 

continuación cómo se ha ido concretando este espacio de libertad, seguridad y justicia de 

Schengen y la importancia capital que ha tenido la dimensión securitaria.  

A) Del espacio de libertad, seguridad y justicia al marco de Schengenland. 

Los primeros documentos relativos a la libre movilidad permiten delinear el marco securitario 

dentro del cual se desarrollarán las políticas europeas a propósito de la inmigración irregular, 

nos referimos al Acta Única de la UE (1986), Tratado de Maastricht (1992) y el Tratado de 

Ámsterdam (1997).  

 

El Tratado de Maastricht crea la Unión Europea a partir de tres pilares: Comunidades Europeas, 

la política exterior y de seguridad común y, finalmente, la cooperación policial y judicial en 

materia penal. El tercer pilar se corresponde así con el Título VI del Tratado de la Unión Europea 

sobre la conformación de un elevado nivel de protección en un espacio de libertad, seguridad y 

justicia. En segundo lugar, dentro de las modificaciones sustantivas que realiza el Tratado de 

Ámsterdam al de Maastricht aparece precisamente elevada a objetivos de la Unión Europea:  

“Mantener y desarrollar la Unión como un espacio de libertad, seguridad y justicia, en el 

que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas 

adecuadas respecto al control de las fronteras exteriores, el asilo, la inmigración y la 

prevención y la lucha contra la delincuencia” (Tratado de Ámsterdam del 2 de octubre de 

1997, artículo 2º) 

 

                                                           
169 Más de 10.000 españoles en riesgo de expulsión en Alemania (28/08/2014) 
http://www.elmundo.es/internacional/2014/08/27/53fe1b12e2704efc4d8b4581.html 
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El desarrollo del espacio de seguridad, libertad y justicia supuso de facto la integración y la 

cooperación entre los ministerios de interior de los Estados miembros, tal y como establece el 

Acta Única de la UE en su artículo K.1. En realidad, este artículo es una declaración de aspectos 

de interés común a los Estados miembros. Hay un efecto discursivo performativo desde el 

mismo momento en que lo que conforma el interés, no es tanto las cuestiones específicas (que 

cambiarán su prioridad y contenido con el tiempo) sino cómo en este primer momento se 

trabaja por conformar un interés que, partiendo de las necesidades de los diferentes ministerios 

de interior, terminará conformando un interés supranacional propio de la UE, mediante la 

institucionalización de ciertos problemas estratégicos.  

 

En este sentido, a lo largo de los tratados se produce un doble proceso: primero, la inmigración, 

el refugio, la lucha contra la inmigración son situados en el mismo listado de prioridades que, 

por ejemplo, la cooperación en materia civil o aduanera (aduanera (Acta Única del 17 y 28 de 

febrero de 1986, artículo K.19), lo que conforma ya desde los orígenes de la problemática 

migratoria en la UE un encuadre securitario. En segundo lugar, conformado este marco se creará 

un campo específico relativo a las fronteras y la movilidad humana legítima e ilegítima para UE 

(por ejemplo, inmigración ilegal, tráfico de seres humanos, cuestiones relativas a refugio o a la 

protección internacional). Se produce así un campo específico que no se orienta al desarrollo de 

las libertades, sino a los criterios de acceso, rechazo o expulsión del espacio Schengen, que toma 

por objeto la protección de las fronteras, en base a los criterios establecidos en las leyes, los 

acuerdos y los tratados (ubicados en el ámbito de la seguridad y justicia).  

 

Para comprender el desarrollo del espacio de libertad, seguridad y justicia del UE es necesario, 

lógicamente, referir a los diferentes acuerdos o actas. Sin embargo, también es importante 

atender a concreción material de este objetivo, justo en el momento anterior a estas grandes 

declaraciones, precisamente en las reuniones y acuerdos entre ministerios del interior. Es en 

esos lugares donde se conforman los enmarques del problema desde una posición ejecutiva. 

Como señala Jeff Huysmans (2006), estos planteamientos terminarán conformando la política 

migratoria europea. Dentro del conjunto de encuentros, cumbres, foros y reuniones hay que 

destacar la conformación del Grupo de TREVI (acrónimo de Terrorismo, Radicalismo, 

Extremismo y Violencia Internacional) en 1975. Ese grupo, de carácter informal, conformado por 

los ministros de interior y justicia de la Comunidad Europea terminará por situar también entre 

sus objetivos el control de las fronteras y la inmigración ilegal (Fernández Bessa 2016: 131). En 

primer lugar, el principal problema para los miembros del Grupo de TREVI en lo relativo a la 

inmigración consistía en el desarrollo de medidas de control complementarias, una vez que las 

fronteras interiores oficialmente desaparecieran (como se terminará estableciendo 

posteriormente en el acuerdo de Schengen). De esta forma, el grupo de TREVI conformó en 1986 

una comisión específica para la inmigración que tenía por objetivo actualizar la normativa de las 

fronteras exteriores, la política de asilo y el control de visados (con especial atención a la 

falsificación) (Fernández Bessa 2016: 131). En segundo lugar, tenían por objetivo el propio 
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desarrollo de las primeras versiones de lo que finalmente será el tratado de Schengen (Barbero 

González 2010; Fernández Bessa 2016; Monclús Masó 2008). El acuerdo de Schengen, poco a 

poco, irá ganando más peso en el proyecto de la Unión Europea, (recodemos, ni todos los 

miembros de Schengen estaban en la UE, ni todos los miembros de la UE estaban en Schengen) 

respecto la inmigración clandestina, hasta el punto de que hay algunos autores como Donaire 

Villa (2015) que hablan de la schengerización de la UE.  

 

B) Tampere: enmarcado de la inmigración irregular 

A partir del año 2000 y, muy especialmente a partir del 2005, el problema de la inmigración 

irregular irá conformando un desarrollo legal específico en la UE y todo un conjunto de agentes 

e instituciones170. 

“Si bien el tratado de Schengen (1985) estableció las bases de la política migratoria 

comunitaria, no fue hasta el tratado de Ámsterdam (1997) y la creación del espacio de 

libertad, seguridad y justicia, que realmente se empezó a producir una política migratoria 

común, que se ha intensificado en los últimos años. (…). La política migratoria de la UE 

Comprende los ámbitos del control de fronteras (del área Schengen), los visados, la 

inmigración regular, la lucha contra la inmigración irregular, el asilo y la lucha contra el 

tráfico de personas. Todos estos ámbitos se han desarrollado desde el espacio de libertad, 

seguridad y justicia; Por tanto, para conocerlas hay que seguir especialmente la 

evolucionado de este espacio y las Directrices marcadas en sobre programas plurianuales” 

(Fernández Bessa 2015: 139). 

 

Por esta razón, nos interesa fijarnos en cómo quedó enmarcado el problema de la inmigración 

irregular en el Tratado de Ámsterdam y el posterior desarrollo en el programa de Tampere 

(1999-2004), puesto que a partir de este momento se desarrollarán diferentes programas –

como La Haya (2004-2009) y Estocolmo (2010-2014)- que irán concretando materialmente el 

espacio de libertad, seguridad y justicia. Nuestro objetivo no consiste en realizar un análisis 

detallado de cada uno de estos, sino simplemente comprender cómo queda enmarcado el 

problema de la libertad de movimiento y la inmigración ilegal a partir del primero de los 

programas, para después, en los siguientes apartados, analizar los elementos más importantes 

en la conformación del dispositivo expulsor en la UE.  

 

La Unión Europea basa su legitimidad en tres pilares o principios según el programa de Tampere: 

(1) los derechos humanos y los acuerdos internacionales (como el tratado de Ginebra), (2) unas 

instituciones democráticas y (3) el Estado de derecho. Estos elementos han de ser compartidos 

por todos los Estados miembros a modo de representaciones colectivas mitológicas. Finalmente, 

podríamos añadir un cuarto aspecto: el propio acervo y legislación europea.  

 

                                                           
170 Para un análisis exhaustivo y específico del desarrollo de las instituciones y los principales acuerdos en 
materia migratoria en torno al dispositivo deportador recomendamos una lectura atenta a la tesis doctoral 
de Cristina Fernández (2015). 



Dispositivo deportador europeo 

 
 

196 
 

Según el programa de Tampere (1999), en el momento de su puesta en marcha, ya se había 

conseguido dos de los principales objetivos del artículo 3º del Tratado de la Unión Europea: 

garantizar la paz y desarrollar la prosperidad, principalmente, a partir del desarrollo de un 

mercado único, la unión económica y monetaria, así como “una mayor capacidad para asumir 

retos políticos y económicos de escala internacional” (punto 2º de los Hitos de Tampere). Por lo 

tanto, Tampere se propone desarrollar el aspecto relativo al derecho a circular en condiciones 

de seguridad y justicia, para cumplir así con una inquietud manifiesta por la ciudadanía. A lo 

largo del documento es un recurso habitual apelar a la ciudadanía para justificar el desarrollo de 

las diferentes medidas, bien porque en unas ocasiones la ciudadanía estaría amenazada o, por 

el contrario, porque es necesario ampliar aún más sus derechos y el bienestar.  

 

El propio Consejo menciona que espacio sin fronteras produce un efecto llamada (denominado 

en el texto poder de atracción) para ciudadanos de todo el mundo que ven en Europa unos 

niveles de libertad y bienestar superiores. Se apela así a la tradición europea de dar cobijo a 

aquellas personas que tienen causas justificadas (según los procedimientos burocráticos de la 

UE en aplicación de sus valores mitológicos). Para ello es necesario, idealmente, contar con una 

política común en inmigración y asilo, que diecisiete años después no se ha materializado. Ahora 

bien, una vez cumplidos los requisitos formales con las figuras transfronterizas susceptibles de 

protección internacional viene la otra cara de la moneda, la inmigración ilegal. El documento 

insta a poner fin a la inmigración ilegal mediante una política coherente en el control de las 

fronteras exteriores que permita, a su vez, luchar contra aquellos que comenten delitos conexos, 

es decir, delitos transfronterizos que se ubican en el amplio paraguas de la delincuencia. Se 

desea una UE abierta y segura que basándose en la Convención de Ginebra pueda responder a 

la solidaridad y las necesidades de tipo humano; la integración de los inmigrantes en situación 

regular y, finalmente, la expulsión de aquellos que están en situación irregular.  

 

De esta forma las personas tienen derecho a esperar171 que la Unión Europea afronte la amenaza 

que supone la delincuencia para su libertad y derechos civiles, instando a combatir la 

delincuencia y las organizaciones delictivas en toda la unión mediante la modernización de los 

recursos policiales (industria de la seguridad)172 contra los beneficios que aporta el delito a los 

delincuentes173. Como ya adelantábamos en el capítulo 4º, con el neoliberalismo se reformula 

                                                           
171 Resulta, cuanto menos, imprecisa la redacción pues no se sabe si se reconoce un derecho o que el 
reconocimiento de ese derecho sea algo esperable. El texto trata de legitimar las afirmaciones en la 
ciudadanía, pero está siempre tiene un papel pasivo en los tratados, como una especie de espectador, 
que siendo el elemento necesario para el desarrollo de la escenificación apenas puede participar en la 
interpretación de la obra. 
172 Todo el sistema de libertades queda supeditado a la seguridad, lo que ha supuesto el desarrollo de una 
industria de la seguridad también en lo relativo al control de las migraciones clandestinas, para 
profundizar en esta cuestión es recomendable el trabajo El negocio de la xenofobia (Rodier and Barbeitos 
García 2013). 
173 Aquí encontramos un ejemplo de la concepción neoliberal del delito que señala al infractor como un 
agente que encuentra en el delito un medio para maximizar su interés. 
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el punto de vista de la legislación, no se ubica ya en la mirada del que juzga sino en la del 

potencial infractor, convertido ahora en un actor racional que obtiene algún beneficio de la 

vulneración de la ley. De la misma forma que este planteamiento se aplica a los delincuentes se 

aplicará a la inmigración clandestina. El principal recurso para luchar contra la inmigración 

clandestina se basará precisamente en actuaciones orientadas a dificultar el acceso de las 

personas (bien mediante trabas burocráticas o bien mediante el incremento de la respuesta 

policial). Tras esta definición general el programa va profundizando en cuatro líneas: política de 

asilo y migración común; espacio europeo de justicia; lucha contra la delincuencia y, por último, 

lo que titula una acción exterior más firme.  

 

La máxima hay que defender la ciudadanía podría resumir el encuadre que se desprende del 

programa de Tampere respecto a la movilidad en un espacio de libertad, seguridad y justicia. 

Durante todo el documento, se trata de trenzar discursivamente tres ejes simultáneos: un 

espacio que toma a la ciudadanía como actor a proteger frente a la delincuencia; la oposición 

derechos de refugiados frente a la seguridad de las fronteras; la oposición inmigrante regular a 

integrar frente a inmigración ilegal a combatir. Ahora bien, es importante señalar que esas 

categorías ni son estancas, ni pueden ser identificadas como entidades puras, sino que son el 

resultado de un proceso de construcción social (político, mediático, burocrático, etc.), una 

producción administrativa que, precisamente, gobierna mediante la asignación de unas u otras 

categorías, destinos diferenciales, con diferentes legitimidades asociadas, que a su vez, 

conforman subcampos de gobierno específicos con diferentes recursos y capacidades asociadas. 

En este sentido, todo aquello que se ubica en el campo de la seguridad, como la lucha contra 

algo (la delincuencia o la inmigración ilegal) suele ser situado en el primer nivel de prioridad. Sin 

embargo, aquello que trata de garantizar derechos a personas de terceros países resulta menos 

urgente, prioritario, desarrollado. Con esto se explica, parcialmente, el complejo (y rentable) 

campo de la seguridad de las fronteras coordinado a escala europea y, por otro lado, la 

insuficiente, voluntarista y diversa puesta en marcha de políticas europeas de refugio o asilo 

(donde se lleva más de veinte años instando a políticas de asilo coordinadas sin terminar de 

materializarse, de la misma forma que lo están haciendo las políticas de deportación.  

 

Surge así la necesidad de conciliar dos extremos: el respeto a las reglas de acceso (lo que nos 

sumerge en el campo de la irregularidad y la deportabilidad) y el reconocimiento de situaciones 

de protección (asilo). Estos extremos conforman una matriz de inclusión/exclusión: a) en las 

fronteras, diferencia entre los refugiados y el resto (migrantes económicos), b) en el interior, 

diferencia entre inmigrantes regulares a integrar y los irregulares a expulsar. Sin embargo, no 

hablamos de situaciones o condiciones estancas sino procesos de reconocimiento y codificación 

institucional que en la práctica se han concretado, respectivamente, en la conformación de 

campos para refugiados, un sistema de ciudadanía dual, un sofisticado entramado de fronteras 

internas como las identificaciones basadas en racial profiling (Smith and Petrocelli 2001) y, 

finalmente, los centros de internamiento y la propia medida de expulsión. Por esta razón, 
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podemos afirmar que el desarrollo de la coordinación europea se ha centrado principalmente 

en el ámbito de la deportación y la irregularidad, como pone de relieve el hecho de que 

contamos con directivas y una notable coordinación en deportaciones y un deficiente sistema 

de acogida en términos europeos.  

 

La razón principal reside en la importancia que ha tenido el marco securitario frente a, por 

ejemplo, el marco humanitario. Por otro lado, entresacamos la hibridación securitaria con la 

lógica neoliberal en términos punitivos. Los ilícitos transfronterizos son concebidos desde esta 

perspectiva neoliberal como aquellos cometidos por individuos, con un supuesto conocimiento 

sobre los hechos y que obtienen un beneficio con su ilícito superior, frente al riesgo de ser 

capturado y la consecuente pena. Desde esta perspectiva, todos los ilícitos fronterizos pueden 

ser concebidos en un mismo segmento, una profilaxis de la amenaza a la seguridad fronteriza, 

que iría desde el terrorismo, el tráfico de personas o drogas, el contrabando o la inmigración 

irregular, por señalar sólo algunos ejemplos. Por esta razón, establecemos que el Programa de 

Tampere podría quedar resumido bajo la máxima: hay que defender la ciudadanía, que se 

expresará en el entrecruzamiento de tres ejes discursivos: la ciudadanía vs la delincuencia, la 

defensa de las fronteras vs el reconocimiento de los derechos humanos y convenciones como la 

de Ginebra y, finalmente, la inmigración regular vs la irregular. Estos tres ejes discursivos pueden 

ser puestos en relación como diferentes ámbitos del espacio de libertad, seguridad y justicia, 

como tratamos de sintetizar en el siguiente esquema.  

 

Ilustración 11: esquema principales ejes discursivos del Programa de Tampere 

 

Elaboración propia. 
 

Ahora bien, estos conceptos no se expresan sólo en una relación de equivalencias antónimas, 

sino que, además, permite construir el verdadero espacio de Schengen (desde el punto de vista 

discursivo). Sin embargo, los elementos que estructuran la relación y que no aparecen en el 

propio esquema sería: el Régimen de fronteras (tanto en lo que respecta a las fronteras externas, 
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como a las leyes que permiten la permanencia o la expulsión), así como el cumplimiento o 

ejercicio de la ley (law enforcement).  

 

Ilustración 12: espacio semiótico del Acervo Schengen 

 

 

Elaboración propia.  
De esta forma la libertad está posibilitada por dos extremos: la seguridad y la justicia. Estos 

extremos, a la vez, se expresan en Schengen por sendas dimensiones, de un lado el régimen de 

fronteras y, de otro lado, la aplicación de la ley (Law Enforcement), que en unos casos puede 

implicar la detención y deportación (de delincuentes o inmigrantes irregulares) o cierto 

reconocimiento de derechos o equiparaciones (como en el caso de la inmigración regular o los 

refugiados). De la misma forma que la libertad emerge entre los extremos conformados por la 

seguridad y la justicia, el Espacio Schengen surge de la conformación del régimen de fronteras y 

el ejercicio o cumplimiento de la ley. En el centro de toda esta estructura aparece la propia 

ciudadanía europea.  

C) Una ciudadanía de mercado:  

Los programas como Tampere posteriormente han de concretarse en las diferentes realidades 

que componen la UE. Los Estados europeos comparten toda una serie de realidades mitológicas 

y conflictos que van a dar lugar a diferentes configuraciones dentro de la estrategia europeizante 

y, a su vez, van a limitar los enfoques europeos, dado el peso de las realidades nacionales.  
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a) El vínculo ciudadanía-nacionalidad: establece una incompatibilidad entre la ciudadanía 

y extranjería, que se gradúa sin resolverse, dando lugar a un Estado de ciudadanía dual 

entre nacionales y extranjeros, así como la conformación de no-personas en el caso de 

los irregularizados.  

b) El papel nuclear del mercado capitalista: en la distribución del trabajo, los intercambios 

simbólicos y materiales o la propia reproducción del mercado capitalista bajo lógicas de 

valoración del capital –acumulación y expropiación-. Como hemos visto en el anterior 

apartado, de todas las ideas de libertad posibles, la que ha tenido un mayor peso en la 

conformación de Schengen ha sido la libertad económica. 

 

El cómo se conforma la comunidad y los derechos asociados (vínculo ciudadanía-nación) junto 

con la conformación ontológica de los sujetos (en tanto que vendedores o compradores de 

fuerza de trabajo formalmente libres) darán en el caso de la extranjería un saldo de derechos 

específico. Dentro de esta intersección, uno de los mejores ejemplos lo encontramos en el 

vínculo entre permiso de residencia y contrato laboral en vigor, por dos motivos:  

a) El sujeto sólo es reconocido en tanto que miembro de la comunidad en la medida en la 

que participa en el mercado laboral.  

b) En el momento en el que el sujeto es incapaz de renovar su contrato laboral en el sector 

asignado por la administración, no sólo pasa a una situación de precariedad económica, 

sino que sus derechos son reducidos, hasta el punto de ser irregularizable y expulsable.  

Este efecto de acumulación por desposesión (González Cámara 2011b) consideramos que puede 

ser visto como una ciudadanía de mercado, en la medida en que los sujetos son reconocidos con 

derechos ciudadanos en función de su participación en el mercado. De esta forma, la supuesta 

igualdad jurídica (que no política) en el ámbito público se conforma en una desigualdad concreta 

en el ámbito privado (sujeta a todo tipo de coacciones) (Zamora 2005: 56). El extranjero ha de 

conciliar en su experiencia cotidiana dos lógicas contradictorias que en realidad son dos 

tensiones propias del Estado:  

a) Desde el punto de vista objetivo el Estado ha de asegurar las condiciones de 

funcionamiento de la economía capitalista. El extranjero ha de proveer sus medios de 

vida en condiciones de irregularidad administrativa (esto es, sin reconocimiento legal 

para poder trabajar).  

b) El Estado ha de administrar los discursos y reglas de la legitimidad política, cuyo recurso 

principal es la referencia a la comunidad nacional, que ahonda la distancia entre los 

derechos de los ciudadanos frente a los irregularizados. El extranjero ha de sortear los 

diversos controles administrativos y policiales mientras trata de asegurar su propia 

supervivencia. 

 

Desde el punto de vista del Estado los saldos entre las condiciones de funcionamiento de la 

economía capitalista y la administración de los discursos y reglas de la legitimidad política dan 

lugar a un aumento en el reconocimiento de los derechos o, por el contrario, a tendencias de 
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repliegue autoritario y reducción generalizada de las libertades (Zamora 2005: 56). A 

continuación, situamos el importante papel que tendrá el derecho humanitario y los derechos 

humanos a la hora de conformar la legitimidad dentro del a estrategia europeizante.  

D) Mitos y conflictos de legitimidad en el corazón de la estrategia europeizante  

A pesar de que con el tiempo se ha apostado por armonizar las políticas migratorias, 

generalmente a partir de directivas174, los Estados nacionales cuentan con un amplio margen de 

actuación, en función de su realidad social, económica, electoral y geopolítica. Ahora bien, en 

otro lugar hemos dicho que la UE es más que la suma de las partes, es decir, se dan procesos 

específicos en el plano sistémico que van más allá de las características particulares de cada 

Estado. Sin embargo, también es cierto que en la figura Estado o el vínculo ciudadanía-nación, 

el papel del mercado capitalista o los derechos humanos van a insertarse como unos nudos 

críticos en el propio corazón de la estrategia europeizante. 

 

En términos históricos, los modernos Estados democráticos se construyen sobre mitos que 

actúan como ficciones reguladoras; el primero articulado en torno a la conformación de la 

comunidad política; el segundo, en torno a cómo participan los miembros de esa comunidad en 

el mercado capitalista (Zamora 2005: 55). Pensamos que estas ficciones funcionan, hoy en día, 

como mitos legitimadores grabados en las representaciones colectivas. El Estado de derecho 

impone unas normas que tienen vigor dentro de un territorio para una población dada. Sin 

embargo, la pertenencia a esa comunidad no se establece en términos contractuales, sino que 

principios como el nacimiento o la consanguineidad prevalecen. Las fronteras nacionales y el 

vínculo entre ciudadanía y nación configuran las formas hegemónicas de pensar las ciudadanías. 

En definitiva, “el estado de naturaleza pre-contractual es un velo de ignorancia que oculta no 

sólo, como veremos, las desigualdades reales de los socios, sino también la exclusión de quienes 

no poseen el título de nacionalidad” (Zamora 2005: 55). El vínculo ciudadanía-nacionalidad 

establece una incompatibilidad (graduable pero no irresoluble) entre ciudadanía y extranjería. 

El segundo problema atiende a cómo una sociedad cuyos procesos de distribución del trabajo, 

cuyos intercambios simbólicos y materiales e, incluso, su mera reproducción, depende de un 

mercado capitalista, movido por sus propias lógicas (de acumulación o valorización del capital). 

Desde esta lógica, los sujetos son conformados en tanto que propietarios, es decir, su 

participación en el mercado se realiza en tanto que potenciales titulares de propiedad, 

asequibles, enajenables… aunque esta propiedad sea la de su propia capacidad de trabajo, 

englobados bajo un mito más, la libertad de movimiento para vender esa fuerza de trabajo en 

aquellos mercados que libremente se consideren. Los límites de la conformación de la 

comunidad y los derechos asociados y la conformación ontológica de los sujetos en tanto que 

                                                           
174 Tras la crisis de la Constitución Europea (rechazada en referéndum por alguno de los países con más 
peso en la UE como Francia) se terminará aprobando el Tratado de Funcionamiento de la UE (Tratado de 
Lisboa). A partir de la entrada en vigor (en 2009), las Directivas se van a transformar en el instrumento 
legislativo ordinario para aprobar normativas europeas (Fernández Bessa 2016: 137 138). En estos años 
comenzarán a aparecer diversas normativas sobre fronteras, asilo, inmigración y la propia directiva de 
retorno. Volaremos más adelante sobre la directiva de retorno del 2008 y los efectos que tuvo en el 
problema de los CIE. 
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vendedores o compradores -formalmente libres- de fuerza de trabajo dibujan el punto de 

partida para comprender el problema de la expulsión, en el dispositivo expulsor europeo. Uno 

de los ejemplos más evidentes lo encontramos en las tarjetas de residencia de extranjeros 

dependientes del contrato de trabajo, pues produce al menos dos efectos formales: por una 

parte, los sujetos son reconocidos como sujetos de derecho, en tanto que participantes en un 

mercado regular y, por otra, en la medida en que el individuo pierde el contrato de trabajo, entra 

en el circuito expulsor. El resultado de estas concepciones derivan en un aspecto fundamental: 

la supuesta igualdad jurídica en el ámbito público es conformada en el ámbito privado como una 

desigualdad real sujeta a todo tipo de coacciones (Zamora 2005: 55). En esta esfera de lo privado 

el extranjero encarna contradicciones que, en realidad, están en el corazón mismo del Estado, y 

que se manifiestan, en concreto, a partir de dos fuerzas en tensión -la necesidad de asegurar las 

condiciones del funcionamiento de la economía capitalista (en su caso el sustento) y, por otro 

lado, la de administrar los discursos y las reglas de la legitimidad política (Zamora 2005: 56), 

ámbito en el que cumple un papel fundamental, el recurso de la comunidad nacional (en su caso, 

sortear los controles diferenciales a los que es sometido por la autoridad). En definitiva, los 

diferentes saldos entre esas dos fuerzas en tensión darán lugar a diferentes procesos en el 

campo del reconocimiento de derechos de la población: bien en forma de conquistas de 

derechos (civiles, políticos, sociales o culturales) o repliegues autoritarios (Zamora 2005: 56). 

Precisamente, siguiendo con este autor, pensamos que las crisis van a supeditar la libertad y la 

igualdad a los procesos de valorización del capital, incluso, llegando en momentos concretos a 

la suspensión del propio derecho (Zamora 2005: 56).  

 

Un tercer elemento no desarrollado específicamente por Zamora y fundamental para pensar el 

problema de la legitimidad en el dispositivo expulsor atiende a la cuestión de los derechos 

humanos, más concretamente a la contradicción inherente a los derechos humanos, 

ampliamente analizada por Hannah Arendt (2006b): los derechos humanos son derechos que 

pertenecen a las propias personas por el mero derecho de ser humanos, sin embargo, estos 

derechos no pueden ser reconocidos sino es en el marco de los Estados nación. 

II. Límites a la estrategia europeizante: la paradoja de los derechos humanos 

 

Con el final de las monarquías absolutas, los Estados nación modernos dejan de poder apelar a 

principios superiores dictados por Dios o basados en privilegios históricos para justificar las 

leyes. El principio del que emanaba esta legitimidad pasará a ser los propios hombres/los 

individuos como principal fuente del derecho y de soberanía. Las declaraciones del Hombre, 

tanto la francesa como la estadounidense, presentaban la peculiaridad de tomar al Hombre 

como fuente y objeto último (Arendt 2006b: 413). Desde esta lógica, los derechos del ciudadano 

o la conformación de Estados nacionales son aspectos derivados de los derechos humanos. 

Según Arendt, la principal contradicción vendría a residir en que no existe ese Hombre en 

abstracto desgajado de cualquier tipo de relación social o vínculo con una comunidad específica 

(2006b: 413), más bien es necesario que, para que estos derechos cuenten con garantías 

efectivas esos Hombres deberían someterse primero a una comunidad política. Sólo después de 



Régimen de fronteras y producción de irregularidad 

203 
 

la emancipación nacional de un pueblo los individuos de este pueblo en cuestión pueden 

proveerse de los derechos y garantizarlos, lo que supone de facto una inversión, pareciendo 

entonces que los derechos humanos son una consecuencia de los derechos reconocidos por un 

Estado nación, supeditados, por tanto, a los derechos de ciudadanía, bajo la suposición de que 

todo ser humano se encuentra en una comunidad política (Arendt 2006b: 414).175  

 

Este problema adquiere plena relevancia en el momento en el que los derechos individuales 

universales entran en conflicto con el principio de soberanía nacional, especialmente a partir del 

siglo XIX, según Arendt (2006b: 257). Mientras que en el periodo absolutista el Estado debía 

proteger a todos los habitantes residentes en el territorio independientemente de su 

nacionalidad, el desarrollo de la conciencia de pertenencia nacional, derivó en el reconocimiento 

de derechos únicamente a los nacionales gracias a la definición de la comunidad nacional, en 

base al origen y el hecho del nacimiento. A partir de este momento, la única forma de tener 

claras garantías del reconocimiento de los derechos del Hombre pasan por el reconocimiento 

de la pertenencia a una nación (Arendt 2006b: 340; González Cámara 2011b: 176) 176 De esta 

forma los derechos humanos son a la vez: la herencia de todos los seres humanos y de unas 

naciones concretas; naciones que están sometidas a los derechos humanos y, a la vez, son 

declaradas soberanas “es decir, no ligada por una ley universal y no reconocedora de nada que 

fuese superior a sí misma” (Arendt 2006b: 341).  

 

Para que esto fuera posible, a su vez, fue necesario que se produjera un desplazamiento en la 

relación Estado y Nación. El Estado deja de servir a la ley (como fundamento racional de su 

ejercicio) para servir a la nación (como valor superior) (González Cámara 2011b), así, “se 

suplantó la soberanía popular por la soberanía nacional” (Krause 2008). Aunque este aspecto 

estaba presente en la propia configuración contemporánea del modelo Estado nación europeo 

no fue evidente hasta que estos territorios fueron poblados de personas obligadas a vivir fuera 

de las estructuras legales, como sucedió con las minorías nacionales surgidas tras la disolución 

de los imperios centro-europeos, personas desplazadas de los conflictos de la geografía rusa o 

española (González Cámara 2011b: 178), personas sin una comunidad política que pudiera 

reivindicar el cumplimiento de sus derechos individuales y cuya fuente de derecho era su propia 

naturaleza de ser humano, una condición sin garantía ni institución para su protección (Arendt 

2006b: 425), como sucede ahora con las migraciones clandestinas. 

 

A diferencia de lo que sucedió en el plano europeo en las últimas décadas del siglo XX, durante 

las primeras décadas del XXI encontramos que ha cambiado el contexto social y político y se han 

desarrollado diversas instituciones internacionales, por ejemplo: la Convención del Estatuto de 

los Trabajadores, el ACNUR, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Penal 

                                                           
175 Para una elaboración más amplia de esta aproximación y su relación con la problemática de los 
migrantes recomendamos encarecidamente la lectura del trabajo de González Cámara (2011: 157 250). 
176 Asumiendo que hay diferentes vías para la obtención de la nacionalidad que matizan estos 
planteamientos, como la tradición ius juriis, jus snguinius o la posibilidad de tener varias nacionalidades. 
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Internacional, el Consejo de Europa o la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Sin 

embargo, al igual que entonces, encontramos una producción institucional de diferentes 

categorías de personas (apátridas, refugiados, sin papeles…) (González Cámara 2011b: 181) y, al 

igual que entonces, encontramos también, mecanismos de privación de reconocimientos 

fundamentales, en tanto que humanos, si bien es cierto que con diferentes lógicas y motivos 

legitimadores. En cierta forma en el debate público se vuelve a contraponer los derechos de los 

Estados y su soberanía (derechos nacionales) frente a los derechos de las personas que se ven 

en la obligación de cruzar esas fronteras nacionales –ahora europeas-. Más concretamente las 

fronteras europeas y las necesidades económicas de los diferentes Estados se imponen 

generalmente sobre valores fundamentales como los derechos humanos. Estos se han 

convertido en un recurso retórico en las declaraciones y tratados europeos que apelan 

precisamente al reforzamiento del régimen de fronteras y ejercicio de la ley (Law enforcement), 

puesto que la única limitación moral al dispositivo expulsor se encuentra precisamente en estos 

derechos. El desarrollo del dispositivo deportador no se ha caracterizado por introducir, 

principalmente, mecanismos de control y respeto de los derechos humanos, sino por el 

desarrollo de mecanismos efectivos de cumplimiento de la ley, que se traduce en una lógica 

donde los derechos de los Estados Nación europeos se enfrentan, en el mejor de los casos, a los 

derechos de los inmigrantes, cuando no directamente se concibe como una amenaza para el 

propio proyecto europeo los intentos de acceso o la presencia de inmigrantes irregulares. Por 

esta razón las diferentes declaraciones, incluso la de los Derechos de los Trabajadores Migrantes 

y sus Familias, llaman directamente a prevenir y eliminar la migración irregular. La 

irregularización es, precisamente, una condición de posibilidad de la propia estrategia 

europeizante, tanto para la construcción de las propias fronteras exteriores, como la propia 

producción de irregularidad administrativa en el seno de cada país miembro (en función de las 

normas para la conformación de la comunidad política y las necesidades del mercado). 

 

No en vano, hay autores como Vitale (2006) que consideran que la categoría de apátrida de 

Arendt debiera aplicarse a migrantes irregulares. A diferencia de los apátridas, los inmigrantes 

no se enfrentan a un régimen totalitario, sino a la acción de los poderes salvajes del mercado, 

reforzados por las legislaciones de los países democráticos. Frente a las reflexiones meramente 

filosóficas de Arendt (2006b) o Agamben (2003)177, es necesario relacionar esta dimensión con 

la política o jurídica Vitale (2006), Zamora (2005) y González Cámara (2011b). Esta última, 

sostiene que la categoría de apátrida o privado de sus derechos ha de ser llevada más allá de la 

formulación legal y extenderla a todos los sujetos que son privados de derechos, o los ven 

vulnerabilizados por motivos étnicos o raciales, sometidos a un estatus de precariedad legal, 

social y política por las mayorías nacionales, por su propia condición migrante. Como hemos 

visto, estos saldos diferentes ponen en cuestión no sólo la materialidad concreta de los derechos 

humanos, sino la propia humanidad de las personas que son expropiadas de los derechos. Una 

                                                           
177 Gündogdü (2006) estable interesantes vínculos entre el pensamiento de ambos autores. 
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operación que ya hemos visto en el plano de las representaciones sociales de estos grupos 

humanos con Judit Butler (2010) y en el plano filosófico con Hannah Arendt (2006b).  

A) Los derechos humanos y los migrantes en el siglo XXI 

No sólo el reconocimiento de los derechos humanos dependen de una comunidad política 

(Arendt 2006b: 425–7) sino que la propia identificación de un ser como humano depende de 

este mismo aspecto (Balibar 2007: 733), es decir, el reconocimiento de la humanidad no existe 

sin instituciones que así lo permitan. Conviene pues, acercarse a un planteamiento que analice 

las prácticas y los discursos sobre lo humano y, también, los procesos por los que una comunidad 

puede deshumanizar a un grupo humano y privarlo de todo derecho.  

 

Si a mediados del siglo XX “la escoria de la tierra”, siguiendo la terminología de Arendt (Arendt 

2006a: 391) para referirse a grupos humanos sin Estado que represente sus derechos, eran 

minorías nacionales provenientes de la disolución de imperios, los apátridas, los refugiados de 

las guerras, en la actualidad, encontramos los inmigrantes laborales, los refugiados de nuevas 

guerras, desplazados como consecuencia de efectos climáticos, expropiados de tierras por 

multinacionales, etc. Tal como sucedía entonces, estos sujetos son el resultado de dos 

movimientos: en primer lugar, fueron sujetos producidos activamente por las instituciones de 

los diferentes Estados (como apátridas, sin papeles…) (González Cámara 2011b: 181) y, en 

segundo lugar, fueron privados mediante esas tecnologías también de cualquier reconocimiento 

en tanto que humano.  

 

La contradicción entre los derechos humanos y los Estados nación no agota la problemática 

presente en las migraciones y la producción de población en situación irregular (González 

Cámara 2011b: 191). No sólo ha cambiado el contexto social y político sino que se han 

desarrollado instituciones internacionales178. Ahora bien, ninguna de estas instituciones ha 

resuelto, por ejemplo, el problema de los refugiados (más evidente hoy en día cuando los 

refugiados de la guerra de Siria mueren ahogados en el mar o se agolpan en las alambradas de 

la frontera europea), sino que, además, no abarca ni puede comprender el problema de la 

población sin papeles (González Cámara 2011b: 192). Si bien es cierto que se han desarrollado 

pactos internacionales como el de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, 

aún entre los objetivos de este documento aparece el de prevenir y eliminar la migración 

irregular, es decir, el predominante papel que se otorga al Estado y su soberanía sobre la 

irregularidad implica que el debate situado en el ámbito de los derechos, queda eclipsado al 

poner por delante el derecho de la nación a cerrar su fronteras frente a los derechos de esos 

individuos que se ven en la necesidad de cruzarlas (Dauvergne 2004; González Cámara 2011b: 

193). Este es el problema central de la estrategia europeizante y, del mismo modo, el marco que 

se impone en el enfoque que la UE hace de las migraciones: las fronteras (ahora europeas) y las 

                                                           
178 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), Protocolo de 1967 del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para el Refugiado (ACNUR), Estatuto de Roma y Corte Internacional de Justicia que dará 
lugar al Tribunal Penal Internacional, Convenio Europeo de Derechos Humanos, Consejo de Europa, Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, etc. 
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necesidades (económicas principalmente) de los Estados se imponen sobre cualquier otro valor 

o principio, aunque en constantes contradicciones con los valores humanos. No en vano, es 

habitual encontrar en las declaraciones europeas, acuerdos, tratados… cómo la lucha contra la 

inmigración irregular y la deportación siempre viene antecedida de un párrafo que apela a la 

necesidad de respetar los derechos humanos. Veamos un ejemplo del propio Consejo Europeo 

de Tampere: 

“No obstante, esta libertad no debería considerarse dominio exclusivo de los ciudadanos de 

la Unión. Su propia existencia ejerce un poder de atracción para muchos otros ciudadanos 

de todo el mundo que no pueden gozar de la libertad que los ciudadanos de la Unión dan 

por descontada. Sería, además, contrario a las tradiciones europeas negar esta libertad a 

aquellas personas a las que sus circunstancias conducen justificadamente a tratar de 

acceder a nuestro territorio. Por esta razón, la Unión ha de desarrollar políticas comunes en 

materia de asilo e inmigración, teniendo en cuenta al mismo tiempo la necesidad de llevar 

a cabo un control coherente de las fronteras exteriores para poner fin a la inmigración ilegal 

y para luchar contra quienes la organizan y cometen delitos internacionales conexos” 

(Conclusiones Consejo Europeo de Tampere celebrado el 15 y 16 de octubre de 1999) 179. 

 

B)  ¿Población irregularizada como apátrida?  

¿Es extensible la categoría de Arendt (Arendt 2006b)de apátrida a los migrantes irregulares?. 

Agamben (1995) en “We refugees” propone que las personas que no poseen título de 

ciudadanía y no pueden ser naturalizadas, ni repatriadas serían unos apátridas de facto 

(Agamben 1995: 6). Otros autores como Gündogdü (2006) y Krause (2008) proponen, además, 

el uso del concepto rightlessness –“ausencia de derechos o condición de ilegalidad”- y rightless 

“privados de derechos” analizados por Hannah Arendt y aplicado al estudio de los migrantes 

irregulares (González Cámara 2011b: 195)180. Conviene pensar la categoría de apátrida o privado 

de derechos más allá de su formulación legal concreta y extenderla a todos los sujetos que por 

motivos étnicos o raciales son sometidos a un estatus de precariedad legal, social y política, por 

las mayorías nacionales, a modo de condición migrante. Sin embargo, es necesario también 

tomar en consideración la especificidad de la formulación de Hannah Arendt y las características 

de los migrantes sin papeles. González Cámara (2011) establece que: 

“mientras el principal problema político del privado de derechos consiste en haber sido 

borrado de dicha esfera, en haber sido desposeído de toda capacidad de actuar en la vida 

pública y de desempeñar cualquier actividad de naturaleza política, el reto que emerge en 

el caso del migrante irregular es ser reconocido como interlocutor en el ejercicio de la 

política que de hecho lleva a cabo. Considero que este es un punto que marca una diferencia 

clara y no reducible entre el caso de los privados de derechos y el caso de los migrantes 

irregulares e impide asimilar el status del uno al otro” (2011:204). 

 

                                                           
179 Accesible en http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_es.htm (acceso 28/5/2017). 
180 Para un análisis de la influencia y los diferentes debates suscitados a partir del trabajo de Hannah 
Arendt en la actualidad, derivados del análisis del fenómeno migratorio puede consultarse González 
Cámara (2011: 192 195). 
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Más bien, al igual que establece Vitale (2006), los migrantes irregulares contemporáneos 

remiten, de facto, a los apátridas de Arendt. Pero, sin embargo, aquellos no se enfrentan a un 

régimen totalitario sino a “la acción de los poderes salvajes del mercado, apoyada por las 

legislaciones en materia de inmigración de los llamados países democráticos” (Vitale 2006: 87). 

A diferencia de Arendt y Agamben, quienes remiten su análisis a una dimensión filosófica, 

política y jurídica, Vitale (2006), Zamora (2005) y Cámara (2001), señalan la importancia de 

relacionar esta dimensión con una reflexión socioeconómica, atendiendo a las implicaciones que 

tienen las transformaciones capitalistas. Más claramente, los profundos procesos de identidad 

política y el reconocimiento de derechos están intrínsecamente ligados a las 

conceptualizaciones que recaen sobre determinados sujetos y, éstas, están influidas 

notablemente por la participación económica de estos sujetos en el mercado capitalista pues, 

como hemos visto, la propia definición de libertad, movilidad o pertenencia está condicionada 

por el lugar que se ocupa en el mercado y en la comunidad nacional en la que se inserta. Es ésta 

una relación reflexiva e históricamente situada que co-produce tanto el campo de lo económico, 

como los derechos reconocidos, como el papel que ocuparán las personas extranjeras y, más 

concretamente, las medidas consideradas legítimas para esa población, como la deportación o 

el encierro en un CIE. Es precisamente en esa pugna por las legítimas donde vamos a encontrar 

dos discursos opuestos, entendidos como instancias de apelación: la referencia a los derechos 

humanos y, por otro lado, la relación de las migraciones con el delito, el crimen o el riesgo, en 

el marco securitario que hemos descrito previamente.  

C) Los derechos humanos en juegos de legitimidad 

La condición abstracta de lo humano como sujeto de derecho frente a la construcción concreta 

de lo considerado humano está mediada por las condiciones sociales, históricas, políticas y 

económicas de cada momento. No sólo los derechos de lo humano estarán en cuestión, sino el 

reconocimiento mismo de lo humano, como ya hemos visto a partir del pensamiento de Butler 

(2010)–a propósito de las representaciones- y con Hannah Arendt (2006b) -a propósito de los 

derechos humanos-. Ahora nos interesa profundizar en los usos críticos de los derechos 

humanos como instancias de apelación que sitúan su legitimidad fuera del orden nacional. Esta 

instancia de apelación puede poner en cuestión políticas contrarias a estos derechos dentro de 

un territorio (estatal o supra-estatal, como, por ejemplo, la UE), especialmente, cuando se 

articulan diferentes agentes y los mensajes son emitidos desde instancias supranacionales. Los 

organismos que velan, en la UE, por el cumplimiento de los Derechos humanos y el respeto a las 

minorías (como el Comisario de Derechos Humanos de la UE o el Comisario para la no 

discriminación racial), tienen por objetivo hacerse eco de las denuncias de vulneraciones. De 

esta forma, realizan visitas periódicas y se reúnen con diferentes agentes sociales con el fin de 

detectar el estado de la cuestión de los derechos, más allá de las versiones oficiales aportadas 

por el Estado en cuestión. En otras ocasiones reciben informes o simplemente inician 

investigaciones impulsadas por la alarma social generada por las noticias que aparecen en la 

prensa. Sea como fuere, buena parte de los importantes cambios que se han producido en las 

representaciones sociales de los CIE han sido gracias a estos encadenamientos entre 

organizaciones sociales, grandes instituciones y organismos internacionales de defensa de los 
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derechos humanos. Digamos que aún, hoy en día, los derechos humanos siguen siendo una 

fuente de apelación y una herramienta para la deslegitimación de las políticas de un 

determinado país, pues de cara a la opinión pública siguen siendo considerados valores 

superiores (similar a una moral cívica). Los derechos humanos son, así, una especie de valores 

rectores más que unos derechos, por ello si bien su reconocimiento no se extiende plenamente 

a todos los sujetos de un territorio, al menos, permiten denunciar la existencia de sujetos 

excluidos de este reconocimiento. Más allá de su aplicación específica es un discurso que 

produce efectos de (des)legitimación.  

 

El discurso de los derechos humanos resulta, además de un arma de (des)legitimación, un 

importante vector de análisis, precisamente en aquellos casos en los que la exclusión de 

determinados colectivos es estructural y se produce una suspensión de los derechos humanos 

o de su papel central –en términos de legitimidad-. Por ejemplo, si analizamos la coherencia de 

la Unión Europea en este aspecto vemos que la conformación de instancias europeas 

encargadas del respeto de los derechos humanos ha ido pareja a la conformación de otras 

agencias, como Frontex. Esta institución pone como objeto de protección las fronteras y no los 

seres humanos o sus derechos. Resulta interesante retomar la propuesta de Agamben (2003) 

para pensar cómo las fronteras son áreas de excepción que ponen de manifiesto cómo actúan 

la inclusión y exclusión; la primera en base a la regla (orden jurídico basado en el derecho) y, la 

segunda, en base a la excepción (suspensión del derecho). Ambos elementos se explican 

mutuamente, porque el ejercicio de poder consiste, para Agamben, precisamente en definir en 

cada momento si se trata de una situación u otra, con los matices ya vistos previamente en el 

apartado de securitización.  

 

Frente a la importancia de los derechos humanos como valores superiores, aparece la 

emergencia de las fronteras como espacios de amenaza para esa misma comunidad, reduciendo 

el problema a los derechos de un individuo extranjero frente a los derechos de un Estado 

soberano. Esta lógica de subordinación de ciertas categorías de sujetos a las necesidades de un 

Estado soberano en las fronteras se prolonga posteriormente en la inserción subordinada de los 

extranjeros en el interior del territorio.  

 

  



Régimen de fronteras y producción de irregularidad 

209 
 

III. Conclusiones 

 

A pesar de las paradojas, contradicciones y limitaciones señaladas en esta tesis emplearemos el 

discurso crítico de los derechos humanos como una instancia de apelación, cuya legitimidad 

puede poner en cuestión a los diferentes Estados e, incluso, a las políticas de la UE. Una cuestión 

que tiene una interpretación doble según nos refiramos a problemáticas con los derechos 

humanos en el interior de los Estados o en el conjunto de la UE: 

a) En el interior de los Estados el discurso crítico de los derechos humanos puede servir 

como instancia de apelación, cuya legitimidad reside fuera del propio Estado y, por otro 

lado, como una contra-legitimidad para las políticas nacionales, algo especialmente 

notable en el caso español respecto a las identificaciones policiales basadas en racial 

profiling o en la denuncia del internamiento en CIE. 

b) En el conjunto de la UE este problema es, en sí mismo, un vector de análisis de la 

evolución de las propias instituciones y políticas europeas. Encontramos, así, diferentes 

instituciones encargadas de velar por el cumplimiento y reconocimiento de los derechos 

humanos, parejas a la conformación de otras instancias que tratan de hacer valer los 

derechos de los Estados nación y de la propia UE, por ejemplo, respecto al régimen de 

fronteras. Instituciones como Frontex toman por objeto la protección de las fronteras y 

no la protección de los derechos humanos de los que las transitan. La 

compartimentalización en campos diferentes de ejecución, da lugar a un complejo 

entramado donde veremos cómo la lógica de subordinación de ciertas categorías de 

sujetos a las necesidades de los Estados soberanos en las fronteras, termina por 

implantarse, también, en el territorio, asegurando la inserción subordinada de estos 

sujetos e, incluso, la irradiación de esta lógica más allá de las propias fronteras europeas.  

 

Esta tesis trata precisamente de señalar cómo el desarrollo de esta legislación y, especialmente, 

de su producción administrativa y burocrática puede llegar a poner en cuestión alguno de los 

principios en los que se basa la legitimidad de la UE e, incluso, como sucede con el dispositivo 

expulsor, puede llegar a modificar los límites de aquello que se considera legítimo en cada 

momento (analizadas en nuestra tesis como representaciones sociales sometidas a 

controversias). Esto sería la consecuencia del desarrollo de un campo de gobierno, como el de 

la inmigración ilegal, que se encuentra inmerso en la paradoja harentiana de los derechos 

humanos y los dilemas fundacionales del propio concepto de nacionalidad, elevada ahora al 

plano supraestatal, europeo. Precisamente, dotar de un espacio de libertad, seguridad y justicia 

a la ciudadanía europea implicará en el campo de la inmigración ilegal la introducción de 

protocolos, programas y políticas que, en ocasiones, pueden poner en cuestión los principios 

fundacionales, gracias a una supeditación de la libertad y esos valores legitimadores al principio 

de seguridad. 
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CAPÍTULO 7º Régimen de fronteras y producción de irregularidad 

 

 

En el anterior capítulo hemos analizado cómo surge y se ha ido configurando la movilidad 

europea en el espacio de Schengen, atendiendo especialmente a las consecuencias directas que 

la concepción económica de libertad ha tenido en la noción de libertad política que se ha 

impuesto, así como las paradojas de los Derechos Humanos.  

 

En este capítulo vamos a analizar cómo se ha conformado en la práctica la movilidad, 

centrándonos en dos grandes líneas: el desarrollo del sistema de fronteras y de la 

Agencia Frontex y, en segundo lugar, la producción de irregularidad y el papel de la 

deportación como una forma específica de muerte social. 

 

Antes de comenzar es necesario realizar un breve apunte metodológico. En este capítulo y los 

que restan encontramos un uso muy importante de noticias de prensa, como principales fuentes 

de indicios que, cuando es posible y pertinente, sirven para acceder a otras fuentes. En otras 

ocasiones, la prensa nos sirve para establecer indicios que nos permiten reconstruir la evolución 

de problemas a lo largo del tiempo y las principales retóricas asociadas. Ahora bien, la selección 

de las noticias responde a un conocimiento que proviene en ocasiones del propio análisis del 

campo y la evolución de la actualidad durante años, con diversos registros en diarios de campo 

o información referidas en las entrevistas. Por lo tanto, la prensa y sus indicios no son fuentes 

válidas en sí mismas, necesariamente han sido puestas en relación a todo un aparto 

metodológico en el que esos indicios cobran sentido. 

 

I. Primera aproximación al sistema de fronteras, rechazo y deportación 

En los años 2004 y 2008 se crearon dos de los mecanismos más importantes para el posterior 

desarrollo del sistema de fronteras, rechazos y deportaciones a nivel europeo: la propia Agencia 

para las Fronteras Exteriores de la Unión Europea (Frontex) y, por otro lado, Directiva 

2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a 

normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales 

de terceros países en situación irregular (en adelante, Directiva de Retorno). 

 

La Directiva estableció tiempos mínimos y máximos para el internamiento de personas sujetas 

a procesos de deportación. España era uno de los países con los tiempos más bajos y terminó 

aumentándolo, pese a la contestación social. En cambio, otros países con internamientos 

indefinidos se vieron obligados a acotarlos a 18 meses. Volveremos sobre esta cuestión al final 

del capítulo, cuando nos adentremos en las transformaciones que se han producido a este 

respecto. Mientras que la Directiva de Retorno ha sido un instrumento que ha estandarizado las 
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normativas nacionales en relación al ámbito de la deportación, lo cierto es que quien encarna el 

control y la seguridad de las fronteras exteriores es Frontex (contracción de “frontera exterior”). 

 

La Agencia Frontex ha sido conformada por diversas normativas, circulares, programas… que 

han configurado el actual dispositivo deportador. La Agencia fue creada en el año 2004 mediante 

el Reglamento CE 2007/2004181, donde se describen sus principales funciones, a saber: coordinar 

la gestión de fronteras exteriores entre Estados, asistencia a los Estados en la formación de los 

agentes de fronteras, apoyar las operaciones conjuntas de retorno (expulsiones), apoyo en 

situaciones que requieran asistencia operativa o técnica reforzando sus fronteras, desplegar 

equipos de intervención rápida (incluido en Reglamento -CE- nº. 863/2007 del Parlamento 

Europeo y del Consejo), realizar un seguimiento de las investigaciones relativas a control y 

vigilancia de fronteras exteriores y, finalmente, establecer modelos de evaluación común e 

integrada de los riesgos (para las fronteras). Todo esto se concreta en el desarrollo de un 

complejo entramado de inteligencia, medios personales y materiales (desde asesores, a 

investigadores, pasando por bases de datos, sistemas de información geográfica en tiempo real, 

grupos de intervención, hasta helicópteros o alambradas con sensores). No en vano, la Agencia 

ha sido denominada como el cerebro panóptico de Schengen (Indymedia 2008), una Agencia con 

capacidad de acción independientemente del control del Parlamento Europeo y en estrecha 

colaboración con los diferentes cuerpos de seguridad e inteligencia de los países miembros 

(Seifer, Kerstin 2008).  

 

El presupuesto del Frontex ha ido en aumento año tras año, y de manera especial 

recientemente. En el año 2004 la dotación de la Agencia Frontex era de 5 millones de euros, en 

el año 2014 fue en torno a unos 80 millones, en 2015 fueron 142 millones y en el 2016 alrededor 

256 millones182. 

 

Este cerebro panóptico que todo lo controla y registra, se nutre de la colaboración de diversos 

operadores nacionales, por ejemplo, agentes de policía que graban en las bases de datos cada 

uno de los decretos de expulsión emitidos o las decenas de miles de rechazos en frontera. La 

Decisión de la Comisión Europea del 24 de junio del 2009, crea la Agencia para la gestión 

operativa de sistemas informáticos a gran escala en el ámbito de la libertad, la seguridad y la 

justicia [COM-2009/292]. Esta gran Agencia gestiona, a su vez, 3 bases de datos183: A) Sistema 

                                                           
181 Creada mediante Frontex en virtud del Reglamento (CE) nº. 2007/2004 del Consejo, por el que se crea 
una Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados 
miembros de la Unión Europea.  
182 Los datos del 2004-2011 han sido extraídos del artículo de Pérez Quiles (2011), el resto de la web  
(acceso 20/9/2016). 
183 Estas bases de datos funcionan de una forma muy similar, los diferentes puntos nacionales 
(aeropuertos, puertos o fronteras terrestres) remiten sus registros a un centro nacional. Después, cada 
sede nacional está a su vez interconectada con un punto que centraliza los registros de todos los países, 
existiendo diferentes protocolos y autorizaciones para permitir el acceso a los datos a cada uno de los 
nodos.  
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de Información Schengen de Segunda Generación (SIS II), heredero de SIS II y SIS I184 contiene 

principalmente información sobre objetos y personas (y la situación administrativa de las 

mismas)185. B) Sistema de Información de Visados (VIS) orientada a la expedición de visados, 

cooperación consular (contra la compra de visados, por ejemplo), lucha contra el fraude, 

identificación de las personas indocumentadas o en situación irregular para proceder a su 

expulsión y, en definitiva, todo lo relativo a la aplicación del Reglamento de Dublín II (la 

obligatoriedad de que las personas pidan asilo por el país que han accedido a Schengen, en 

ocasiones implica la deportación de las personas de un país miembro a otro país miembro) 186.C) 

Sistema Eurodac, un sistema de comparación de las impresiones dactilares de los solicitantes de 

asilo y algunas categorías de inmigrantes irregulares que permite saber a través de qué países 

han accedido a Europa y su estatus (Reglamento (CE) nº 2725/2000 del Consejo)187.  

 

Frontex ha conformado un gran entramado burocrático-administrativo que permite ir desde los 

procesos de registro de una orden de expulsión hasta radares que identifican embarcaciones en 

las fronteras marítimas, pasando por contratos entre universidades y grandes empresas de la 

seguridad en el desarrollo de sofisticada tecnología. En todos los casos el objeto a defender es 

la frontera, constantemente amenazada por tráficos ilícitos como las migraciones irregulares y 

cualquier delito transfronterizo. Frontex diferencia ocho rutas migratorias en función de los 

puntos de acceso: África Occidental, Mediterráneo Occidental, Mediterráneo Central, Ruta 

Circular, Mediterráneo Este, Balcanes Oeste y Frontera Este. En el mapa inferior puede verse 

una distribución del peso porcentual de cada ruta (en función del total de capturas en el año 

2015, hasta julio).  

 

 

                                                           
184 Reglamento (CE) nº 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, 
relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de 
segunda generación (SIS II). 
185 Las entradas registradas en estas bases de datos han experimentado un crecimiento expansivo: en 
1996 3.8 millones de registros, en 1997 unos 5,6 millones, en 1998 cerca de 9 millones, 2003 unos 10,6 
millones , a principios del 2006 unos 14 millones y, a finales de ese mismo año, más de 16 millones 
(Indymedia 2008: 126), finalmente, en el año 2010 superaba los 20 millones de registros (Pérez Quiles 
2011: 157). La mayoría de los registros pertenecen a objetos y el /% corresponde a personas (en el año 
2006), sin embargo, en torno al 89% de los registros de personas están relacionados con aspectos de 
extranjería, como son órdenes de expulsión o prohibiciones de entrada. 
186 Reglamento (CE) nº 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen los 
criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud 
de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país. Entre las 
principales medidas está la obligatoriedad de que las personas presenten la solicitud de asilo en el estado 
miembro por el que han accedido a Schengen, trascurrido doce meses desde la fecha podrán aplicarse los 
siguientes criterios: “Si el solicitante ha vivido en un Estado miembro durante un período continuo no 
inferior a cinco meses, antes de presentar su solicitud de asilo, ese Estado miembro será responsable del 
examen de dicha solicitud. Si el solicitante hubiera vivido durante un período no inferior a cinco meses en 
varios Estados miembros, el Estado miembro en que haya vivido de forma más reciente será responsable 
del examen de la solicitud de asilo”. 
187 Reglamento (CE) nº 2725/2000 del Consejo, de 11 de diciembre del 2000, relativo a la creación del 
sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares, aspecto necesario para la aplicación 
efectiva del Convenio de Dublín. 
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Ilustración 13: ejemplo de personas interceptadas intentando acceder a la UE (2015) 

 

Fuente: Parlamento Europeo  
 

En tan sólo un año los intentos de acceso prácticamente se han duplicado, pasando de unas 

283.000 personas en el año 2014 ha más de medio millón en el 2015. En la actualidad las rutas 

que tienen por destino a España tienen un volumen anecdótico (3% en el 2014 y menos del 

1,7% en el 2015). Ahora bien, es importante señalar que en el año 2007 España fue el país del 

mundo con mayor número de llegadas de inmigrantes después de EEUU, por esta razón 

desarrollará importantes acuerdos y planes para evitar la llegada de extranjeros, 

especialmente a través de las vías marítimas y terrestres.  

A lo largo de las diferentes rutas, Frontex ha desplegado diversas operaciones que tratan de 

reducir los accesos, como hemos representado en el siguiente mapa. Atendiendo a la dimensión 

temporal, podemos comprobar cómo las primeras operaciones de Frontex se realizan en las 

costas de las Islas Canarias y a ambos lados del Estrecho de Gibraltar, a partir del año 2006. 

Efectivamente España ha sido y sigue siendo pionera en el desarrollo del control de las fronteras 

europeas (Godenau and López-Sala 2016) , tanto en lo que refiere al desarrollo de medios 

técnicos (bases de datos, embarcaciones, sistemas de control mediante satélites…), como en lo 

que respecta a acuerdos con terceros países, especialmente a partir del desarrollo del Plan África 

durante el gobierno de Zapatero (Romero 2011). 
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Ilustración 14: mapa de las operaciones de Frontex en la refronterización europea. 

 

* Operaciones: se ha señalado los territorios donde se realizan las operaciones o las nacionalidades que 
las diferentes operaciones tienen en cuenta. A pesar de que hay operaciones que se han repetido año tras 
año (como Hera, durante más de 9 años) sólo hemos indicado el año de inicio. Pues no interesa señalar 
cómo paulatinamente se han ido conformando operaciones específicas para cada una de las rutas 
migratorias.  

Los números que se observan en la ilustración corresponden a las siguientes operaciones:  

1 Hera (2006) 11 Cinco Fronteras (2008) 21 Minerva (2014) 

2 Puerta de África y Agios (2006) 12 Golpe + Lince (2008) 22 Hermes (2014) 

3 Heracles (2007) 13 Zeus (2009) 23 Tritón (2014) 

4 Gusano Godius (2007) 14 Nautilus (2009) 24 Aeneas (2014) 

5 Vías de entrada (2007) 15 Buenas intenciones (2009) 25 Poseidón Mar (2014) 

6 Ariadna (2007) 16 Urano (2009) 26 Poseidón Tierra (2014) 

7 Niris (2007) 17 Neptuno (2010) 27 Operaciones flexibles (2014)  

8 Saturno (2008) 18 Unidad (2010) 28 
Ejercicios intervención rápida 
(2015) 

9 Rayos-X (2008)  19 Mare Nostrum (2013)     

10 Mercurio (2008) 20 Indalo (2014)     

Fuente: Migrant Files y Frontex. 
Elaboración Propia.  

 

En segundo lugar, podemos comprobar cómo la mayoría de las operaciones se desarrollan en 

tierra, en las fronteras Este de Europa. En lo que respecta a las operaciones marítimas se 

desarrollan en su mayoría a lo largo de toda la frontera Sur de la UE, especialmente a partir del 
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2014, coincidiendo con un año de una gran mortalidad en el Mediterráneo y una creciente 

atención mediática. 

 

En el mapa no se han señalado las operaciones aéreas (es decir, desarrolladas en aeropuertos) 

porque se realizan simultáneamente en los principales aeropuertos europeos. Tampoco se ha 

señalado la partida que más coste implica, las deportaciones, que desarrollaremos más 

adelante. Sin embargo, es necesario ubicar el peso relativo que tienen las deportaciones (61%) 

frente al resto de operaciones: marítimas (15%), terrestres (14%) o en aeropuertos (aire 9%). 

 

Ilustración 15:operaciones de control de Frontex 

 

Tipo operación Total % 

Aire 40 9 

Tierra 65 14 

Mar 68 15 

Deportaciones 276 61 

TOTAL 449 100 

Fuente: Frontex.org octubre 2016 
Elaboración propia. 

 

En tercer lugar, destaca la gran inversión realizada por Frontex en terceros países, como la 

formación a las diferentes autoridades en cuestiones relativas al control migratorio; o el apoyo 

de embarcaciones, aeronaves y el desarrollo de patrullas conjuntas o la construcción y gestión 

de Centros de Internamiento para “extranjeros”.  

 

Pasamos ahora a analizar la evolución de las fronteras exteriores en el apartado II y III, conviene 

no perder de vista las siguientes cuestiones: 1) las diferentes rutas van variando su importancia 

a lo largo del tiempo, de forma reflexiva, 2) nuestro análisis en la primera parte se centra 

notablemente en el peso que tienen los intentos de acceso irregular por vías marítimas o 

terrestres, cuando en los diferentes países de Schengen la pauta es que la mayoría de los accesos 

se producen por aeropuertos (en el conjunto de Schengen en torno a un 65% de las llegadas se 

producen a través de los aeropuertos); a pesar del peso que tienen las vías de acceso terrestre 

y marítimas en los propios informes de Frontex o la atención mediática. 3) El mayor control en 

la UE se produce paradójicamente en el interior de las fronteras de los Estados nacionales, 

especialmente, en forma de identificaciones policiales. 

 

II. El exitoso experimento español: del SIVE al Plan África (1996-2012) 

A) España se convierte en frontera Sur de la UE: un caso paradigmático 

En 1996 encontramos uno de los primeros hitos en torno a la deportación de extranjeros. En ese 

momento, las personas que accedían de forma irregular permanecían en condiciones de 

extrema precariedad en la ciudad fronteriza de Melilla. En el verano de 1996 cerca de un 

centenar de estas personas se dirigieron a la Delegación de Gobierno de la ciudad para 
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reivindicar una mejora de su situación. Se encontraban en una situación de descuido 

institucional sin poder abandonar la ciudad fronteriza.188 La respuesta del gobierno fue el 

desplazamiento de estas personas al CIE de Málaga y su posterior deportación en una operación 

ad hoc que empleó aviones militares y la sedación forzosa de los migrantes (El País)189.  

 

Este acontecimiento, como señalan Martín Rojo y van Dick ((1998), pudo haber sido un 

escándalo mucho mayor, teniendo en cuenta el momento socio-político en el que se produjo. El 

Partido Popular había llegado al gobierno por primera vez y en el imaginario colectivo este 

partido conservador se vinculaba con la derecha española de la posguerra e, incluso, de la propia 

restauración española (van Dijk and Martin Rojo 1998: 178). Precisamente por este motivo, el 

PP orientó su estrategia comunicativa electoral al futuro y la renovación (por ejemplo, el cartel 

de campaña consistió en una fotografía del rostro de Aznar y el eslogan “Con la nueva mayoría”). 

Sin embargo, como señala Martín Rojo y van Dick (1998), la actuación en la crisis migratoria con 

la flagrante violación de los derechos humanos e, incluso, la trasgresión de la legalidad –en un 

acto de excepcionalidad administrativa- podía haber sido interpretado como una respuesta 

racista y conservadora, propia de ese imaginario del que el PP quería alejarse ((1998: 179). Por 

esta razón los autores señalados conciben esta crisis como un acto de legitimación: el PP apeló 

para justificar su operación a una supuesta continuidad con las políticas previas desarrolladas 

por el anterior Gobierno en materia de extranjería y en consonancia con las obligaciones 

europeas de nuestro país. El marco europeo aún hoy sirve para legitimar políticas específicas 

como uno de los principales argumentos, por ejemplo, contra el cierre de los CIE. 

 

La versión del Ministro del Interior Mayor Oreja fue cuestionada desde las organizaciones 

sociales y sindicales por tratarse de una solución que no era tal y porque con esta práctica se 

evidenciaba que el Gobierno quería acallar las reivindicaciones de los migrantes haciéndoles 

desaparecer, despreciando sus derechos más elementales y los procedimientos de acogida o 

expulsión -este ejemplo histórico ilustra a la perfección el concepto de deportabilidad de De 

Genova ((2002)-. A esto hay que añadir las críticas internas realizadas por el Sindicato Unificado 

de Policía, desde donde se considera que los agentes encargados de la operación, desconocían 

el empleo de los somníferos diluidos en agua con los que se sedó forzosamente a los 

inmigrantes, hasta el punto que los agentes bebieron se misma agua para acallar a los 

extranjeros que se quejaban de que estaban siendo drogados, según el sindicato policial 

(entrevista a Portavoz del Sindicato Unificado de Policía) Efectivamente, tres agentes 

sucumbieron al efecto de la droga y cayeron desplomados. El sindicato denunció, además, que 

fueron enviados sin recursos suficientes para una operación que duraría varios días en 

diferentes países africanos (especialmente en Senegal) y que con la premura no fueron 

                                                           
188 Conviene recordar que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) no inicia su actividad 
hasta el año 1999 en Melilla y en el año 2000 en Ceuta. 
189 Interior admite que los policías drogaron a los 103 inmigrantes y abre una investigación (20/06/1996) 
https://elpais.com/diario/1996/07/20/espana/837813620_850215.html 
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debidamente vacunados, sufriendo después varias enfermedades (como paludismo) (Duva, 20 

de julio de 1996). Esta misma fuente señala la irregularidad y excepcionalidad de la operación, 

empleándose dinero de los fondos reservados para asegurar la colaboración de los países 

implicados en la repatriación, además del supuesto pago de 200 dólares por cada inmigrante a 

las autoridades del país al que eran devueltos -en su mayoría Senegal (Campaña estatal por el 

cierre de los CIE 2014a: 18). 

 

Para acallar las críticas el Ministro del Interior dio explicaciones en el Congreso de los Diputados 

y señaló que abriría una investigación para esclarecer el empleo del narcótico. Su intervención 

puede ser analizada como un ejercicio de legitimación de su gestión y de la propia deportabilidad 

de los extranjeros, un marco que va a permanecer en adelante y que Martín Rojo y van Dick 

(1998) concluyen que puede ser sintetizado en las siguientes estrategias: en primer lugar, 

justifica la expulsión apelando a las propiedades negativas de los inmigrantes ilegales. Destacan 

que la estrategia más importante es aquella que trata de influir en la imagen general de los 

inmigrantes en las élites políticas y en la población en general. Los inmigrantes no son 

presentados como víctimas (que podría motivar sentimientos de solidaridad o compasión), sino 

como sujetos que han vulnerado la ley y como enemigos de la propia nación española. En 

segundo lugar, el ministro del interior trata de influir sobre su propia imagen adoptando una 

presentación muy positiva de sí, huyendo de una imagen reaccionaria, racista o contraria a los 

derechos humanos, presentando a los conservadores como demócratas respetuosos de la 

legalidad y de los principios que rigen el Gobierno democrático ((1998: 232). 

 

Los actos de habla del gobierno del PP son muy importantes porque es este partido el que va a 

introducir la inmigración como un problema nuclear en diferentes ámbitos: en el juego electoral, 

en la política nacional mediante la institucionalización del problema (con el primer plan de 

ordenación de la inmigración, plan GRECO que veremos en el capítulo 8º) o la política 

internacional, al ser uno de los promotores del Congreso de Tampere190. Como ya hemos 

señalado en el anterior capítulo, el Congreso de Tampere creará el marco desde el que se 

concibe el gobierno de la irregularidad y conforma un interés común en materia de asuntos 

interiores de la UE. No en vano, Aznar fue uno de los impulsores de una mayor cooperación 

policial y judicial en materia antiterrorista (especialmente en relación a la banda armada ETA) y 

cuestiones migratorias (Larraya, 1 de marzo de 1999).  

 “En el primer semestre de 1999 enviamos nuestras propuestas para el Consejo de Tampere, 

que otros Estados recogieron e hicieron suyas en documentos posteriores. (…) Tampere ha 

impulsado también el desarrollo de políticas comunes de inmigración, acompañado de un 

                                                           
190 "Mis colegas me han dicho que soy el culpable de que estemos aquí", señaló con orgullo en su primera 
comparecencia ante la prensa. A falta de objetivos más concretos, el presidente del Gobierno indicó que 
la celebración de la reunión es, en sí misma, un éxito. "La maquinaria se ha puesto en marcha y, a mayor 
o menor velocidad, no se va a detener". En “Aznar reclama el protagonismo de la reunión” (16/10/1999) 
https://elpais.com/diario/1999/10/16/internacional/940024802_850215.html 
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control coherente de fronteras exteriores para frenar la inmigración ilegal y para luchar 

contra quienes la organizan y cometen delitos conexos con ella. Se va a endurecer la lucha 

contra las redes de tráfico de personas, salvaguardando los derechos de las víctimas, muy 

en especial de las mujeres y de los niños. Europa se va a movilizar para lograr la plena 

integración de los inmigrantes legales, redoblando los esfuerzos de lucha contra el racismo, 

la discriminación o la xenofobia. Avanzaremos, por lo tanto, Señorías, hacia la plenitud de 

derechos de los emigrantes legales en los Estados miembros en los cuales residan”. (Aznar, 

20 de octubre de 1999:2-4). 

 

En el extracto anterior puede verse un adelanto de lo que posteriormente será el discurso del 

PP en la campaña electoral del año 2000. En primer lugar, vinculando inmigración y delincuencia, 

en segundo lugar, dividiendo entre los inmigrantes irregulares -sin derecho a tener derechos, 

como diría Hannah Arendt ((2006b)- y los inmigrantes regulares supeditados a las necesidades 

del mercado de trabajo español y su acceso legal. En estos momentos aún se pensaba que era 

posible canalizar las llegadas de forma regular, cuando la realidad de la gestión migratoria en el 

Estado español ha estado caracterizada por la irregularidad migratoria y la improvisación en las 

políticas migratorias, como señala Izquierdo ((1992). Durante los primeros meses del año 2000 

el PP, con mayoría simple en la Cámara de los Diputados aprobó una ley que contó con cierto 

consenso entre los partidos mayoritarios. Sin embargo, tras ganar las elecciones de ese mismo 

año con mayoría absoluta reformó la legislación, estableciendo políticas mucho más duras 

contra la inmigración y, especialmente, contra la inmigración irregular. Surgen en este momento 

diferentes conflictos y luchas reivindicativas que tienen a los inmigrantes como protagonistas, 

ya sea vinculados a la obtención de derechos, como los encierros llevados a cabo por sin papeles 

en las iglesias ((Barbero González 2010; Barbero González 2013) coincidiendo con la entrada en 

vigor de la nueva Ley Orgánica 8/2000, con conflictos étnicos entre autóctonos y migrantes 

(como los sucesos de El Ejido o los sucesos de Elche) ((Cachón 2006; Castellanos Ortega 2001) o 

conflictos entre migrantes ((Cachón 2009: 129). La población española, en las encuestas del CIS, 

no tenía una opinión claramente formada, siendo mayoritaria la posición ambivalente, mientras 

que la minoritaria era la reactiva. Entre el año 2000 y el 2003 este último grupo pasa de 

representar al 10% de la población encuestada al 30% ((Cachón 2009: 130). El Partido Popular 

representa en buena medida, a estas posiciones más reactivas en el discurso mediático, muy 

dominado por los sucesos en las fronteras y las llegadas de inmigrantes irregulares. 

Precisamente, la población irregularizada estimada pasa del 4% respecto al total de la población 

extranjera en el año 1999 al 15% en el año 2000 ((Izquierdo 2004). Sin embargo, en la práctica, 

el PP realizará diversas regularizaciones y suavizará en el reglamento algunos de los puntos más 

controvertidos de la legislación tratando de conciliar un discurso criminalizador, con las 

necesidades de mano de obra del país ((Colectivo IOE 2001). 

 

Este es el contexto de problematización social de la inmigración en el que cabe pensar el 

desarrollo de todo un conjunto de tecnologías fronterizas (como el SIVE) y políticas públicas 

(como el Plan África) orientadas al control fronterizo y la externalización de fronteras. Fronteras 
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que vamos a entender como ensamblajes entre unos confines múltiples (es decir, el control de 

los Estados más allá de su territorio) y la representación del control sobre la movilidad (cuyo 

control escapa al control estatal, pero tiene en estos puntos de acceso al territorio un escenario 

privilegiado para la manifestación del control). En concreto, ahora vamos a analizar la relación 

reflexiva entre el control y la evolución de las rutas migratorias en el territorio español. 

 

B) Campo de pruebas: la relación entre el SIVE y las rutas migratorias 

La importancia y espectacularidad que adoptan los intentos de acceso irregulares mediante 

puntos fronterizos no habilitados (saltando la frontera o mediante vías marítimas) no se 

corresponde con el peso estadístico que esta modalidad tiene respecto al conjunto de accesos. 

Por ejemplo, los accesos a través de Canarias, siendo los más numerosos, apenas han supuesto 

una media anual de algo más de 9.500 personas (con una gran variación año a año, como 

veremos a continuación). Sin embargo, las portadas de los periódicos han dedicado una gran 

atención a aquellos puntos donde se espectaculariza el control y la vulneración del mismo 

(Campesi 2012). Y ha sido por las políticas y tecnologías desarrolladas por el Estado español en 

las ciudades autónomas y en Canarias, por lo que el Gobierno se ha ganado el respeto de la UE 

(especialmente del Consejo Europeo), siendo un ejemplo en gestión de fronteras. La receta que 

ha aplicado el Gobierno español y que se ha extendido al resto de países puede resumirse en 

dos medidas: aumento de las tecnologías y los medios de control en las costas y las rutas 

marítimas y, por otro lado, externalización del control fronterizo a terceros países.  

 

En un primer momento, a finales del siglo XX y primeros años del XXI los accesos por puestos 

fronterizos no habilitados se producían en el Sur de la península mediante pateras que partían 

de Marruecos. La primera gran invención del Estado español para la gestión de las fronteras ha 

consistido en el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE). Este sistema consiste en una 

articulación de sensores fijos y móviles (como, por ejemplo, embarcaciones) equipadas con 

radares, cámaras de vídeo, cámaras infrarrojas y antenas de comunicaciones, así como un 

subsistema de comunicaciones, desde el conjunto de las estaciones hasta el centro de mando 

más próximo, desde el que se coordinan las operaciones de los diferentes medios desplegados 

(helicópteros, embarcaciones, coches patrulla). Este sistema ha aumentado la capacidad para 

interceptar los intentos de acceso y, paulatinamente, ha ido transformando las vías a través de 

las cuales se producen los accesos irregulares. A continuación, vamos analizar el siguiente 

gráfico relativo a los accesos por mar en Canarias, por tierra –generalmente- en Ceuta y Melilla 

y, finalmente, por mar –en su mayoría- en el resto del Estado, especialmente, en las costas de 

Andalucía, Almería y las Islas Baleares. Poniendo en relación las diferentes vías con la respuesta 

del Estado en materia de control fronterizo (Martínez Escamilla 2009a). 
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Ilustración 16: accesos mediante puestos fronterizos no habilitados* 

 

* Canarias accesos mediante embarcaciones, Ceuta y Melilla accesos a través del entramado 
fronterizo y en menor medida embarcaciones, resto de la península accesos principalmente por 
el Sur peninsular mediante pateras. También hay registros de pateras desde Argelia a las Islas 
Baleares.  Fuente: Balance de la Lucha contra la Inmigración Ilegal (2009-2015).  
 

En el año 2000 se tomaban medidas para detener los accesos mediante la vía del Estrecho de 

Gibraltar. Por ejemplo, en un primer momento se crea el SIVE en Algeciras, sólo un año después 

los accesos aumentan notablemente en Málaga, instalado en el año 2002 el sistema SIVE en esta 

provincia. Entonces, los accesos irregulares aumentan en Cádiz y Granada, hasta que termina la 

instalación del SIVE en estas provincias en el 2004. Sin embargo, las embarcaciones seguían 

saliendo de Marruecos hacia las costas españolas, por lo que se implantará otra estación del 

SIVE en Ceuta.  

El aumento del control desplaza las rutas más al Sur, aumentando las millas necesarias para 

recorrer la distancia entre el continente africano y las costas españolas, aumenta así también el 

tamaño de las embarcaciones que llegan al archipiélago canario y también aumenta la 

mortalidad. En cambio, en el año 2004 con la instalación del SIVE en Fuerteventura y, con gran 

parte de la zona Sur de la península con el sistema en funcionamiento, los accesos mediante 
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embarcaciones caen drásticamente, a pesar de lo cual, los accesos a través del entramado 

fronterizo de Ceuta y Melilla aumentan exponencialmente en el año 2005. Tras una ofensiva 

especialmente virulenta del Estado español y marroquí (hasta el punto de que mueren diversas 

personas como consecuencia del empleo de la fuerza por parte de estos dos Estados191, caen 

drásticamente los accesos por esta vía en el mismo año. Ahora bien, esta violencia 

ejemplarizante que trataba de evadir a los extranjeros del empleo de la ruta terrestre de Ceuta 

y Melilla tendrá como consecuencia el aumento de entradas por Canarias, esta vez, mediante 

cayucos (embarcaciones de mayor tamaño). La respuesta del Gobierno español fue el diseño y 

puesta en marcha del Plan África I y II, mediante los cuales se trata de reducir las entradas gracias 

a la externalización del control fronterizo.  

 

 

C) Del control y vigilancia a la externalización de las fronteras: El caballo de Troya de la 

cooperación y el Plan África.  
 “Estoy plenamente convencido, en efecto, de que 

España debe aprovechar el activo de su peso específico 

y de su credibilidad en la escena internacional para 

dotarse de una política responsable, solidaria y 

consciente en beneficio de los pueblos de África, pero 

también de la sociedad española. En la consecución de 

esta meta está comprometido el Gobierno español. Su 

herramienta idónea es el Plan África. Miguel Ángel 

Moratinos ((Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación 2006: 7)  

 

“Nadie que quiera conocer lo que realmente está 

pasando al otro lado de la valla podrá culpar a la 

población inmigrante de ser una invasión. Por el 

contrario, la lista de invasores que desembarcan en 

África se hace cada vez más larga. Y, entre ellos, cada 

vez hay más que van armados hasta los dientes” 

((Romero 2010: 124). 

 

 

La verdadera crisis en términos políticos y mediáticos se produjo con el gobierno del PSOE (2004-

2008). En el siguiente capítulo abordaremos la construcción de la inmigración como un problema 

social en España. Ahora sólo nos interesa señalar cómo, mientras que el PP estableció el marco 

principal para comprender las migraciones en términos de seguridad y criminalidad, reforzando 

la vigilancia de las fronteras españolas, el PSOE desarrolló una gran ofensiva en política exterior 

conocida como el Plan África. Una medida que fue impulsada como la respuesta a la crisis de los 

cayucos en el año 2006. Ahora bien, el aumento espectacular de las llegadas a Canarias no puede 

                                                           
191 Cinco inmigrantes mueren tiroteados en Ceuta tras intentar saltar la valla 600 subsaharianos 
(30/09/2005) https://elpais.com/diario/2005/09/30/espana/1128031201_850215.html 
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entenderse sin la demostración de fuerza que el Gobierno español y marroquí desarrollaron 

durante el año 2005 en Ceuta y Melilla (que hemos apuntado brevemente en el anterior 

apartado), que pasa por el aumento del vallado fronterizo, la instalación de alambres con 

cuchillas, el empleo sistemático de devoluciones ilegales (conocidas como en caliente) y el 

ejercicio de la fuerza (incluso con fuego real). Debido a la importancia que esta violencia Estatal 

tuvo en la modificación de las rutas y la posterior crisis de los cayucos, conviene detenernos 

unas líneas pues esta manifestación de la violencia permite comprender cómo la vida y la 

integridad de algunas personas puede ponerse en peligro o ser dañada para asegurar un régimen 

de fronteras específico y, al mismo tiempo, cómo estos actos –contra vidas que no son 

consideradas vidas- pueden ser impunes –al ejercerse contra vidas que no son merecedoras de 

duelo y cuyas muertes apenas son investigadas-. 

 

1. Profundizando en la violencia represiva en la frontera Sur  

El 29 de septiembre del 2005 se produjo un intento de acceso al perímetro fronterizo de Ceuta 

y los inmigrantes fueron disparados con fuego real, siendo ejecutadas cinco personas migrantes. 

Dos cadáveres aparecieron en el lado marroquí y otros tres en el español, marruecos acusaba a 

España de ser responsable de los fallecidos aparecidos en su espacio soberano y viceversa, de 

esta forma, en un primer momento no pudo esclarecerse si la responsabilidad era del Estado 

español o el marroquí192:  

“Los dos subsaharianos que aparecieron muertos en la zona española presentaban orificios 

de bala, de entrada y salida y, por la trayectoria de los mismos, los disparos que recibieron 

sólo podían proceder de territorio marroquí, según los resultados provisionales de la 

autopsia, informa Efe”. (…) Fuentes del hospital de Tetuán donde fueron atendidos algunos 

inmigrantes aseguran que presentaban heridas por balas de caucho. Médicos Sin Fronteras 

ha denunciado que entre los muertos en el lado marroquí hay un bebé, pero esta 

información no ha sido confirmada por fuentes oficiales de Marruecos o de España” (El 

Mundo, 29/09/2005)193. 

 

El Gobierno español desplegó al ejército en el perímetro fronterizo de ambas ciudades 

autónomas, algo que no sucedía desde el caso de la deportación colectiva de 1997. El despliegue 

del ejército tuvo una doble función: mediáticamente se lanzó un mensaje de excepcionalidad y 

de control del perímetro fronterizo, que trataba de responder a los discursos del PP sobre la 

falta de control del Gobierno socialista y, a la vez, a los socios europeos se les trasladó una 

imagen de solvencia en la defensa de la frontera Sur ante una situación de emergencia que 

requería la inyección de fondos europeos.  

 

                                                           
192 En este caso en concreto, años después, el Gobierno marroquí reconocerá su responsabilidad. Ahora 
bien, este tipo de acusaciones cruzadas reaparecerán de nuevo en las muertes del Tarajal, también en 
Ceuta, casi 10 años después: en el año 2014 murieron 14 personas, según el propio Gobierno de España. 
193 España y Marruecos investigan la muerte por impactos de bala de cinco inmigrantes en Ceuta  
(30/09/2005)https://www.elmundo.es/elmundo/2005/09/30/sociedad/1128045761.html 
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Paradójicamente, como se señalaba en la entrevista etnográfica a un activista en Melilla y en la 

entrevista en profundidad a un periodista experto en migraciones (05/06/2013) la presencia del 

ejército redujo notablemente la violencia que hasta entonces empleaba la Guardia Civil, sin 

embargo, las muertes del 29 de septiembre no fueron las únicas. Como señala el informe de la 

Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA, 2014), el 29 de agosto moría un joven 

camerunés de 17 años en Melilla por rotura del hígado tras el salto del perímetro fronterizo, 

presuntamente como consecuencia de un apaleamiento de la Guardia Civil; El 12 de septiembre 

muere tras estar cinco días en coma otra persona en el Hospital de Melilla, esta vez herido por 

la Gendarmería marroquí; El 15 de septiembre la Delegación de Gobierno declara que un joven 

fue auxiliado por la Guardia Civil tras saltar la valla aquejado de dolencias y un abundante 

sangrado, murió cuatro horas después; el parte médico evidenció que le habían disparado una 

bala de acero reforzada con caucho a corta distancia194. Un armamento que sólo es empleado 

en la frontera por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español. Ese mismo día otro 

joven se despeñaba mientras huía, esta vez de las fuerzas marroquís, siendo trasladado a la 

morgue de la ciudad de Nador (según la Asociación Prodein). El 6 de octubre seis personas 

fueron tiroteadas por las fuerzas marroquíes que alegaron legítima defensa. A todos estos 

hechos hay que sumar centenares de heridos (APDHA 2014: 26 27). 

 

Toda esta violencia ha de ser puesta en relación con la militarización de la frontera que en este 

momento sufrirá una de sus mayores mutaciones con la instalación de todo tipo de tecnología 

y material represivo: el Gobierno español aumentó el tamaño de la alambrada fronteriza y la 

reforzó con cuchillas (concertinas). En la siguiente página puede verse una evolución del 

entramado fronterizo y una descripción de los principales elementos de seguridad. 

 

En cierta forma, la tecnología es una forma muy específica de institucionalización de la violencia 

contra las poblaciones que intentan acceder de forma irregular, en un intento de establecer un 

control (contingente y arbitrario) sobre la movilidad. Pensamos, al igual que Judith Butler ((2010) 

que la escenificación militar y el empleo de marcos discursivos bélicos, como es en nuestro caso 

la militarización de la frontera con sofisticada tecnología de control, el despliegue del ejército o 

la instalación de cuchillas, supone un eficaz método para definir a estas poblaciones como un 

verdadero peligro. Es esta una amenaza que precisamente justifica el despliegue de medios 

militares donde las causas y la consecuencias se confunden, mientras el problema queda 

enmarcado en términos bélicos, con la consecuente movilización afectiva entre un nosotros 

(amenazado) y un otros (que asaltan nuestras fronteras, nos invaden, se lesionan o mueren), 

reduciéndose, así, la posibilidad de establecer vínculos de solidaridad entre las partes y, a la vez, 

generando una movilización de los afectos hacia el marco que el Gobierno instaura; peligrosos 

                                                           
194 Es importante señalar que estos proyectiles, también conocidas como pelotas de goma, son unos 
proyectiles que pueden ser letales, pues alcanzan hasta 720 km/hora (STOP Bales de Goma 2014: 3). 
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asaltantes que, como vamos a ver a continuación, únicamente cuentan con su cuerpo, una red 

de personas en su misma situación y una férrea determinación por acceder al otro lado.  
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   (1) Frontera de Melilla en 1996 (3) Esquema actual de la tecnología de frontera en Ceuta y Melilla (Ver leyenda siguiente página) 

 

(2) Frontera de Melilla en 2014 

Ilustración 17 Evolución de la tecnología de frontera entre Marruecos y España (Melilla 
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Fuentes:  

(1) EL PAIS (01/10/1996)195  

(2) Infomeilla (25/8/2014)196  

(3) Fuente: Elaboración propia a partir del original publicado en: El País (05/03/2014)197 

 

(3) Leyenda del esquema y notas sobre la frontera y los accesos irregulares 

 

El esquema de la página anterior agrupa los diferentes elementos de la tecnología de 

frontera en cuatro grandes grupos198: los vallados fronterizos (V), los mecanismos activos 

contra el acceso de personas (A), los mecanismos denominados pasivos como las 

concertinas -alambre con cuchillas- (C) y, finalmente, los medios tecnológicos y humanos 

de control y represión (S).  

 

1) Vallados fronterizos: 

V1: Alambrada de 6 metros de altura.  

V2: Zona asfaltada de acceso restringido.  

V3: Alambrada de 4 metros de altura. 

V4: Puerta de acceso entre la frontera española y marroquí. Mediante estas puertas se 

suelen realizar las devoluciones ilegales denominadas en caliente.  

V5: Alambrada de 6 metros de altura. 

V6: Foso de 3 metros de profundidad. Este foso se ha excavado únicamente en algunas 

zonas de la frontera.  

V7: Alambrada de dos a tres metros, tampoco se encuentra a lo largo de todo el 

perímetro. A diferencia de la alambrada española esta está compuesta por varias hileras 

de concertinas. 

 

2) Mecanismos tecnológicos activos (de agresión): 

A1: Difusores de gas irritante: canalizaciones con difusores cada ciertos metros, su mera 

instalación fue muy costosa y su empleo y mantenimiento aún más, lo que ha supuesto 

que prácticamente no se haya usado. 

A2: Trampillas expulsoras: Trampillas de un metro de altura que ceden cuando una 

persona se apoya sobre ellas, llegado al tope activan un resorte ideado para lanzar a la 

persona al vacío y hacia atrás. Con el tiempo y su uso pierden operatividad.  

 

                                                           
195 El País (01/10/1996)  
https://elpais.com/diario/1996/07/20/espana/837813620_850215.html 
196 Infomeilla (25/8/2014) http://www.infomelilla.com/noticias/local/ 
197 El País (05/03/2014) 
http://ep01.epimg.net/politica/imagenes/2014/03/05/actualidad/1394046257_447524_1394204501_s
umario_normal.png 
198 Hoy resulta casi imposible imaginar que a finales de los 80 las personas podían ir de la ciudad de 
Melilla a las playas del lado marroquí, todos los días decenas de personas saltaban la frontera (una 
sucesión de mojones unidos por dos alambres paralelos). Ahora hay toda una compleja tecnología que no 
sólo impide entrar sino también salir, convirtiendo las ciudades de Ceuta y Melilla, más que en una 
fortaleza, en ciudades asediadas por sus propias fronteras. 
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3) Mecanismos pasivos (de lesión) 

C1: Concertinas: alambre enredado con cuchillas. 

C2: Maya tridimensional: alambres cruzados y en tensión, muy afilados. Que incluyen 

sensores de movimiento conectados a alarmas. 

C3: Maya anti-trepa: Red de alambre muy fino superpuesto sobre el vallado fronterizo 

para evitar que las personas puedan meter los dedos y escalar (a riesgo de lesionarse los 

dedos). Para sortear esta limitación los migrantes han desarrollado unos garfios 

metálicos. Estos instrumentos suelen ser requisados ya en territorio español y 

considerado un arma blanca que, según las autoridades, evidencia el carácter violento 

de los migrantes.  

 

4) Medios tecnológicos y humanos de represión y control 

S1: Agentes de la Guardia Civil, en ocasiones con refuerzos de militares, la Legión o 

Unidades de Intervención Policial. 

S2: Detectores y sensores de movimiento, temperatura… 

S3: Cámaras de vídeo vigilancia.  

S4: Coches patrulla.  

S5: Torres de vigilancia.  

S6: Helicóptero de apoyo: durante nuestro trabajo de campo en la ciudad de Melilla 

hemos visto en numerosas ocasiones como este helicóptero accede en reiteradas 

ocasiones al territorio marroquí. En otras ocasiones se ha avistado otro helicóptero sin 

ningún tipo de bandera accediendo al espacio aéreo en ambos lados del perímetro 

fronterizo.  

S7 Cuartel marroquí. Situado cada cinco garitas. 

S8 Garita marroquí: Situadas a unos cientos de metros unas de otras. 

S9: Fuerzas auxiliares marroquíes: personas contratadas para vigilar la frontera y emplear la 

fuerza contra las personas que tratan de cruzar la frontera. No son Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado de Marruecos, sus miembros no tienen derecho a portar armas de fuego 

(aunque en ocasiones las emplean) y para acceder a este puesto no han realizado formación 

u oposición alguna. Son personas de baja extracción social remunerados con un bajo salario. 

Dicho esto, se emplean a fondo en su trabajo. Cuando hay un salto dan el aviso de alarma y 

apedrean a las personas que tratan de saltar el perímetro fronterizo. Cuando estas personas 

quedan atrapadas en las alambradas o bien son devueltas en caliente llevan a cabo actos de 

violencia ejemplarizantes contra los migrantes, consistente en la fractura deliberada de sus 

extremidades mediante palos y piedras de gran tamaño. Información obtenida de forma 

coincidente a partir de diversas fuentes, entrevistas con migrantes, con activistas de DDHH 

que acompañan a estos jóvenes heridos al hospital y con activistas de Melilla. 

 

 

Cabe señalar que la frontera no es homogénea y que, por lo tanto, no encontramos todos los 

mecanismos descritos en el esquema a lo largo de la misma. Por otro lado, hay tecnologías que 

dejan de funcionar o que son tan costosas o lesivas que nunca llegan a ponerse en uso. Toda 

esta sofisticada y cara tecnología contrasta con la pobreza de los que intentan sortearla o los 
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rudimentarios métodos que emplean. Desde el lado marroquí suelen saltar las vallas fronterizas 

empleando rudimentarias escaleras hechas con palos. Para evitar los cortes de las concertinas 

(cuchillas) o de la maya tridimensional (alambre afilado), emplean mantas. Desde que se instaló 

la maya anti trepa han tenido que desarrollar unos garfios que les permiten escalar por la 

alambrada. Suelen ir prácticamente desnudos pues esto les permite reducir la posibilidad de 

que sus ropas sean asidas por las fuerzas marroquís o los guardias civiles. Las trampillas 

expulsoras suelen ser sorteadas mediante el salto conjunto y el empleo de mantas. En ocasiones 

realizan descalzos el último tramo del vallado pues les permite escalar mejor, a riesgo de tener 

que realizar después un salto al vacío de 6 metros de altura, aunque con la generalización de las 

devoluciones en caliente los jóvenes suelen quedarse en lo alto de la alambrada a la espera de 

que llegue la prensa y tratar así de evitar la deportación. La mayoría de las personas que saltan 

la vaya suelen ser jóvenes que se agrupan por nacionalidades en los montes cercanos y realizan 

los altos en grandes grupos, conformando una masa crítica en la que se asume que algunos serán 

capturados y que otros, finalmente, conseguirán el ansiado sueño de llegar a España.  

• Los que no lo consiguen o son devueltos en caliente son sometidos a la más absoluta 

arbitrariedad: desde palizas ejemplarizantes, como hemos señalado, a otros planes más 

elaborados, como el trasladado en autobuses a las fronteras desérticas de Marruecos 

con Argelia, donde son abandonados a su suerte (EFE, 7/10/2015)  

• Los que lo consiguen pronto despiertan de su sueño al comprobar que la tecnología de 

frontera tiene su correlato en la frontera administrativa en forma de decreto de 

expulsión, aunque en las entrevistas etnográficas que hemos realizado no suelen ser 

conscientes hasta que salen de Ceuta y Melilla con destino a un CIE en la península. Aún 

en la última etapa de la deportación albergan esperanzas, pudiendo quedar finalmente 

en libertad o ser definitivamente expulsados, una suerte que depende de la 

contingencia de una multitud de factores. Esta mínima información de sus posibles 

expectativas suele desconocerse por completo entre los jóvenes que saltan la valla. El 

Centro Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI)199 actúa así como una institución para 

calmar al primo (timado), tal y como lo entiende Goffman ((2013), una institución de 

contención (López Sala and Godenau 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
199 Ver glosario. 
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Ilustración 18: ejemplo de lesión producida por la alambrada de cuchillas (concertinas) 

 

 “El inmigrante que el martes tuvo que ser operado por un importante desgarro en el brazo fue 
dado ayer de alta. Hay que recordar que era el único de los 500 que entraron ese día que seguía 
ingresado en un centro hospitalario. La imagen de su corte profundo en el brazo derecho ha dado 
la vuelta al mundo gracias a las redes sociales, y algunos han aprovechado este caso para 
denunciar los daños que provoca la concertina instalada en la valla.” (Melilla Hoy 22/10/2014). 

Fuente: Melilla Hoy (22/10/2014)200  
 

 

1. De la crisis de los cayucos al Plan África 

La política de control, las inversiones en tecnología de frontera y la violencia empleada 

contribuyó a reducir por un tiempo los accesos por las ciudades de Ceuta y Melilla, trasladando 

los accesos a las Islas Canarias, como ya adelantábamos. Esto, a su vez, supondrá el desarrollo 

de nuevas políticas migratorias, cuyo enfoque puede resumirse en las palabras del Presidente 

del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero:  

 “Nuestra política de inmigración tiene un principio: sólo pueden venir y quedarse los que 

pueden trabajar de acuerdo con la ley. Es decir, lucha con firmeza contra la inmigración 

ilegal. Y eso hay que hacerlo en tres frentes. Primero, que no salgan de sus países de origen 

personas empujadas por la desesperación. Segundo, que el control de fronteras impida la 

entrada de inmigrantes que no tengan un contrato de trabajo garantizado. Y, tercero, que 

se pueda devolver a los países de origen a las personas que entran ilegalmente aquí. Esto 

sólo es posible mediante la firma con los países de origen” (APDHA 2008 23-24)201.  

 

                                                           
200 El inmigrante del brazo desgarrado recibe el alta (22/10/2014)  
https://www.melillahoy.es/noticia/34186/inmigracion/el-inmigrante-del-brazo-desgarrado-recibe-el-
alta.html 
201Discurso pronunciado durante la campaña electoral para las elecciones generales del 9 marzo de 
2008.  
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El ejecutivo de Zapatero daba así, una respuesta a la crisis de los cayucos (con casi 32.000 

personas llegadas de forma irregular a las Islas Canarias en un año, en un momento en el que 

las portadas de los periódicos insistían una y otra vez en la idea de invasión (de los llegados) y 

tragedia (de los que perecían en el camino). El encuadre de fondo presente en estas 

informaciones remitía, una y otra vez, a la desigualdad entre los países africanos y europeos y la 

necesidad de generar niveles de desarrollo más altos en los países de origen, para evitar que las 

personas arriesguen sus vidas en las pateras. Quizá, por esta razón el Plan África está diseñado 

por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. La cooperación es puesta al servicio 

del control de los denominados flujos irregulares, con el objetivo de desarrollar vías seguras y 

legales para que los inmigrantes que desean acceder a España lo hagan mediante contratos de 

trabajo (orientados a los sectores que demandan estos puestos –conocido como contingentes-, 

bien mediante la denominada contratación en origen) o la reagrupación. Vías que, sin embargo, 

se mostraron ineficientes y poco accesibles para la población procedente de África (ver siguiente 

cuadro).  

 

Ilustración 19: vías de acceso regulares: laborales y reagrupación 

 
Laborales: 
 

El Contingente: Introducido con la Ley Orgánica 4/2000 modificado con la Ley Orgánica 
14/2003, anualmente el Gobierno trata de establecer un cupo de trabajadores necesarios para 
la economía española en base a las necesidades de las administraciones, empresarios y 
sindicatos. El trabajador inmigrante sería seleccionado en origen. Los contingentes se han ido 
reduciendo año a año (de los 27.034 trabajos en 2007 a los 901 en 2009), según APDHA 
(APDHA 2014: 19). Además, no siempre los contingentes previstos llegan a cubrirse por 
ineficiencia del proceso. Por otro lado, este sistema otorga un gran poder a los empresarios, 
que van regulando el origen de los trabajadores en función del idioma, criterios culturales… 
donde los trabajadores africanos tienen pocas posibilidades frente a latinoamericano o 
trabajadores/as de Europa del Este. Por otro lado, la estructura consular y las relaciones 
diplomáticas están mucho más engrasadas y funcionan mejor con las antiguas colonias 
españolas o países en vías de incorporación a la UE en ese momento (APDHA 2014 31).  
El contrato en origen o autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena (modificado con 
las reformas de la ley de extranjería fue definido originalmente en la LO 4/2000). La reforma 
establece que un empresario puede contratar con esta modalidad a una persona para una 
tarea definida en el catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura. El hecho de que el 
empleador deba presentar documentación del futuro empleado suele implicar que ya ha 
habido algún tipo de contacto (bien en una visita como turista bien mediante familiares), 
cuestiones que no suele ser un recurso habitual para los africanos (pues las redes son menores 
y no pueden acceder con facilidad como turistas). A esto hay que sumar la dilación de los plazos 
que hace que sea difícilmente viable prever con tanta antelación las necesidades de este tipo 
de trabajadores.  

 
No laborales: 

La reagrupación familiar sólo es posible cuando la persona ya cuenta con un cónyuge, hijos de 
ambos o ascendientes a cargo o ascendientes de más de 65 años. Los requisitos burocrático-
administrativos son de difícil cumplimento. Especialmente en lo relativo al salario exigido al 
familiar reagrupante, el tipo de vivienda… dejando un amplio margen al técnico de la oficina 
de extranjería, ante una legislación con conceptos jurídicos muy amplios (APDHA 2014 32).  
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El Gobierno aseguraba en sus comunicaciones políticas que las vías regulares serían suficientes 

para canalizar los flujos migratorios que el país necesitaba y, por otro lado, una vez desarrolladas 

las vías legales de acceso era necesario hacer cumplir la ley y endurecer las medidas relacionadas 

con la inmigración ilegal en cada uno de los momentos de acceso, parafraseando el discurso de 

Zapatero: “que no salgan, que no entren y, si lo hacen, les expulsamos” (APDHA 2014:26 27).  

 

El Plan África no sólo trata de responder a estas necesidades sino que los intereses van más allá, 

como podemos ver en sus líneas de acción para el cumplimiento de los objetivos y prioridades 

((Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 2006): 

“1. Participación española en el afianzamiento de la democracia, la paz y la seguridad en 

África.  

2. Contribución de España a la lucha contra la pobreza y la agenda de desarrollo de África 

Subsahariana.  

3. Fomento de la cooperación para ordenar los flujos migratorios.  

4. Participación activa en la Estrategia de la UE para África.  

5. Promoción de los intercambios comerciales y la inversión. Especial atención a las 

relaciones pesquera y energética.  

6. Refuerzo de la presencia política e institucional en África” ((Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación 2006: 8–10). 

 

A pesar de ello el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, 

señalaba que, para la consecución de cada objetivo se establecerían otras tantas líneas de 

actuación, con el objetivo de desarrollar acciones concretas y cuantificables ((Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 2006: 7). Lo cierto es que, a pesar de estas declaraciones, 

al cabo de los años encontramos un panorama bien distinto: los diversos objetivos del 

documento no establecen una jerarquía, ni partidas económicas específicas, dadas las 

ambigüedades e incoherencias y la falta de metas, objetivos e indicadores para su evaluación; 

las incompatibilidades o solapamientos entre las líneas de actuación fueron evidentes y, más 

importante aún, ciertos objetivos terminaron menoscabando otros objetivos como el propio 

desarrollo contra la pobreza frente a intereses bien arraigados en el Gobierno, como las 

inversiones comerciales (pesqueros y energéticos) o el propio control de los flujos migratorios 

(mediante acuerdos de repatriación) ((Grupo de Estudios Africanos Universidad Autónoma de Madrid 

2009). 

 

Una de las principales consecuencias del Plan África consiste en que la cooperación queda así 

vinculada a la política de control de flujos de España. En gran medida, la condición sine qua non 

para la aceptación de nacionales de países africanos mediante vías regulares (que ya hemos visto 

que presentan ciertas dificultades para la mayoría de países africanos y que parten de un marco 

laboralista) se basa en la colaboración de estos países en la repatriación de personas que hayan 

intentado entrar de forma irregular en España:  
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El Gobierno español desplegará todos sus esfuerzos para lograr la consolidación en los 

países de origen de inmigración irregular de una voluntad política y una capacidad 

administrativa de trabajar en conjunto, de modo que, en tanto entran en vigor los Acuerdos 

de Cooperación Migratoria, o incluso en su defecto, los países citados potencien sus 

políticas de combate contra la inmigración ilegal y acepten la repatriación de sus nacionales 

(Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 2006: 72) 

 

A modo de conclusión, podemos resumir los objetivos del Plan África en materia migratoria 

siguiendo las máximas señaladas por la APDHA (2014): que no salgan (mediante una mayor 

cooperación), que no entren (desarrollando un mayor control), que se vayan (gracias a acuerdos 

de repatriación). Comprobamos cómo los objetivos de mayor calado y largo plazo como la 

cooperación quedan en un segundo plano frente a los objetivos más cortoplacistas, como es la 

militarización de la frontera, el desarrollo de costosas tecnologías de seguridad y una densa 

trama de instrumentos de disuasión (López Sala 2015). Por otro lado, otro objetivo sería 

asegurar la posibilidad efectiva de deportación mediante acuerdos de repatriación, que será uno 

de los grandes éxitos del Plan África, llegándose a firmar Acuerdos Marco de Cooperación 

Migratoria y de Readmisión con Cabo Verde, Gambia, Guinea-Bissau,República de Guinea, Mali, 

y Níger. Así como acuerdos específicos con Senegal, Nigeria y Mauritania ((Azkona 2011: 25).  

 

 

2. El Caballo de Troya español y el saqueo de los recursos de África por las potencias 

mundiales. 

Siguiendo la metáfora empleada previamente por Eduardo Romero (2011) en el texto Quién 

invade a quién, del colonialismo al II Plan África, pensamos que si bien el primer Plan África 

(2006-2008) estaba motivado originariamente en aportar respuestas a la inmigración irregular 

sus objetivos van más allá. El problema de la migración y el vínculo entre la cooperación y las 

políticas de control migratorio han de ser pensadas dentro de una estrategia mayor: asegurar 

los intereses energéticos y agropecuarios de España y de los países europeos. España tiene una 

de las mayores flotas pesqueras de la UE y una de las principales interesadas en desarrollar 

acuerdos con los países africanos. Frente a los limitados acuerdos bilaterales entre España y 

terceros países africanos o los propios acuerdos de la UE con terceros países, el Plan África 

contempla la posibilidad de conformar empresas mixtas donde los pesqueros españoles se 

aseguran, así, una participación notable en la explotación de las riquezas agropecuarias de 

países como Senegal. Por otro lado, la demanda energética aumenta de la misma forma que lo 

hace la dependencia española de materias primas, de forma que el Plan África consolida 

proyectos vinculados a la construcción de gaseoductos ((Romero 2011: 90–1)202.  

                                                           
202 Cabe destacar una canalización en forma de “Y” que va desde Nigeria y Níger a Argelia -donde se 
bifurca en dos brazos- en dirección Almería e Italia, pasando por Túnez. La conexión con Almería se 
denomina MEDGAZ () y cerca de un 50% recae en empresas españolas como CEPSA, Iberdrola o Endesa. 
El ramal que une Túnez con Italia se denomina GALSI. Estos proyectos han de ser pensados en relación a 
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Las potencias mundiales van a buscar en el inicio del siglo XXI acuerdos y foros para asegurar el 

abastecimiento de los países ricos o emergentes; por ejemplo, EEUU y la Ley de Crecimiento y 

Oportunidades para África (AGOA, por sus siglas en inglés del 18 de mayo 2000); o el Foro para 

la Cooperación China-África (FOCAC), también en el 2000. Y finalmente la Unión Europea firma 

su propio Acuerdo de Asociación Estratégica con África (2005). En cierta forma, el I Plan África 

surge en el momento en que Europa constata que está perdiendo su hegemonía y dominio de 

los recursos ante nuevos competidores. Como recuerda el Comisario Europeo de Desarrollo 

Louis Michael:  

“África ya no es la reserva privada de caza de Europa, pues han surgido otros socios, como 

China, India y Japón. 900 compañías chinas operan en África, donde se prefiere el dinero 

rápido y sin críticas sobre derechos humanos que ofrece Pekín, a diferencia de las 

engorrosas condiciones europeas”((África, la Nueva Frontera China 2008: 36). 

 

Cuando repasamos las páginas del II Plan África comprobamos cómo el marco securitario se 

impone a todo el continente africano, desde la mirada etnocéntrica de los países europeos (y 

sus intereses) que tratan de pacificar los diferentes conflictos mediante la extensión de la 

democracia y, cuando se considera necesario, con la propia intervención militar203. No 

encontramos en el Plan África I una valoración crítica de las políticas previas de los países 

europeos ni una revisión en este mismo sentido en el segundo Plan África. El diagnóstico trata 

de casar los intereses europeos con los intereses de los diferentes países, reafirmando la 

superioridad de la UE frente a la incapacidad de los gobiernos africanos en una nueva retórica 

colonial, hasta el punto de que los denominados por Europa estados fallidos aparecen como 

Gobiernos corruptos e irresponsables siendo en sí mismos la causa y la consecuencia de todos 

los problemas.  

 

Uno de los ejemplos paradigmáticos lo representa Somalia. La comunidad internacional 

enarbolará toda una serie de argumentos humanitarios para intentar paliar la grave crisis que 

                                                           
proyectos previos, como el gaseoducto Magreb-Europa (GME) denominado en la actualidad gasoducto 
Pere Duran Farell (GPDF), en funcionamiento desde 1996. Esta última infraestructura conecta Argelia, 
Marruecos y la ciudad española de Córdova (una de las empresas adjudicatarias es Gas Natural). 
203 Por ejemplo: “En África Central y la región de los Grandes Lagos la situación de inestabilidad viene 
marcada en buena medida por el conflicto en la República Democrática del Congo, país que había 
conseguido importantes avances en su proceso de normalización con la promulgación de una nueva 
Constitución en febrero de 2006 y las elecciones de finales de ese mismo año, además de una mejora de 
la economía del país. A pesar del Proceso de Nairobi y de los acuerdos de Goma, firmados en enero de 
2008 por todas las milicias de Kivu Norte y Kivu Sur, el conflicto en el Este del país se ha recrudecido 
desencadenando una crisis humanitaria, lo que ha llevado al reforzamiento de la misión de Naciones 
Unidas en la zona (MONUC). La amenaza a la estabilidad del conjunto del país podría llegar a abrir el 
camino a la internacionalización del conflicto en la región, con la implicación de Ruanda y Uganda en los 
Kivus, de Angola en el Bajo Congo, por la estabilidad de Cabinda, y de Zimbabwe en la región de Katanga, 
repitiéndose así, en buena medida, el escenario de 1998 a 2003” (Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación 2006: 39). 
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sufría el país, que implicó una gran hambruna y desplazados forzosos. La UE intervino instando 

a la puesta en práctica de diversos mecanismos: capacidades africanas para la gestión de las 

crisis mediante la African Peace Facility204 financiado por la UE. Ahora bien, mientras se trata de 

abordar el problema del hambre en Somalia desde una perspectiva humanitaria, se legitima el 

expolio de los caladeros por grandes pesqueros europeos (que han imposibilitado la pesca 

tradicional) desde un marco securitario que requiere intervenciones militares para asegurar la 

provisión de recursos, puestos en riesgo por los piratas.  

La inestabilidad en Somalia ha favorecido la proliferación de actos de piratería marítima en 

la zona. Los secuestros de navíos de diversas nacionalidades en el Golfo de Adén y en el 

Océano Índico, entre ellos el pesquero español “Playa de Bakio” en abril de 2008, han 

aumentado en los últimos meses, amenazando la propia subsistencia de esa ruta marítima 

comercial al haberse convertido en una de las más peligrosas del mundo ((África, la Nueva 

Frontera China 2008: 28). 

 

Para garantizar las rutas comerciales y los caladeros se desarrolla la operación internacional 

Atalanta (en el año 2009), liderada por España durante los primeros meses. Finalmente, el 

Gobierno de España modificará el Reglamento de Seguridad Privada y el de Armas de Fuego para 

permitir que los atuneros españoles puedan contratar seguridad privada con autorización para 

emplear armas de guerra. No deja de contrastar las modernas embarcaciones militares europeas 

–equipadas incluso con sofisticados rayos laser (La Información, 02/09/2011)205 frente a las 

tradicionales embarcaciones pesqueras de los piratas y su armamento ligero (Radio Televisión 

Española y Agencia EFE, 23 de Octubre de 2009)206. Ahora bien, no hay ninguna reflexión en el 

Plan África sobre por qué algunos somalíes han terminado secuestrando atuneros o turistas 

extranjeros en un mar en el que previamente podían pescar y ahora sirve para las rutas 

comerciales internacionales, la pesca de las embarcaciones de los países ricos e, incluso, para 

un lucrativo negocio de vertidos ilegales de residuos tóxicos (Martínez, 18 de noviembre de 

2013) procedentes de Europa (que salieron a la flote con el tsunami que azotó la zona en el 

2004)207.  

D) Trazas desde la perspectiva de los nadie 

Hasta ahora nos hemos acercado a una reconstrucción que pone el interés en la conformación 

de las fronteras europeas desde el caso español. Un relato que prioriza las prácticas y los 

                                                           
204 Acceso web oficial  (acceso 10/1/2016). 
205 Un cañón láser (ahora mortal) para repeler los ataques piratas (02/09/2011) 
http://blogs.lainformacion.com/futuretech/2011/09/02/laser-piratas/ 
206 Los piratas somalíes elevan la presión sobre la flota española (20/02/2011) 
http://www.expansion.com/2011/02/24/economia/1298564624.html Empresas como Pescanova han 
llegado a acuerdos con ejércitos de países -como Mozambique- para contar con efectivos en los barcos 
de la filial de Pescanova (Pescamar), previamente entrenados por empresas de seguridad española que 
florecieron con el cambio en la legislación española, como Segur Ibérica: Pescaova blida sus barcos con 
fuerzas armadas de Mozambique (16/05/2011)  
http://www.expansion.com/accesible/2011/05/16/empresas/1305573947.html 
207 Somalia toxic waste dumping, Somalia https://ejatlas.org/conflict/somalia-toxic-waste-dumping-
somalia 
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discursos emitidos desde posiciones de poder, especialmente de agentes relacionados con el 

Estado. En definitiva, hemos analizado trazas208 de ese poder, trazas que permiten reinterpretar 

los fenómenos mediáticos y los propios actos del Gobierno para aportar una representación 

ideológica de los acontecimientos; una reinterpretación de los hechos; una legitimación de las 

acciones de gobierno y, sobre todo, un relato que invisibiliza y silencia otros relatos posibles.  

 

Para conocer esos relatos subalternos debemos descender desde la perspectiva macro para 

situarnos en las experiencias concretas de aquellos/as que siendo los protagonistas en raras 

ocasiones tienen voz; aquellos que Eduardo Galeano denominaba los nadies; aquellos/as que 

son definidos siempre por otros (por nosotros) y que en raras ocasiones se les concede la 

palabra. Las descripciones suelen definirles como un sujeto colectivo (como flujos), sin historia, 

ni vivencias, ni identidad específica, más allá de conceptos exóticos, orientalizantes o 

criminalizadores: a veces, son definidos como víctimas de un significante vacío, las mafias. A la 

vez, ellos mismos son unos agresores de las fronteras, personas que tratan de poner en jaque la 

soberanía del Estado. Desde el punto de vista de las fronteras, son un riesgo. En otras ocasiones, 

especialmente en relación a la Guerra de Siria, también pueden ser definidos como refugiados, 

solicitantes de asilo… y, no olvidemos, también como terroristas. Cuando descendemos a las 

experiencias concretas de los protagonistas, la historia que se nos ha contado desde el poder se 

nos antoja demasiado simple, un mundo polar dividido entre los buenos y lo malos (los pobres 

inmigrantes o los peligrosos traficantes), un relato que puede ser fácilmente difundido en los 

medios de comunicación pero que difícilmente nos permite comprender la complejidad del 

problema. Vamos a mostrar algunos matices a partir de la experiencia de un hombre joven que 

accedió a España a través de la ruta de Mauritania-Islas Canarias209. 

Ousmane nació en Senegal (Entrevista a la Asociación Sin Papeles Madrid 20/07/2014)), vivió 

toda su vida allí hasta los 20 años. En 2006 consiguió acceder a España, viajó en cayuco desde 

Nuadibú (Mauritania) a Tenerife. Ousmane aprovechó unas vacaciones para realizar su tránsito, 

descartó otras opciones como la valla de Melilla por ser una ruta peligrosa y que podía implicar 

mucho tiempo, él quería llegar a España en el menor tiempo posible pues su familia desconocía 

                                                           
208 Gray y Gómez Barris (2010)proponen el concepto de sociología de los rastros o las trazas, “para atenuar 
la distancia entre los mundos sociales observables y aquellas cosas que no se encuentran fácilmente a 
través de metodologías que intentan explicar la realidad social. Una sociología de la traza piensa en los 
borrones de la violencia, los cuerpos, usados por el poderoso interés” (Gray and Gómez-Barris, Macarena 
2010: 5). 
209 Ahora bien, todos estos casos refieren a la experiencia migratoria de los hombres. Las mujeres están 
siempre expuestas a una violencia mayor, donde la violación suele ser una parte del pasaje en las rutas 
más precarias y, especialmente, en la migración forzada y la trata con fines de explotación sexual (que 
también incluye a niñas y niños). Violencias tras las que las mujeres pueden enfermar y contraer 
enfermedades (como el VIH SIDA); tener embarazos forzados, que permitirán una forma aún mayor de 
extorsión y dominación. Si las mujeres son además localizadas e, incluso, devueltas por las autoridades, 
la deuda aumenta con la siguiente re-entrada. Esta tesis por limitaciones evidentes no puede entrar de 
lleno en lo que es el negocio ilegal más lucrativo del mundo después del tráfico de armas y 
estupefacientes. En esta tesis nos centramos específicamente en la visión desde la experiencia 
mayoritaria de los hombres migrantes (en torno al 90% de los internados en CIE son hombres), señalando 
algunos apuntes cuando se tenga evidencias de otros casos relativos a las trayectorias de las mujeres. 
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sus objetivos, les ocultó esta información porque sabía que no le dejarían viajar, no al menos de 

la manera irregular en la que lo hizo. La vía regular la descartó rápidamente, los trámites de 

solicitud de visado se demoraban muchos meses, implicaba una cantidad ingente de dinero que 

no tenía y, además, en un porcentaje muy alto los visados eran rechazos –perdiendo toda la 

inversión-. Existía otra opción, comprar un pasaporte falso, esta es la vía de acceso irregular en 

ciudades como Ceuta y Melilla o en los aeropuertos internacionales (en caso de ser negro sólo 

se puede probar suerte en los aeropuertos, en las ciudades autónomas esta vía no funciona al 

ser sometidas estas personas a un control más exhaustivo210). Por esta razón, en caso de querer 

acceder mediante un pasaporte falso debía acceder directamente a la península en avión y no 

confiaba en que pudiera salir bien. A la hora de considerar las opciones Ousmane prefirió viajar 

en cayuco antes que hacerlo con pasaporte falso. Al fin y al cabo, prefería una suerte incierta –

aun poniendo en riesgo su vida- que enfrentarse a un control policial que pudiera conllevar 

penas de cárcel. Para viajar con pasaporte falso en avión, además, es necesario contar con un 

alto capital económico y social: 

 

Y DECÍAS, LO DE PASAPORTE… ¿POR QUÉ NO? 

Lo de pasaporte no, puf, porque es un dineral para conseguir el visado. Luego solicitarlo, 

hay una fianza que tienes que depositar ahí, y da igual que te lo dan o no, pero el dinero ya 

lo has perdido, ¿sabes? Que te dan el visado o no. Este no lo puedes recuperar. Y, además, 

¿sabes? Son… hay miles de trámites que se hace, también el 95% de la gente que los 

solicitan no se le dan. Pues entonces para mí no era un… no era una vía. 

 

¿Y PILLAR PASAPORTES FALSOS O ASÍ?  

Mm, es que lo más complicado es no saber lo que te espera aquí, ¿sabes? Como estamos 

ahí jugando con la imaginación, no sabemos realmente cómo es el aeropuerto, cuando llego 

aquí pues con qué gente voy a encontrar, ¿me entiendes? El trato de aquí, eso era el gran 

problema. Y, además, en Senegal puedes conseguir… pero esto allí es muy difícil. No es nada 

fácil. Hay que tener muchos contactos. Luego, si las cosas no salen bien, te pueden 

encarcelar (Entrevista a la Asociación Sin Papeles Madrid 20/07/2014). 

 

En su relato no apareció ni una sola vez la palabra mafias, tuvimos especial cuidado de no 

generar una imposición discursiva (Jociles Rubio 2006). Sí nos dijo que recurrió a un antiguo 

pescador que ahora se ganaba la vida organizando viajes, primero tenía que conseguir las 

personas interesadas, estas podían pagar en función de la cercanía con esta persona entre 650 

y 1.500€. Después, compraba el cayuco y realizaba el resto de gestiones, como sobornar a los 

                                                           
210 El acceso desde ciudades como Nador al territorio español suele realizarse con pasaportes vinculados 
a nacionalidades marroquíes, pues sólo las personas de esta nacionalidad y empadronadas en Nador 
pueden acceder a Melilla para realizar compras y estancias de corta duración (como la limpieza de 
hogares). Las personas con rasgos similares a los mayoritarios en la población marroquí pueden acceder 
al mercado de los pasaportes falsos, esto es, marroquíes, argelinos, población siria… pero difícilmente 
personas de países centro y Sur africanos.  
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vigilantes de las costas, preparar el avituallamiento y dar las instrucciones adecuadas para que 

la embarcación pudiera llegar a buen puerto.  

 

“¿Y CÓMO PASÁIS? 

Pues hemos pagado ahí a un tipo que trabajaba de esto, ¿sabes? Que programaba ahí 

cayucos, te cobraban… (…) Él tampoco tiene mucha idea de Europa (ríen) porque no es su 

trabajo. Él de profesión es pescador, no tiene ni… (…) Él no viene. Él solamente lo que hace 

es plantear el viaje: comprar ahí un cayuco, pues los materiales… Y con esto ganan un 

pastón. Claro, la gente está dispuesta a pagar un dineral para ir en Europa (…) Depende, 

depende de cómo llegas a él, si es a través de un amigo o conocido, alguien así. Pero creo 

que lo mínimo puede ser 650, por ahí. Lo mínimo. Que hay gente que han pagado hasta 

1500. Dependiendo… 

 

Lo que hacemos es ir a plantear el viaje con él y pues entregarle el cayuco con unas 

opciones, como que el cayuco no puede llevar más de 50 personas. Y comida, gasolina, todo 

eso hay que mirarlo antes. Pero lo más difícil es revisar todo eso porque la hora de salir es… 

es como 10 minutos para hacer todo. Cargar todo, para cargar las cosas e ir, en 10 minutos. 

Porque es como que hay un business ahí…hay un business. Porque ahí pues tú lo curras con 

unos polis de guardia, ¿sabes?, que les toca vigilar en esos momentos y te dan ahí como 10 

minutos. O sales o te pillamos, ¿sabes? Y así fue. El segundo intento sí que logramos salir y 

eso. Pero el viaje ha sido duro, duro. Sí” (Entrevista a la Asociación Sin Papeles Madrid 

20/07/2014). 

 

En su primer intento, en el momento de partir comprobaron cómo los víveres eran demasiado 

limitados, no había tiempo de enmendar nada, también comprobaron que en el cayuco viajaban 

más de cincuenta personas –pese a lo acordado-. Apenas habían salido de la costa tuvieron que 

abortar la misión pues una patrulla escondida estratégicamente detrás de un gran barco 

pesquero les avistó. La persona que organizó el viaje no viaja con ellos y desapareció. Ousmane 

consiguió escapar con otro colega y recuperar el cayuco que escondieron para que la patrulla no 

lo requisara. No habían realizado el viaje, pero en su poder estaba el cayuco, así que ahora serían 

ellos los que organizarían un nuevo viaje, con sus propias reglas: debía haber víveres suficientes 

para todos/as los pasajeros y en el cayuco no viajarían más de 50 personas. Aunque 

inevitablemente tuvieron que recurrir al anterior organizador de viajes: 

 

“Y como ya lo hemos pagado, no hemos hecho el viaje, pero tenemos allí el cayuco, lo que 

hacemos es buscar alguien que organiza también viajes así, similares. Y como no tenemos 

plata, pero tenemos el cayuco, ya es nuestro, porque el tipo ya no está, ¿sabes? Lo que 

hacemos es ir a plantear el viaje con él y pues entregarle el cayuco con unas opciones, como 

que el cayuco no puede llevar más de 50 personas. Y comida, gasolina, todo eso hay que 

mirarlo antes. Pero lo más difícil es revisar todo eso porque la hora de salir es… es como 10 

minutos para hacer todo” (Entrevista a la Asociación Sin Papeles Madrid 20/07/2014). 
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Muchas de las plazas ya estaban cubiertas por gran parte de los viajeros del primer intento, el 

dinero de los nuevos lo emplearon para comprar los equipos y los víveres necesarios. Después 

sólo quedaba sobornar a un policía marítimo y, para llegar a este, a toda una red de personas 

intermediarias. Finalmente, quedaba esperar a que dieran el aviso, ese momento en el que el 

policía miraría para otro lado durante un breve espacio de tiempo (esperando que no hubiera 

una patrulla adicional escondida, como en el primer intento). ¿Se había convertido Ousmane y 

el resto de sus compañeros de embarcación de la noche a la mañana en una célula mafiosa? ¿O 

asistimos a un ejemplo de organización colectiva para satisfacer un fin compartido? Esta suerte 

de intentos fallidos, pérdida de dinero y relevos en las organizaciones de los viajes o los intentos, 

lo encontramos de forma muy similar en las rutas a través del desierto o en la propia valla de 

Melilla, donde las personas que llevan más tiempo intentando acceder por una ruta específica 

se convierten en líderes que pueden organizar expediciones hasta tres o cuatro veces, ganando 

algo de dinero compartiendo su experiencia. Después de este periodo han de ceder el turno al 

siguiente más antiguo y continuar su viaje, para invertir el dinero obtenido en el siguiente punto 

(Entrevista a la Asociación Sin Papeles Madrid 20/07/2014)211.  

 

Volviendo a Ousmane su viaje no fue de cuatro días como tenía previsto sino de siete, él y sus 

compañeros/as pasaron varios días, apenas sin agua y sin víveres a la deriva. Fueron rescatados 

cerca de las costas de Fuerteventura, pasaron tres días en el CIE, después fueron trasladados al 

CIE de las Palmas de Gran Canaria donde estuvo otros 16 días, finalmente, de ahí en avión a la 

península. Aquellos que pudieron alegar que tenían familia o amigos que podían hacerse cargo 

eran derivados a centros de la Cruz Roja y organizaciones sociales, después, fueron dejados en 

libertad y pudieron viajar en una especie de irregularidad tolerada ((Silveira Gorski 2002a), hasta 

que en el primer contacto con la policía los agentes les iniciaron expedientes de expulsión. 

Aquellos que no tenían esta suerte, los que no podían alegar conocer a alguna persona o familiar 

en España, eran destinadas a algún CIE de la península y ahí se iniciaba el proceso para 

devolverles212, que podía terminar en la expulsión efectiva (con las represarías específicas de 

cada país) o bien nuevamente en su libertad. Ousmane afirma que tuvo mucha suerte, realizó 

su viaje en el 2006, en ese momento la Guardia Civil y los programas de Frontex no habían 

empezado aún a tratar de localizar a los patrones de patera, aquellas personas acusadas de ser 

los responsables en la embarcación y, por extensión, un miembro de la red mafiosa, culpable de 

                                                           
211 Las rutas migratorias en África en raras ocasiones tienen como primer destino Europa (especialmente 
las personas procedentes del centro y del Sur de áfrica), la mayoría de las personas viajan por diferentes 
países en las llamadas migraciones internas africanas), sólo al final, cuando ya no se puede volver atrás, 
se ha probado suerte en otros países con resultados desastrosos, cuando la persona ha conformado una 
carrera moral como migrante, es cuando empieza a sopesar otras alternativas. En aquellas rutas que no 
se pueden realizar sin un medio de trasporte adecuado -como en los desiertos- la violencia y la explotación 
aumenta exponencialmente: el desierto está lleno de cadáveres abandonados y secos -como nos recuerda 
Mahmud en su relato del tránsito clandestino desde Dakar hasta Sevilla (Traoré and Le Dantec 2014)  
212 Estas personas han sido interceptadas en las fronteras, legalmente no han llegado a entrar, lo que se 
realiza por tanto no es una expulsión –sujeta a decreto- sino una devolución, siempre y cuando puedan 
identificar el país de origen y el consulado les identifique como nacionales.  
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cualquier accidente, muerte o del propio acceso irregular. Al igual que sucede con el concepto 

mafia, el concepto patrón de patera, esconde una realidad muy compleja213.  

 

Ousmane en cambio llegó sano y salvo y quedó en libertad, pudo viajar a Madrid y, gracias a 

unos compatriotas, empezar a ganarse la vida rápidamente, vendiendo en la manta. Poco a poco 

fue aprendiendo el funcionamiento de la venta, tanto al por menor como al por mayor. En unos 

meses abandonó la venta ambulante en la calle, donde la exposición a la policía es mayor y 

comenzó a ayudar a un conocido tostando CDs (grabando CDs y DVDs piratas). Nos surge de 

nuevo la duda ¿Ousmane es ahora un mafioso de la falsificación que atenta contra la propiedad 

intelectual generando pérdidas millonarias o es una persona que se gana la vida realizando 

algunos trabajos de forma irregular? En un tiempo pudo dejar ese trabajo que para nada era su 

sueño (lema de la asociación Sin Papeles en la que militaba) y montó un pequeño negocio de 

venta de productos africanos con otros compañeros. Sin duda, Ousmane tuvo que adaptarse en 

cada uno de los momentos a las diferentes situaciones, una carrera mortal ((Goffman 2009) en 

constante transformación, primero como inmigrante irregular y, después, ya en el país de 

destino, como inmigrante sin papeles.  

 

Su experiencia es especialmente particular porque al participar en la Asociación sin Papeles de 

Madrid (ASPM) pudo politizar la situación de irregularidad, participar en las luchas contra la 

penalización del top manta e, incluso, evitar la expulsión y conseguir finalmente la nacionalidad. 

La ASPM les proveía recursos jurídicos y económicos:  

 

                                                           
213 Esta fue la situación de Omar & que pudimos visitar en el CIE en 2012, fue acusado de ser patrón de 
patera tras la supuesta acusación de otras personas que estaban con él en el cayuco (le delataron tras 
pasar varios días es una especie de oficina retenidos, la policía les amenazó con expulsarlos si no 
confesaban. El sólo quería llegar a España, en lugar de pagar dinero vendió su fuerza de trabajo pilotando 
la embarcación. Algunas personas murieron cuando la embarcación volcó justo cuando iban a ser 
rescatados, la Guardia Civil ante la tragedia se aseguró de tener un culpable. Después de pasar cuatro 
años en la cárcel terminó en el CIE de Aluche para ser finalmente deportado. Los denominados patrones 
de patera en ocasiones no son personas que viajan a cambio de pilotar el cayuco, sino que, en otras 
ocasiones, estos patrones de patera son antiguos marineros que parten desde Argelia o Marruecos hacia 
España (costas andaluzas e, incluso, Islas Baleares), que tienen pequeñas embarcaciones neumáticas de 
pequeña eslora (con capacidad para unas 10 o 12 personas que pagan entre 400 y 600 euros) (Europa 
Press, 1 de septiembre de 2016). Una vez que la embarcación es detectada o se da a la fuga o trata de 
camuflarse entre el pasaje deteniendo la embarcación para que sea abordada por la Guardia Civil. No 
podemos dejar de mencionar el caso de la patera con unos 24 ocupantes que fue arroyada por una 
patrullera de la Guardia Civil en diciembre del 2012, resultando desaparecidas en el mar 6 personas (sólo 
apareció el cadáver de una persona), en un primer momento la investigación imputó el delito de 
facilitación de la inmigración ilegal y homicidio a la persona que tripulaba la embarcación y a otra que 
colaboraba presuntamente con esta. La colisión entre la patera y la embarcación de la Guardia Civil se 
investigó en un proceso judicial separado. El suceso fue un escándalo porque la Cadena Ser difundió un 
vídeo en el que se explica la colisión escena a escena, pudiéndose comprobar con claridad cómo la 
embarcación fue arrollada por la Guardia Civil cuando estaba detenida. Finalmente, los patrones de patera 
sufrieron pena de cárcel mientras que el caso de la colisión fue archivado (eldiario.es, 13 de octubre de 
2015).  
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Ahí sí, en la Asesoría Jurídica hay… lo que es el tema legal para estar ahí, porque tenemos 

ahí dos abogados que son muy valientes. Y todos los jueves están ahí. Si tiene alguna causa 

penal que quieres que te lo aclaren o su resolución, te acercas ahí y ellos te dan toda la 

información que necesitas.  

 

Por ejemplo, de la gente que tiene multa sobre la manta y eso, pues si eres miembro te 

ayudamos con el 25%. Luego ya también hacemos fiestas para recaudar dinero para pagar 

multas a compañeros. Cosas así (Entrevista a la Asociación Sin Papeles Madrid 20/07/2014). 

 

También proveía de otro tipo de recursos conformados por una red de apoyo mutuo que en 

ocasiones ha evitado la expulsión de los miembros:  

 

¿Y EN CASO DE DETENCIÓN? 

Pues ¿qué se hace? Buscar ahí su carpeta, los documentos que tiene, pues ponerse en 

contacto, ¿sabes? Preguntando en qué comisaría está, qué podemos hacer a través de su 

abogado de oficio, por qué se lo han llevado… Porque los polis normalmente cuando te 

pillan ahí pues llaman a tu gente, a informarles de que te tienen detenido. 

 

¿Y HABÉIS CONSEGUIDO SACAR A MUCHOS COLEGAS CUANDO LES HAN PILLADO? 

Sí. Lo que hacemos siempre es… Pues, por ejemplo, si eres miembro de la ASPM lo que 

hacemos es pues alertar a más gente que se preocupa, que llama, a la comisaría… para que 

ellos piensan que este tipo es… igual es, ¿sabes?, una persona muy interesante, que tiene 

aquí un arraigo… ¿sabes? Así. Y lo hemos conseguido muchas veces. 

 

¿Y A TI TE HA TOCADO ALGUNA VEZ? 

(Ríe) Sí. (Entrevista a la Asociación Sin Papeles Madrid 20/07/2014). 

 

E) Conclusiones  

1. De la emergencia del problema migratorio al control de fronteras 

España ha sido un país pionero en el desarrollo del régimen de fronteras europeo por diferentes 

motivos. Por una parte, ha sido de los países con el mayor número de llegadas absolutas después 

de EEUU, durante los momentos más álgidos del último ciclo inmigratorio. Por otra parte, el 

inicio de las llegadas coincide con el proceso de formación del enmarcado político de la 

inmigración irregular en Europa, especialmente con el Congreso de Tampere (que hemos 

analizado en el anterior capítulo). El hecho de que el PP afronte su primer gobierno en 

democracia cuando se están desarrollando estos acontecimientos, le va a permitir enmarcar 

este fenómeno y tratar de sacar rentabilidad política de la construcción de la inmigración como 

problema social, justo cuando comienza a conformarse en un hecho social en España (como 

tendremos ocasión de analizar en el próximo capítulo). En lo que respecta a la lucha específica 

contra la inmigración irregular, el PP actuará en un primer momento mediante medidas 

excepcionales (como la deportación colectiva y la sedación forzosa) y, paralelamente, 

desarrollando un Sistema Integral de Vigilancia de Fronteras (SIVE). Será en cambio el PSOE el 
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que afronte la controversia mediática más aguda con el mayor número de llegadas de personas 

mediante rutas irregulares. El Gobierno del PSOE finalizó el desarrollo del SIVE y nos permite 

extraer una de las principales conclusiones básicas de este apartado: hay una relación reflexiva 

entre el control fronterizo y la transformación de las rutas migratorias; un proceso de blindaje 

de las fronteras que ha ido desplazando los intentos de acceso irregular desde el estrecho de 

Gibraltar a las ciudades de Ceuta y Melilla y desde estas, muy especialmente, a Canarias. Se ha 

producido así una fluctuación entre las rutas nacionales que nos permite enunciar la segunda 

conclusión básica: el empleo de las rutas no sólo es reactivo reflexivamente al control, sino que 

también se establecen relaciones entre el empleo de unas y otras rutas.  

 

Ahora bien, las rutas no son entes o corrientes de aire, sino que son el conjunto agregado de 

multitud de experiencias y decisiones humanas. Sería muy interesante profundizar en los 

canales y los mensajes que intervienen en la conformación y empleo de unas u otras rutas 

(analizar, en definitiva, de qué forma desde un Estado como España se comunica a los 

extranjeros que una ruta deja de ser viable). A partir de las entrevistas realizadas (en 

profundidad y etnográficas), podemos adelantar que también la información es el resultado de 

las vivencias y experiencias de centenares de personas, desarrollándose ciertos actos 

comunicativos posibles, por ejemplo: a partir de la violencia ejercida en Ceuta y Melilla en el año 

2005, con varias personas asesinadas a ambos lados de las fronteras, sin duda, se envió un 

mensaje disuasorio; un mensaje que cristaliza en la propia tecnología que aún hoy es la 

empleada en la militarización de las fronteras (como las concertinas), una tecnología bélica que 

irá dejando un flujo constante de mutilados de diferente gravedad. La violencia de la tecnología 

de frontera ha de ser puesta en relación con la violencia de las propias fuerzas y cuerpos de 

seguridad, como la Guardia Civil y, muy especialmente, de las Fuerzas Auxiliares Marroquíes, 

con un alto grado de discrecionalidad e impunidad en sus acciones represivas. 

2. El Plan África como proyecto neocolonial 

A pesar de lo anteriormente comentado, pensamos que, ni siquiera actos desproporcionados de 

violencia, permiten explicar completamente la prioridad de las rutas (en todo caso una variación 

de su alternancia). Hay fenómenos geopolíticos que tienen un mayor poder a la hora de explicar 

los grandes movimientos de personas como, por ejemplo, la violencia, las dictaduras, crisis 

económicas y ambientales, sequías o las guerras por los recursos energéticos (en las que 

participan también las propias potencias europeas). Por esta razón el Gobierno español 

desarrolló el Plan África I (2008-2009) y II (2009-2013), con el objetivo de reducir las salidas, 

dificultar las llegadas y asegurar las deportaciones de los que acceden de forma irregular. El 

Gobierno señalaba que con las medidas contempladas en el Plan África las personas podrían 

migrar de forma regular, por esta razón era muy importante hacer cumplir la ley para luchar con 

dureza contra las mafias que trafican con personas. Lo cierto es que para las personas africanas 

el acceso a España resulta muy difícil: ni las vías laborales como los contingentes o los contratos 
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en origen, ni las vías no laborales como la reagrupación familiar fueron instrumentos suficientes 

para la canalización de los flujos irregulares mediante vías regulares.  

 

El Plan África fue un ambicioso proyecto, sin embargo, pese a lo que proponía en su diseño no 

se priorizaron líneas de actuación, ni partidas económicas específicas, ni mecanismos adecuados 

de seguimiento y evaluación. Como señala el Grupo de Estudios Africanos de la Universidad 

Autónoma de Madrid ((2009), la cooperación quedó vinculada a la política de control de flujos y 

los objetivos relacionados con la cooperación quedaron eclipsados por objetivos cortoplacistas 

o considerados más importantes, como la seguridad. ¿Por qué razón se desarrolla un ambicioso 

plan de intervención en África para frenar las entradas irregulares si, como hemos visto, estas 

suponen un porcentaje muy pequeño en el conjunto de las entradas irregulares? Por una parte, 

como hemos visto, estas llegadas generaban una gran alarma mediática y, por otro lado, en el 

Plan África hay contemplados, dentro de una misma óptica securitaria, la defensa de recursos 

energéticos y pesqueros. No olvidemos que era un momento en el que las potencias mundiales 

como China o EEUU habían dado importantes pasos para apropiarse de los recursos del 

continente africano. El Plan África aseguró el abastecimiento de gas a España y a otros países 

europeos del Mediterráneo, desde Níger a Argelia, obteniendo notables beneficios, empresas 

como CEPSA, Iberdrola, Endesa o Gas Natural. Además, España es aseguró importantes 

caladeros. Conviene no olvidar que la española es la flota pesquera más importante de 

Europa214.  

 

El enfoque securitario comprende, al mismo tiempo, el control de los flujos migratorios, de las 

reservas pesqueras, energéticas o cualquier otro interés comercial de las potencias europeas en 

África, en una moderna actualización del colonialismo, de forma que se asegura la hegemonía 

europea sobre África. Todos estos aspectos están presentados desde un enfoque securitario, 

aunque son temas muy complejos y densos que terminan por conformar campos específicos de 

análisis, una complejidad que impide, frecuentemente, obtener una idea de conjunto que, 

precisamente, es muy necesaria para poder formarse una imagen fundada o realizar una crítica 

a la externalización de fronteras europeas. De esta forma, si leemos los periódicos del año 2009 

o vemos las noticias internacionales en la televisión, aparecen multitud de hechos aislados: un 

cayuco es rescatado en Canarias, un país africano está en guerra, en otros hay hambrunas, los 

piratas de Somalia secuestran atuneros españoles, las potencias empiezan a retirar tropas de 

Irak, aparecen nuevos datos sobre los terroristas islámicos vinculados con el 11M, Siria desplaza 

tropas para reforzar sus fronteras…215 Una fragmentación de hechos noticiables que no 

permiten establecer una memoria de lo sucedido o imaginar las consecuencias y, por tanto, las 

responsabilidades de las acciones (Romero 2011).  

                                                           
214 España no es la flota más importante en el número de buques, pero sí es el país que más personas 
emplea y qué más ingresos recibe del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (Gerhard Breuer 2016)(Gerhard 
Breuer 2016). 
215 Recopilatorio de noticias aparecidas en las agencias de noticias durante el 2009. 
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Este marco securitario y etnocentrista define los acontecimientos diversos como si todo fuera 

reducible a una polaridad (aliado-enemigo). Los acontecimientos se presentan en los medios de 

comunicación como amenazas contra la forma de vida europea y, sólo en el mejor de los casos, 

como tragedias o dramas humanitarios, que requieren, a su vez, programas de solidaridad y 

cooperación en un estado constante de emergencia y dependencia. La aparición de grupos 

insurgentes de diversas índoles, nunca es representada en términos políticos como una lucha 

por la apropiación de los recursos. Del mismo modo, apenas quedan rastros en las noticias de la 

expropiación que lleva a cabo, por ejemplo, el continente europeo en África. De esta forma 

hemos visto cómo han emergido los terroristas a lo largo de África, de la misma forma que 

previamente surgieron a lo largo de Oriente Próximo216. Estos terroristas extremistas islámicos 

(aunque conserven poco del mensaje del islam) aparecen engendrados por una maldad que 

parece que no puede ser explicada en términos geopolíticos. Nada más lejos de la realidad, estos 

grupos surgen en aquellas regiones en las que los países occidentales tienen intereses 

geopolíticos y, en ocasiones, los grupos han sido armados previamente por las potencias 

europeas para derrocar la anterior estructura de poder (Schmidt 2013). Uno de los ejemplos 

paradigmáticos de esta deformación securitaria, en su proyección neocolonial, lo encontramos 

en Somalia. En el Plan África las consecuencias, en parte, de las políticas neo-coloniales de la UE 

son definidas como catástrofes naturales (hambrunas) o sucesos sometidos a causas lejanas, 

cuyo origen suele remitir a gobiernos corruptos o Estados fallidos. El marco para afrontar estos 

retos suele tener un enfoque humanitario que requiere medidas urgentes y asistenciales, en una 

especie de estado de emergencia crónica y de dependencia externa. Por otro lado, la provisión 

de recursos para la UE es presentada como un problema securitario donde barcos occidentales 

son atacados por peligrosos piratas. El problema de la hambruna en Somalia y el de los piratas 

son presentados y abordados como dos problemas independientes que llevará a respuestas muy 

diferentes. En el caso de la hambruna y el marco de emergencia humanitaria a una mayor 

dependencia y en el caso de los piratas a la militarización de los buques pesqueros.  

3. Las migraciones visibles e invisibles 

Cerramos este apartado volviendo, de nuevo, al tema específico de la migración, precisamente 

ahora que hemos visto, cómo el marco securitario aplicado a este problema se traslada a 

diversos ámbitos como la provisión energética o pesquera, hasta el punto de que nos permite 

hablar de un reajuste geopolítico de España y la UE en África que es presentado en los medios 

de comunicación, como un plan que trata de evitar las muertes y las llegadas de inmigrantes. 

                                                           
216 El concepto Oriente Próximo es tan etnocéntrico como África Subsahariana, evidentemente es 
considerado próximo desde una posición europea, de la misma forma que se antoja lejano y exótico todo 
lo que queda más allá del Sahara. De esta forma estos conceptos expresan y condicionan nuestra forma 
de entender el mundo, convirtiéndolo en algo cotidiano y normal. En cambio, nos parecería ridículo y 
extraño hablar de los países norpirinéicos. Quizás debería ser más extraño el hecho de que países que 
bañan el mediterráneo sean considerados no por lo que les une, el mar Mediterráneo, sino por lo que les 
separa, los continentes, siendo absolutamente normal hablar de los países mediterráneos (refiriéndose a 
los europeos) y países del Magreb (cuando se habla de los países mediterráneos no europeos).  
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Hemos visto como el proyecto SIVE ha conformado un panóptico fronterizo ((Indymedia 2008; 

Romero 2011), donde cualquier tipo de embarcación, teóricamente, puede ser avistada a lo 

largo de la frontera Sur occidental de la UE y, posteriormente, intervenida por las embarcaciones 

del gobierno español o los diferentes medios técnicos y humanos puestos al servicio de la 

impermeabilización de fronteras en las diferentes operaciones de Frontex: Heras217 (desplegada 

desde el 2006 en el archipiélago canario), Agios218 (en el estrecho) y Puerta de África (en las 

costas andaluzas y el estrecho), estas dos últimas también en el año 2006. La visión ocupa un 

lugar privilegiado, tanto en el desarrollo de la tecnología, como en las consecuencias de este 

control fronterizo (que ya sabemos que va más allá de las fronteras europeas)219.  

 

La frontera Sur se ha configurado como un problema de visibilidad, una hipervisibilidad 

mediática que, como hemos analizado, no se corresponde con el escaso peso estadístico de 

estos flujos o movimientos de población, casi insignificantes. Unos desplazamientos migratorios 

que, según las retóricas de los medios de comunicación, amenazan con invadir las Islas Canarias 

pero, en cambio, en esos mismos medios se celebra el record de turistas llegados a España, cerca 

de 60 millones en el año 2006, concentrado el 90% de esa cantidad en tan sólo Cataluña, 

Baleares, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, ocupadas principalmente por 

personas de nacionalidad inglesa, alemana o francesa, que concentran el 61% del total de 

turistas, según la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras. Mientras que de los turistas 

se espera que dejen su dinero (generalmente en negocios privados) y se marchen, lo que se 

espera de los inmigrantes es que aporten fuerza de trabajo y, lo que se teme, es precisamente 

su pobreza, sus diferentes culturas y, más recientemente, el terrorismo internacional… pese a 

que, en ocasiones este terrorismo tenga parte de sus causas en políticas neoliberales y 

neocoloniales de las potencias en los países de origen ((Schmidt 2013). 

 

Los accesos irregulares ejemplifican así un defecto y un exceso: la incapacidad de los Estados 

nación para controlar quién entra y sale de sus fronteras y, por otro lado, una demostración 

grandilocuente de las limitaciones a la movilidad que estos mismos Estados tratan de imponer. 

Efectivamente, las fronteras como Ceuta, Melilla o Canarias son ensamblajes donde la soberanía 

se une a los confines múltiples ((Sassen 2007; 2008). La hipervisibilidad de las costas canarias 

donde los inmigrantes son rescatados por el Salvamento Marítimo, los agentes de la Guardia 

Civil y el personal de la Cruz Roja, contrasta con la invisibilidad de los medios de control 

desplegados a lo largo del periplo migratorio. Por ejemplo, para intentar zanjar la crisis de los 

cayucos, el gobierno español realizó muy diferentes labores: 1) Llegó a importantes acuerdos de 

readmisión con los países de origen (acuerdos que son necesarios para expulsar a las personas); 

                                                           
217 Diosa relacionada con el matrimonio, que poseía el Pavo de Argos con dos ojos delante y dos detrás, 
conocida porque terminó con Equidna –devoradora de transeúntes-, a la vez que aseguraba la fidelidad 
del marido de Zeus, vigilando a las sacerdotisas del templo. 
218 En la mitología griega conocido como el lago sin fondo.  
219 Rubalcaba afirmaba en 2008 que “es muy difícil que alguien llegue a las costa españolas sin que lo 
sepamos” y, sólo un año después, “casi nadie entra ya en España sin que le veamos” (Romero 2011: 13). 
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2) El Plan África permitió militarizar las costas de países como Mauritania e, incluso, Senegal. 3) 

La sistemática realización de vuelos de deportación (hasta tres por semana con destino a 

Senegal, en los momentos álgidos). 4) La construcción del Centro de Internamiento en Nuadibú 

(Mauritania)220, sufragado por España, custodiado por la Guardia Civil y asistido por la Cruz Roja, 

conocido como el guantanamito español (Rodier and Barbeitos García 2013: 134–45) 5) Patrullas 

mixtas (hispano-senegalesas o hispano-marroquís). 6) Desarrollo de oficinas diplomáticas y 

estudios de inteligencia con el fin de desarticular las mafias y cercenar las salidas de cayucos con 

destino a España.  

 

4. Profundizando en la experiencia del tránsito irregular 

Los relatos fragmentarios y estereotipados que tienden a circular sitúan al migrante irregular en 

una ambigua posición. Por un lado, es un agresor de las fronteras y, por otro lado, es una víctima 

de las mafias. Estos dos polos evidencian la utilidad de los dos marcos de interpretación que 

hemos visto: una retórica humanitaria y una retórica de la seguridad, que se aplica 

paradójicamente sobre las mismas personas. Sin embargo, cuando nos acercamos al viaje -en 

lugar de a la lógica de los flujos- emergen las historias en primera persona, donde la dicotomía 

del encuadre –generalmente- gubernamental y periodístico, adquiere mayores matices. Hemos 

querido contrastar este discurso elaborado desde el poder, con el decir y el hacer de esos sujetos 

subalternos que, rara vez, pueden matizar públicamente aquello que otros dicen (o decimos) 

sobre ellos. Cuando nos sumergimos en sus perspectivas es posible que la palabra mafia sea 

sustituida por personas que trabajan organizando viajes, generalmente personas que, en un 

primer momento, estaban vinculadas a la pesca o la navegación pero que ya no pueden 

dedicarse a esas artes (no queremos decir que no existan mafias que tratan con personas, 

existen, pero también otras modalidades que desde el control del Estado son denominadas de 

igual forma, algo que dificulta su análisis). También aparecen formas de organización de viajes 

colectivas y, cómo no, la necesaria corrupción de algunos vigilantes que permiten la salida de 

cayucos, a cambio de suculentas retribuciones. Cuando profundizamos aún más en las biografías 

escritas por los migrantes también aparecen las figuras de los pasadores (aquellos que por sus 

medios y conocimientos cobran a cambio de facilitar el tránsito de personas en zonas peligrosas) 

y los coyotes, los traficantes de personas (especialmente de mujeres y niñas/os), los 

explotadores sexuales y todo el campo relativo a la trata que se ha convertido en el negocio 

ilegal más rentable después del tráfico de armas y drogas. También hemos podido comprobar 

cómo las rutas de Ceuta y Melilla mediante el salto de la valla ha quedado como una acción para 

                                                           
220 Para conocer la realidad de este centro de internamiento es imprescindible remitir al trabajo de 
Patricia Gómez y María Jesús González, quienes describen en su blog su trabajo de la siguiente forma:: “El 
proyecto trata de abordar el fenómeno contemporáneo de las migraciones, enfocándose en la ruta que 
parte desde las costas occidentales africanas a Canarias, una de más significativas e intensas durante los 
últimos años, y que en la actualidad se encuentra prácticamente desactivada, pero cuyas huellas es 
posible rastrear a través de los testimonios escritos que muchas personas migrantes dejaron sobre las 
paredes de los lugares donde permanecieron retenidas”. http://www.patriciagomez-
mariajesusgonzalez.com Acceso (1/6/2016)  
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aquellos que ya no tienen más opciones, ni dinero; también cómo el cayuco es un método 

arriesgado pero el más accesible para las personas que conservan algo de dinero y quieren hacer 

el tránsito relativamente rápido; también, cómo los pasaportes falsos requieren una buena red 

de contactos que asegure la viabilidad de la salida y la entrada en el país de destino (lo que 

implica la corrupción de parte de los agentes policiales implicados) y, finalmente, cómo las vías 

legales son tan caras como inviables para gran parte de los nacionales africanos.  

 

Finalmente, todo este ingente trabajo desarrollado por el Reino de España tuvo éxito, de manera 

que se redujo notablemente el número de cayucos que llegaban a Canarias, en parte porque no 

hay más rutas hacia el Oeste para entrar en Europa, en parte también porque España dejó de 

ser un país de oportunidades, para ser una mera ruta de tránsito. Las rutas necesariamente 

tuvieron que trasladarse hacia el este de Europa, reapareciendo con fuerza en las costas italianas 

y griegas.  

  

III. Externalización de fronteras y el problema de la protección internacional (2011-2016) 

Una vez que hemos analizado la aportación del Estado español al sistema europeo de fronteras 

y comprobado algunas de las consecuencias del control fronterizo en las propias rutas 

migratorias en España, vamos, a continuación, a centrarnos en la relación que hay entre las 

diferentes rutas de acceso a Europa, la evolución de la propia Agencia de Fronteras Exteriores 

(Frontex) y los principales problemas de las fronteras europeas y el espacio Schengen. 

Atenderemos a la relación reflexiva que hay entre el desarrollo de Frontex y las denominadas 

tragedias, al conflicto entre los intereses nacionales europeos entre el salvamento marítimo y 

la impermeabilidad de las fronteras, a la diferencia entre los inmigrantes económicos y los 

refugiados o al desarrollo del sistema deportador frente al de asilo. Podremos comprobar 

finalmente, cómo la deportación y los campos se han instalado como un recurso fundamental 

en la UE, en un lento proceso de institucionalización, donde la espectacularidad y el desarrollo 

burocrático tienen en las catástrofes e, incluso, en los propios errores de Frontex, su mejor 

acicate, como señala Andersson ((2014).  

 

A) Las rutas europeas, tres subsistemas migratorios.  

Como vemos en el siguiente gráfico lo que sucede en España a escala nacional con sus rutas 

migratorias puede ser extrapolado al conjunto de rutas europeas, esto es, las medidas de control 

ejercidas en una ruta, suelen reactivar otras vías. Evidentemente no es un sistema que responde 

únicamente a variables endógenas, hay importantes factores exógenos que condicionan 

notablemente la activación o no de ciertas rutas (como, por ejemplo, los conflictos políticos y 

sociales que se dieron en Túnez en 2011 o la guerra de Siria). 
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Para la interpretación de los gráficos es necesaria una explicación sobre las características de los 

datos registrados y el cálculo realizado. Hemos partido de los datos registrados en Eurostat 

(conjunto de rechazos en frontera)221.  

 

Para evitar las diferencias en números absolutos, hemos realizado los gráficos a partir de 

números relativos. Ahora bien, los porcentajes no han sido calculados, ni sobre el total de 

rechazos en frontera año por año, ni sobre el total de todos los casos (países) en el conjunto de 

los años. En cambio, hemos calculado los porcentajes de cada país sobre el número total de 

rechazos que ha realizado ese mismo país a lo largo de todo el periodo. De esta forma 

corregimos las diferentes formas de registro de los datos (que distorsiona las comparaciones 

entre países) y podemos ver la evolución de cada ruta a lo largo del tiempo y, de forma agregada, 

cómo se han comportado el conjunto de las rutas a lo largo del tiempo. Veamos ahora la 

evolución de los rechazos en frontera (que nos indica la actividad de cada una de las rutas a lo 

largo del tiempo), para en el resto de apartados analizar los principales hitos que explican estas 

tendencias y las respuestas dadas por los países europeos, que, en buena medida, han dado 

lugar al sistema actual de fronteras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
221 Hay que señalar que la fuente de datos es muy compleja, en primer lugar, hay infra-registros y no es 
posible recurrir a otras fuentes de datos para contrastar, habiendo partidas por países en el conjunto de 
la UE-28 que aparecen sin ningún dato. Por otro lado, hay diferentes criterios a la hora de establecer los 
registros. España es un caso paradigmático porque contabiliza todos los rechazos que realiza en los 
puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, ciudades con acuerdos con las ciudades aledañas, como el caso de 
Nador con Melilla e importante ruta comercial, que motiva todo tipo de artimañas para poder acceder de 
un lado a otro para mercadear, produciéndose cientos de miles de rechazos (personas que no se las deja 
entrar) al año. En cierta forma hemos evitado este efecto con el uso de los porcentajes en lugar de los 
números absolutos. Mucho más difícil de argumentar resulta el hecho de que hayamos optado por 
analizar el número absoluto de entradas por frontera (tierra, mar o aire) en lugar de optar por tierra y mar 
en el caso español y griego y sólo mar en el italiano, toda esta operación no sólo volvía más compleja la 
interpretación, sino que llegaba a arrojar datos cuya capacidad heurística se veía reducida notablemente. 
Cabría emplear un argumento en la defensa de este procedimiento: al final los países muestran cierta 
regularidad interna y cuando aumenta una vía de acceso (por ejemplo, marítima) suele aumentar el resto 
de vías (terrestre o aérea). Finalmente, habría que señalar, nuevamente, que la mayoría de los accesos se 
producen por aeropuertos y, también, la mayoría de los rechazos –salvo el caso señalado de España y los 
rechazos en las ciudades autónomas-. 
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Ilustración 20: evolución de los intentos de acceso  E. I. G.(2008-2015) 

 

Fuente: Eurostat. Datos relativos. 
Elaboración propia. 

 

Como podemos ver la caída en las llegadas en España e Italia (2008-2009) reactivó notablemente 

las llegadas a Grecia. Posteriormente, a partir del 2010 se disparan las llegadas a Grecia e Italia. 

Aplicando el coeficiente de correlación de Pearson hemos encontrado significatividad 

estadística (con nivel de significatividad menor de 0,05) en la correlación entre la evolución de 

España y Grecia (R= -0,74)222. Es decir, a medida que descienden las llegadas en España 

aumentan en Grecia (y viceversa). Por otro lado, hemos encontrado, como cabría esperar, 

correlación significativa (con nivel de significatividad menor de 0,05) y positiva entre Grecia e 

Italia (R = 0,79). Hay una notable correlación entre las tres rutas del Sur Europeo223. Además, 

cuando analizamos estas rutas junto con los registros de Croacia y Hungría, principales rutas de 

Europa del Este, vemos que se reproduce el mismo efecto de alternancia (aunque sin asociación 

estadística; probablemente influido por el escaso número de casos y los factores externos 

geopolíticos de cada territorio).  

 

 

 

 

 

                                                           
222 Recordamos que el coeficiente de correlación de Pearson presenta valores positivos o negativos entre 
0 y 1), siendo -1 y +1 el máximo grado de correlación posible. Hay que señalar también que correlación 
no implica causalidad, para ello sería necesario operar con procedimientos de Regresión Lineal, 
desgraciadamente los datos no permiten cumplir los supuestos estadísticos que requieren dichas pruebas 
multivariables.  
223 Esto es especialmente importante si tenemos en cuenta el escaso número de casos tomados en juego 
–los años 2008-2015- sólo para tres variables –los países-. 

0,0000

5,0000

10,0000

15,0000

20,0000

25,0000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

España

Italia

Grecia



Régimen de fronteras y producción de irregularidad 

249 
 

 

 

Ilustración 21: evolución de los intentos de acceso a través de E. I. G. H. y P. (2008-2015) 

 

Fuente: Eurostat. Datos relativos.. 
 Elaboración propia. 

 

Como podemos ver, cuando las rutas en España estaban cayendo comenzaron aumentar los 

registros en Polonia (a partir del 2009), cuando las rutas en Polonia, Grecia e Italia presentaban 

valores bajos las rutas de Hungría comenzaron a aumentar notablemente. A continuación, en el 

2011 repunta Grecia e Italia y, en menor medida, Hungría. En 2012 cuando comienzan a perder 

importancia las rutas de Grecia, Italia y Hungría, empieza a repuntar las rutas de Polonia ya en 

2013. Cuando esta última empieza a bajar en el 2014 alcanza el valor más alto las de Hungría, 

que vuelven a descender mientras asciende ligeramente Grecia e Italia y notablemente Polonia. 

En todos estos datos cabría señalar un matiz: Croacia inicia sus registros en el 2013 (con la 

adhesión a la UE) con la metodología empleada y concentra el 100% de los registros entre los 

años 2013-2015 (es un efecto del registro y del cálculo) por esta razón al ponerlo en relación con 

el resto puede desvirtuar el gráfico. Con esta precaución, podemos observar cómo Croacia (en 

números relativos) presenta una tendencia muy similar a Polonia y, en sentido inverso, a 

Hungría. 
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Ilustración 22: evolución porcentual de los intentos de acceso a través de H. P. C.  (2008-2015) 

 

Fuente: Eurostat. 
Elaboración propia. 

 

Además de la complementariedad de las rutas y los factores externos (como la crisis de Túnez), 

es necesario destacar otro efecto fundamental: las propias medidas de Frontex a lo largo del 

tiempo y su incesante trabajo de impermeabilización de fronteras, una ardua tarea (sin victoria 

final posible). Frontex, cuál Sísifo en la obra de Camus ((1996), está encerrado en un empeño 

infinito, mientras que el personaje del mito trata de subir una piedra ladera arriba que cae una 

y otra vez. Frontex está empeñado en cubrir todas las fronteras, atacando especialmente las 

regiones con mayor flujo de personas, de forma que, al cercenar una vía, la presión aumenta en 

el resto de rutas y otra nueva vía se abre, si cabe aún con más fuerza cuanta mayor es la presión 

en el resto de puntos del entramado fronterizo. 

 

Observamos así, que las siete rutas de Frontex pueden ser reducidas, en lo que respecta a los 

rechazos en frontera a tres subsistemas fronterizos, las rutas del occidente europeo (Canarias y 

el Estrecho), el subsistema mediterráneo central y continental y, finalmente, el subsistema del 

Este europeo.  

 

B) 2011: El cortocircuito entre los intereses nacionales y la gobernanza europea: la crisis 

Túnez 

Una de las amenazas más importantes para las fronteras europeas en el caso específico de las 

migraciones clandestinas reside en la creciente inestabilidad mundial. Por ejemplo, el conjunto 

de protestas políticas y sociales a lo largo de los países del Sur del mediterráneo, conocidas como 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0.0000

5.0000

10.0000

15.0000

20.0000

25.0000

30.0000

35.0000

40.0000

Hungría

Polonia

Croacia



Régimen de fronteras y producción de irregularidad 

251 
 

la primavera árabe, llevó a un aumento de los intentos de acceso clandestinos, principalmente 

de refugiados políticos desde Túnez.  

 

El 14 de enero del 2011 más de 20.000 personas de origen tunecino fueron interceptados por el 

gobierno italiano cerca de las costas de Lampedusa. La Agencia Europea para las Fronteras 

Exteriores puso en marcha la operación Hermes y comenzó a financiar al nuevo gobierno de 

Túnez para tratar de evitar la salida de sus ciudadanos con destino a Europa. Italia propuso que 

las personas que habían llegado se repartieran solidariamente entre los países europeos, pues 

eran considerados potenciales refugiados. Algo que también pedía Malta respecto a los 

inmigrantes llegados desde Libia a sus costas. Sin embargo, en las conclusiones del Consejo de 

Justicia y Asuntos de Interior del 11-12 de abril del 2011, se autoriza el reparto de las personas 

llegadas a Malta, pero no el de las llegadas a Italia. El argumento de la UE fue que el volumen de 

inmigrantes no representaba un problema para un país como Italia –a pesar del alarmismo 

italiano- teniendo en cuenta las dimensiones económicas y demográficas del país. La posición 

del Consejo es clara: los inmigrantes clandestinos representan un problema que ha de poder ser 

absorbido por cada Estado, bien mediante el reconocimiento del derecho de refugio, bien 

mediante la deportación.  

 

El gobierno italiano inserto en una crisis interna profunda responde ante este revés del Consejo 

de Europa realizando una interpretación de la Directiva 2001/55/CE224 concediendo permisos 

temporales de residencia por razones humanitarias a los inmigrantes llegados de forma 

irregular, lo que implica que estas personas podían, a partir de entonces, viajar libremente por 

el territorio Schengen. Inmediatamente después, el gobierno francés instala patrullas en las 

fronteras con Italia, especialmente en los principales medios de transporte, suspendiendo, 

incluso, el tráfico ferroviario con Italia el 17 de abril del 2011. Francia realiza una interpretación 

más restrictiva de la movilidad, señalando que, además de una tarjeta temporal, es necesario 

que estas personas cuenten con recursos económicos suficientes y un pasaporte. El Gobierno 

francés instó, además, a la UE a revisar el tratado de Schengen para, bajo ciertas circunstancias, 

poder suspender la libre movilidad (El País, 22704/2004))225.  

 

¿Cómo es posible que 20 o 30 mil personas no sean un problema para un país como Italia, pero 

en cambio lleve a una crisis a todos los países europeos? Lógicamente los diferentes países 

implicados sabían que no estaban negociando un número concreto, sino todo un flujo de 

población que iría creciendo con el tiempo. La Comisión de la UE reconoció tanto la legitimidad 

de Italia para expedir residencias temporales como la matización que realizó Francia respecto al 

                                                           
224 Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la 
concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y medidas de 
fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir 
las consecuencias de su acogida. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2001-81926 
225 Francia estudia una revisión del tratado de Schengen (22/04/2018) 
https://elpais.com/internacional/2011/04/22/actualidad/1303423210_850215.html 
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hecho de que no era suficiente esta documentación para viajar a través de Schengen. La 

Comisión instó, finalmente, a ambos países a encontrar una solución de forma bilateral. El 26 de 

abril del 2011 tendrá lugar una cumbre entre Sarkozy y Berlusconi, donde acordaron enviar una 

carta a los presidentes de la Comisión del Consejo Europeo, solicitando poder suspender 

Schengen (mezclando en una misma negociación cuestiones migratorias y bélicas, pues también 

acordaron ataques por parte de las fuerzas italianas al régimen libio226. La comisaria de Interior 

Celia Malmström reconoció en rueda de prensa la posibilidad del restablecimiento de los 

controles fronterizos internos bajo ciertos supuestos excepcionales:  

“Para salvaguardar la estabilidad de la zona Schengen, podría ser necesario prever la 

reintroducción temporal de controles fronterizos internos limitados en circunstancias muy 

excepcionales”, ha afirmado la comisaria de Interior” (Efe, 17/4/2011)227 

 

A lo largo de las diferentes crisis migratorias (que evidencian, en realidad, crisis de legitimidad 

de las autoridades nacionales y europeas en el control de las fronteras) la solución suele ser 

anterior al problema. Por esta razón la respuesta ante la crisis del 2011 será el desarrollo de 

mecanismos que ya habían sido previstos en 2008 y que pasan por el refuerzo del presupuesto 

y las competencias de Frontex. Uno de los principales problemas que tenía Frontex en este 

momento era que, a pesar de haberse aumentado su presupuesto, no contaba con 

embarcaciones o aeronaves propias; por lo tanto, dependía de la colaboración de los países 

miembros para la puesta en marcha de operaciones específicas. En segundo lugar, los medios 

desplegados por Frontex en un país pasaban a estar bajo las órdenes de este país en cuestión, 

lo que para la Comisaria de Interior era un problema pues quedaban a merced de las lógicas 

populistas de algunos gobernantes y las dinámicas de la política nacional de cada país: 

“La comisaria de Interior ha sostenido que su objetivo es “reforzar” las reglas existentes y 

“no socavarlas”. “Necesitamos un liderazgo europeo capaz de resistir a soluciones 

populistas y simplistas”, ha insistido. En este sentido, Malmström ha sostenido que la 

llegada de más de 20.000 inmigrantes tunecinos a Italia constituye un “reto” pero “no es 

una razón para hablar de un flujo migratorio enorme” (Europa Press, 4/5/ 2011)228. 

 

Por esta razón la UE introdujo una modificación legislativa sobre el funcionamiento de Schengen 

que, en realidad, trató de establecer mecanismos de control y seguimiento de los países 

miembros para asegurar su colaboración con la Agencia Frontex Posteriormente se revisó 

también el denominado Enfoque Global de la Migración y la Movilidad, apostando por una 

política de vecindad y de asociaciones de movilidad, así como ayuda al desarrollo, siguiendo el 

                                                           
226 Habría que señalar que, tanto el problema de la inmigración irregular como los ataques bélicos, han 
de relacionarse con un tercer elemento, el aprovisionamiento de recursos energéticos. No en vano Libia 
es la principal reserva de gas y petróleo de África.  
227 Bruselas acepta que los países puedan suspender Schengen temporalmente (5/5/2011) 
https://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/04/union_europea/1304509639.html 
228 UE. - Bruselas propone facilitar la reintroducción de controles fronterizos dentro de la UE (4/5/2011) 
https://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-bruselas-propone-facilitar-reintroduccion-
controles-fronterizos-dentro-ue-20110504125423.html 
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ejemplo del Plan África de España y la política de externalización de las fronteras y supeditación 

de la cooperación a la colaboración en materia de control migratorio.  

C) 2013. La crisis de Lampedusa: Mare Nostrum (salvamento) o cumplir la ley (Tritón). 

Si con la anterior crisis se puso en cuestión la ausencia de fronteras internas en el espacio de 

Schengen, durante el año 2013 se producirá una pugna entre la necesidad de salvar a las 

personas y la necesidad de defender las fronteras europeas, que llevará a una revisión de la 

propia Agencia Frontex. Como ya había sucedido anteriormente, nuevos naufragios generan 

reformas en la Agencia de Fronteras y, tras las reformas, asistimos a un repunte de la mortalidad 

en los tránsitos fronterizos a través del mediterráneo. De esta forma, más de 200 personas 

mueren delante de las costas de la isla italiana de Lampedusa, el 3 de octubre del 2013. A pesar 

de ser avistados por dos embarcaciones cercanas, a pesar de que las leyes del mar obligan a 

auxiliar a personas en situación de emergencia, prevaleció el law enforcement, es decir, el miedo 

a las sanciones por parte del gobierno italiano, quién previamente había establecido 

importantes multas a los barqueros que auxilian a barcazas de inmigrantes, bajo pena de ser 

acusados de tráfico o de promover la inmigración ilegal. 

“La única novedad es el número. Un número suficientemente alto como para arroparlo con 

grandes palabras de luto y alarma, una fila interminable de muertos sin nombre al principio 

del telediario. El resto sucede cada día, por capítulos, sin que merezca el relato trágico de 

una barcaza con unos 500 inmigrantes a bordo —entre ellos muchos niños y mujeres 

embarazadas— que, antes del amanecer del jueves, se avería y empieza a hundirse a media 

milla de la isla italiana de Lampedusa. (El País, 3/10/2013)229. 

 

Apenas 10 días después, otro barco más naufragaba:  

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, declaró el miércoles que 

nunca olvidará los 280 ataúdes, algunos de ellos blancos, alineados en un hangar del 

aeropuerto de Lampedusa. De haber llegado este viernes, hubiese visto 339. Y el sábado, 

389 o tal vez más. Cuando aún continúan rescatándose cadáveres del barco hundido la 

pasada semana, otra barcaza con unos 250 inmigrantes a bordo volcó ayer por la tarde en 

el canal de Sicilia, a unas 70 millas náuticas (130 kilómetros) al Sur de Lampedusa (El País, 

12/10/2013)230. 

 

Como hemos visto en el anterior apartado la solución antecede al problema y, en ocasiones, esa 

misma solución genera un nuevo problema. De esta forma, la respuesta de Frontex en el 

Mediterráneo ha contribuido a aumentar paradójicamente la mortalidad. Como señala 

Andersson ((2014) el mercado de la seguridad fronteriza es un círculo vicioso dentro del cual los 

propios errores llevan a necesitar de más y más sofisticada tecnología (cabría añadir que los 

aciertos también). La ingente inversión previa y la gran movilización de intereses desde un 

                                                           
229 Más de 200 fallecidos en el incendio de un barco con inmigrantes en Lampedusa (3/10/2013) 
https://elpais.com/internacional/2013/10/03/actualidad/1380791363_913633.html 
230 Nueva tragedia al naufragar una barcaza que se dirigía a Lampedusa (12/10/2013) 
https://elpais.com/internacional/2013/10/11/actualidad/1381510115_315660.html 
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mismo marco analítico, lleva a hacer imposible desestimar la senda seguida e, incluso, a pensar 

cualquier tipo de solución alternativa. Uno de los problemas de Frontex –desde el punto de vista 

de los naufragios- reside en que en su fundación no se contempla el salvamento marítimo, como 

reconocía el director de Frontex, Fabrice Leggeri recientemente, ante las nuevas tragedias231:  

“Los recursos de Frontex no tienen la vocación de sustituir los de los Estados miembros. 

Aportamos nuestro apoyo logístico cuando un Estado solicita la solidaridad europea. La UE 

no está habilitada para operaciones de rescate en altamar, según recalca el derecho del mar 

y el derecho internacional. Por consiguiente, Frontex no puede recibir misiones de rescate. 

Sin embargo, cuando se detecta la necesidad de intervenir, los recursos de Tritón pasan a 

manos de las autoridades italianas. Hay que recordar que cada operación de Frontex se 

efectúa bajo el mando del país anfitrión en el que se despliega” (El País 13/4/2015)232.  

 

Uno de los problemas con los que contaba Frontex desde este punto de vista del salvamento, 

residía en el hecho de que, legalmente no podía acceder a ciertas informaciones relacionadas 

con la seguridad nacional de cada país y, precisamente, el salvamento marítimo implica una 

coordinación de medios entre el propio salvamento marítimo, el ejército y la defensa nacional. 

En parte por esta razón, se crea el Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (Eurosur), 

Reglamento 1052/2013 del 22 de octubre del 2013, como una Agencia intermediaria. Este 

sistema cuenta con un nodo responsable en cada país y, desde éste, se filtra la información con 

diferentes niveles de acceso a los diversos países y al propio Frontex y viceversa. 

 

Ahora bien, Frontex contaba con otras limitaciones, que llevarán a su reforma radical en el año 

2016. Entre las principales cabe destacar que Frontex no podía establecer acuerdos vinculantes 

con otros países, más allá de grupos de trabajo y no tenía capacidad para desplegar misiones si 

no era con el permiso de los países en cuestión, quedando las operaciones bajo el mando de las 

autoridades nacionales, como ya hemos indicado. Finalmente, Frontex no contaba con medios 

propios, sino que recibía las cesiones temporales de los equipos de diferentes países o debía 

alquilar estos medios a empresas. Todos los gastos eran asumidos, o bien por la Agencia o bien 

por el país anfitrión. La cláusula de solidaridad no era obligatoria, por lo que se producía una 

aportación diferencial en función de los países. 

 

Con la crisis de Lampedusa se produce, nuevamente, un enfrentamiento entre Italia y la 

Comisión Europea, acusando la primera a Frontex de destinar más recursos a la frontera 

terrestre del Este europeo que al Mediterráneo. Italia pone en marcha una gran operación 

llamada Mare Nostrum, presionada por la opinión pública ante los incesantes naufragios. Por 

primera vez, una operación de esta magnitud plantea no sólo la defensa de las fronteras 

                                                           
231 La Campaña Estatal por el Cierre de los CIE ha rechazado en numerosas ocasiones el concepto 
tragedia, como puede comprobarse en el manifiesto por el fin del genocidio migratorio en el Mediterráneo 
(20/4/2015), accesible en  (Último acceso 5/1/2016). 
232 El director de Frontex prevé una inmigración récord para 2015 (13/4/2015) 
https://elpais.com/internacional/2015/03/12/actualidad/1426170589_065874.html 
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europeas sino el propio salvamento de las personas en el mar. La operación movilizó todo tipo 

de medios militares, incluyendo 5 naves, aviones, drones de la Marina militar y patrullas de la 

Guardia di Finanza, la Guardia Costera y los Carabinieri que patrullaron más allá de las aguas 

jurisdiccionales entrando en aguas internacionales, llegando muy cerca de la costa de Libia (El 

Mundo, 21/04/2015)233.Esta demostración de fuerza no fue bien vista por la sociedad italiana 

porque suponía una militarización de la frontera marítima, con el empleo de medios militares, 

para una operación que pretendía el salvamento. Por otro lado, la Comisión Europea veía 

insostenible la operación en el tiempo (su coste era de 9 millones de euros al mes).  

 

Desde la propia inteligencia de Frontex se considera un error vincular control y salvamento 

porque podría suponer un efecto llamada, bajo el siguiente razonamiento: si los traficantes de 

personas saben que los gobiernos cuentan con un gran número de medios para identificar y 

salvar a las personas les bastaría con dejar una embarcación a la deriva para que sea recogida 

por las fuerzas italianas. Este tipo de argumento sitúa la frontera en el centro del razonamiento, 

a los traficantes como unos actores necesarios (sin estos no existiría un enemigo) movido por 

interés (actores racionales), al igual que los propios migrantes quienes establecen un cálculo 

entre el riesgo de morir en el mar o los beneficios de llegar a Europa. Lo cierto es que la 

operación se alargó durante casi un año, hasta octubre del 2014, con el siguiente balance: según 

las autoridades italianas, 588 intervenciones, 100.250 personas socorridas, 728 presuntos 

traficantes detenidos y “decenas de miles de personas salvadas”, según el primer ministro 

Matteo Renzi (El Mundo, 21/04/2015)234. La operación costó unos 114 millones de euros.  

 

Con el final de la operación Mare Nostrum comenzó la operación de Frontex llamada Tritón235, 

en noviembre del 2014. Esta operación contó con un presupuesto de 2,9 millones de euros al 

mes. No sólo se redujo el presupuesto mensual respecto a Mare Nostrum, sino que, además, se 

redujo el perímetro de vigilancia y control a 30 millas de los territorios nacionales europeos, lo 

que significó que cualquier embarcación más allá de esas 30 millas, ni fue avistada, ni socorrida 

por Frontex, ni registrada por la operación Tritón. Sin embargo, el inicio de esta operación fue 

presentada por la Comisión Europea como la esperada respuesta europea de salvamento ante 

la crisis del Mediterráneo, con una implicación de 29 países de la UE más Schengen. Frontex 

desmintió, rápidamente, que fuera a tratarse de una operación de salvamento, sino que se 

presentó una operación de control de fronteras, argumentando que el salvamento marítimo no 

era responsabilidad de Frontex, sino de los diferentes territorios nacionales; Frontex era, en 

                                                           
233¿Qué hace Europa ante las tragedias de la inmigración? De Mare Nostrum a Triton (21/4/2015) 
https://www.elconfidencial.com/mundo/2015-04-21/de-mare-nostrum-a-triton-cambiar-de-estrategia-
para-que-todo-siga-igual_763373/ 
234 Ibídem. 
235 En la mitología griega Tritón era un dios que actuaba de mensajero desde las profundidades marinas, 
portaba un tridente y una caracola que al hacerla sonar podía calmar o agitar las olas y, en la Teogonía de 
Hesíodo, se ubica su morada en las costas de Libia. 
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todo caso, una ayuda o un instrumento (El Mundo, 21/04/2015)236. Un año después, Frontex 

reconoció que con los datos del 2014 y 2015 podía afirmarse que no hubo efecto llamada, pues 

a pesar de desaparecer la operación Mare Nostrum las llegadas continuaron aumentando, al 

igual que el número de víctimas en los naufragios.  

D) 2014 otra vez España: los asesinatos del Tarajal237 

La muerte en las fronteras es una constante, en el año 2014 van a producirse nuevas muertes 

como consecuencia directa o indirecta de las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles. 

Previamente, en el año 2013 se había invertido la tendencia en la ruta española a través de 

Ceuta y Melilla. Efectivamente, los intentos de acceso a la valla se incrementaron y se produjo 

una agudización del problema de los saltos en la valla, mientras las entradas por la vía de 

Canarias, apenas contaban con llegadas. Una mañana, el 4 de febrero del 2014, a plena luz del 

día y con diversos testigos, en un acceso entre Marruecos y Ceuta -conocido como el espigón 

del Tarajal-, unos doscientos jóvenes intentaron acceder de forma irregular bordeando el 

espigón fronterizo (cuando la marea es baja se puede bordear el espigón sin apenas nadar, sin 

embargo, cuando sube la corriente puede ser realmente peligroso). 

 

Como en otras ocasiones se dispararon las alarmas, pero esta vez no apareció ni la Cruz Roja, ni 

ningún otro medio de salvamento, solamente una lancha de la Guardia Civil. Desde tierra y desde 

mar, los guardias civiles comenzaron a disparar a los jóvenes que intentaban acceder a nado, 

algunos sin apenas saber nadar. Dispararon botes de humo y balas de goma (como las que en 

2005 mataron a varias personas), contra los jóvenes en el mar (este hecho, en las primeras 

declaraciones, fue negado por los responsables de la Guardia Civil y por el propio Ministro del 

Interior. Todo lo que sabemos de este caso, ha sido gracias a la acusación particular, a las 

organizaciones sociales en la zona -que elaboraron un exhaustivo informe ((Maleno Garzón et 

al. 2014) no aceptado en la instrucción del caso- y, posteriormente, gracias al trabajo de 

investigación realizado por el periódico El Diario238. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
236 Ibídem. 
237 La Audiencia de Ceuta ordena reabrir la investigación de El Tarajal (12/1/2017) 
238 Accesible en  (Acceso 8/1/2016). 
238 Accesible en  (Acceso 8/1/2016). 
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Ilustración 23: mapa de Ceuta, zona del espigón 

 

Fuente: El Diario239. 
 

Los testigos denuncian que, incluso, alguno de los jóvenes que intentó asirse a las rocas en el 

lado español recibió golpes con la culata de la escopeta (como demuestran los partes médicos 

consultados). Los jóvenes que consiguieron entrar, fueron inmediatamente conducidos hasta 

una de las puertas situadas en la frontera y entregados a las fuerzas auxiliares marroquíes, una 

devolución colectiva, presuntamente ilegal. La operación dejó diversos muertos, desaparecidos 

y un número desconocido de devueltos. La instrucción del caso y la investigación periodística 

señalada han documentado cómo el Ministro del Interior mintió en reiteradas ocasiones, 

especialmente, en la comparecencia que se realizó sobre este caso, el 15 de febrero del 2014 en 

la Comisión de Interior240.  

“Es preciso diferenciar el concepto geográfico o topográfico de frontera del concepto 

jurídico político de frontera, que procede, a su vez, de la exigencia operativa de articular un 

control eficaz de la frontera y garantizar su impenetrabilidad. 

(…) 

El pasado jueves se produjo un hecho de similar complejidad, en este caso agravado por las 

particulares connotaciones del medio marino. En el mar, la frontera geográfica está trazada 

                                                           
239 (Acceso 8/1/2016) 
240 Hubo una solicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante la Comisión de Interior, para que 
aclarara la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la entrada de cientos de 
inmigrantes en Ceuta (playa de Tarajal), que se saldó con la trágica muerte de nueve personas 
inmigrantes. El objetivo principal trataba de averiguar si las medidas disuasorias que estaba utilizando el 
Ministerio del Interior en materia de inmigración en la frontera con Marruecos estaba vulnerando la 
legislación existente en derechos humanos (Solicitud de Comparecencia 213/001282).  
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en la línea invisible que marca sobre el agua la perpendicular del espigón, pero es evidente 

que el rechazo en frontera, no solo legítimo sino obligatorio para las fuerzas de seguridad, 

no podría producirse sin gravísimo riesgo para la vida de los inmigrantes. Es decir, aquí 

también la geografía vuelve a ceder ante una exigencia superior, que en este caso es de 

naturaleza humanitaria, como es que la Guardia Civil no puede llevar a cabo su labor de 

contención y rechazo en la línea fronteriza marítima, pues ello pondría en grave riesgo la 

integridad de quienes pretenden llegar a nado. Por esta razón se retrotrae la línea fronteriza 

marítima a la lengua de agua en la playa y los miembros de la Guardia Civil esperan a que 

los inmigrantes estén a salvo para llevar a cabo en ese momento el rechazo en frontera, con 

pleno conocimiento y aceptación por parte de las autoridades del Reino de Marruecos. No 

hay por tanto nada parecido a una devolución en caliente —insisto en que sería irregular—

, sencillamente porque no hay entrada en territorio español. Ministro del Interior (Congreso 

de los Diputados, 13 de febrero de 2014) 

 

EL propio Ministro del Interior argumentó que existe un doble concepto de frontera: la frontera 

topográfica y la frontera jurídica. Según él mismo señaló en el Congreso de los Diputados, esta 

última es la que delimita realmente cuándo alguien ha entrado o no en España, es decir, los 

Guardias Civiles en la playa establecieron un límite fronterizo que permite afirmar al Ministro 

que no llegaron a entrar los inmigrantes en España, hasta el punto que también los disparos de 

botes de humo y balas de goma trataban de delimitar el perímetro fronterizo, unos disparos que 

en las primeras declaraciones del Ministro a la prensa fueron negados. La Guardia Civil no pudo 

socorrer a los náufragos que se estaban ahogando porque, según la versión oficial, se 

encontraban en aguas marroquíes y España no puede acceder a Marruecos, pues supondría una 

grave violación de la soberanía marroquí. El Ministro trata así de exculpar a los agentes y 

defender su actuación. Sus palabras permiten evidenciar cómo la frontera es un lugar de 

excepción donde el poder soberano precisamente es el que permite delimitar qué ámbito se 

rige por el derecho y cual no. Tendremos tiempo de volver sobre cómo se conforma el discurso 

de la inmunidad y la impunidad en los Cuerpos y Fuerzas del Estado, al menos en lo que respecta 

a la violencia contra las personas extranjeras. Ahora nos centramos únicamente en comprender 

estos hechos a la luz de la dinámica de las fronteras trasladándonos a una experiencia de 

observación participante unos meses previos a estos sucesos.  

  

En junio del año 2013 pudimos realizar la primera visita etnográfica a la ciudad de Melilla. Esta 

observación nos dio claves para comprender la dinámica de las ciudades fronterizas y la 

creciente visibilidad y conflictividad que estaba adquiriendo la ruta a través de Ceuta y Melilla. 

En una de las primeras entrevistas etnográficas con un activista de la ciudad de Melilla 

rápidamente apareció una evocación a los sucesos del año 2005 (con las muertes en la valla 

fronteriza):  

 “P.: Esto va a ser como en el 2005, ya verás, ya están los periódicos todos los días con 

cuántos muchachos saltan o no saltan, que si están armados, que si hay cientos de miles 

para saltar… ya verás, están buscando muertos.  
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Entrevistador: ¿Por qué? 

 

P.: Por qué va a ser, por dinero, para que le suelte la pasta Europa a Marruecos y a Ceuta y 

Melilla. La frontera es un negocio”.  

[Un helicóptero sobrevuela nuestras cabezas y accede al lado marroquí] 

 

P.: Mira, ¿ves, ves el helicóptero?, ¿ves cómo se ha metido en el lado marroquí?, aquí ya no 

hay ni soberanía ni nada, los helicópteros de un lado a otro… los alis entrando a la valla a 

recoger a los muchachos... hasta he visto un helicóptero pirata, no como ese sino sin la 

bandera, sin bandera, no sabes si es español o marroquí, salir de Marruecos aterrizar en 

España y volverse a ir, un helicóptero pirata.  

[P. saca su cámara y se pone a fotografiar, fin de la entrevista etnográfica (2013)”. 

 

Al parecer, según diversas fuentes consultadas, la vigilancia en la frontera se estaba relajando 

en el lado marroquí, sin embargo, en España los Guardias Civiles estaban recibiendo presiones 

para que actuaran con contundencia y evitaran las entradas y las bochornosas imágenes que los 

periodistas independientes estaban captando, donde los Guardias Civiles eran grabados 

realizando devoluciones en caliente. Durante los días que duró la visita pudimos ver diferentes 

intentos de saltos, las portadas en los medios locales abrían cada día con nuevos intentos de 

salto. Nos preguntábamos cómo las fuerzas auxiliares podían influir en los saltos de las personas 

que querían acceder a España. A través de la observación y las diversas entrevistas realizadas 

comprobamos que uno de los métodos más efectivos eran las redadas, quemas de 

campamentos y persecución a los jóvenes en los montes cercanos a la frontera con Melilla, como 

el monte Gurugú. Retomamos un fragmento del diario de campo para ilustrar esta última 

cuestión:  

“Estamos en las puertas del CETI de Melilla, P. ha aprovechado nuestra visita para realizar 

un acto en este lugar, ha hablado con la gente de Ecologistas y se han sumado a la iniciativa 

de plantar olivos en las puertas del CETI, de esta forma, cuando lleguen los chicos que han 

conseguido acceder al territorio este árbol les mostrará el camino hasta la puerta del 

CETI241. El acto ha sido muy emotivo, los jóvenes que normalmente no tienen nada que 

hacer salvo esperar durante meses una resolución, han participado muy activamente en la 

plantación de los árboles, ante la cara atónita de los vigilantes. Al terminar de plantar las 

dos hileras de olivos se ha realizado una misa multiconfesional. Del lado Islámico ha venido 

una persona muy reconocida en la comunidad, en cambio, por la parte cristina ningún 

párroco se ha querido sumar, leyendo unos pasajes un miembro de la Asociación Pro 

                                                           
241 En la mitología griega se narra, en la fundación de Atenas, cómo Poseidón quería apropiarse de los 
reinos terrenales, en concreto, reclamó el territorio de Ática clavando su tridente en la Acrópolis, creando 
un pozo del que botó agua salada. Atenea hizo brotar un olivo del pozo y, tras un tribunal en el olimpo se 
dictaminó que Atenea era quién debía poseer la ciudad al regalar el árbol milenario que tan preciados 
frutos aporta.  
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Derechos Humanos de Melilla (APDH). Ha elegido un fragmento del apocalipsis que lee 

mientras decenas de personas nos damos la mano en torno a los árboles:  

 

‘Capítulo 8 

El séptimo sello 

Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. 

Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les dieron siete trompetas. 

Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro; y se le dio 

mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que 

estaba delante del trono. 

Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones 

de los santos (…)’. 

Apenas estaba terminando pudimos ver cómo desde un monte cercano columnas de 

humo gris ascendían conformando una densa nube que nos permitía, incluso, oler el 

plástico quemado. P. se ha apartado unos metros y está hablando por teléfono, pronto se 

acerca y nos dice: 

P.: ‘Que hijos de puta, están quemando el monte, están quemando el monte, va 

a haber saltos esta noche… Están diciendo, desde Nador, que parece que hay un 

chico que está muy mal, le han dado una paliza porque no ha podido escapar a 

tiempo, tenía una pierna mal de otra paliza, dicen que ha visto despeñarse a un 

chico por un barranco… les están azuzando para que salten, no les va a quedar 

otra, hay que estar atentos, pronto va a ver saltos’. (Diario de Campo, junio 

2013). 

 

Durante los días que duró la visita pudimos comprobar cómo los saltos o los intentos iban poco 

a poco ocupando un mayor peso en los telediarios y las portadas de los periódicos de Melilla. 

Cuando había alguna foto especialmente espectacular o un número de personas intentando 

acceder mayor de lo habitual estas noticias aparecían amplificadas en los medios nacionales, 

especialmente sensibles ante las denuncias que desde diferentes organizaciones sociales y 

profesionales se venían realizando por las denominadas devoluciones en caliente. El repunte 

migratorio estuvo acompañado de una generalización de las devoluciones en caliente y la 

sensación de impunidad y arbitrariedad en el perímetro fronterizo. Para visibilizar esta situación 

resultó imprescindible la labor de la Asociación Prodein que rodó y difundió numerosos vídeos 

mostrando la vulneración de derechos humanos en la frontera Sur (como, por ejemplo, 

devoluciones en caliente o uso de la fuerza extrema contra inmigrantes desfallecidos). Unas 

denuncias que atrajeron la atención, a su vez, de colectivos sociales, organizaciones e 

instituciones europeas. Cuando los sucesos del Tarajal ocurrieron, España tenía ya numerosas 

organizaciones e instituciones nacionales e internacionales pendientes de la frontera Sur, a 

diferencia de lo que ocurrió en el año 2005. Tras los sucesos del Tarajal la atención mediática y 

de las organizaciones sociales se agudizó, en el verano de 2014 aparecen diversos informes 

como el del Servicio Jesuita Migrante-España ((2014) o de la Campaña Estatal por el Cierre de 

los CIE (2014b), que terminan motivando el viaje de una delegación del Comité Europeo para la 
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Prevención de la Tortura (del 14 al 18 de julio) y su consecuente pronunciamiento y el efecto 

deslegitimador de la actividad del Gobierno español.  

 

Tras las muertes del Tarajal, el Ministerio de Interior plegó filas para proteger a los Guardias 

Civiles, sin embargo, cuando empezaron las primeras imputaciones, la organización unificada de 

Guardias Civiles empezó a difundir información que contradecía la versión del Ministerio del 

Interior. Pronto las aguas volvieron a su cauce y la filtración de información sensible cesó. 

Finalmente, la UE reconocía que, a pesar de que España y las ciudades de Ceuta y Melilla 

contaban con una entrada irregular residual respecto al conjunto de las rutas europeas, 

terminaron por asignar una partida presupuestaria considerable par Marruecos y España. Una 

partida económica que se traduce en la construcción de un foso y un aumento de la muralla del 

lado marroquí (valorado en 60 millones de euros) y, en el caso español, a pesar de que se puso 

en cuestión los mecanismos como las cuchillas en la valla permitió obtener más fondos de la UE 

(unos 10 millones de euros ) (Cadena Ser 19/05/2014)242 

 

El Ministerio del Interior respondió anunciando la instalación de oficinas para solicitar asilo en 

las fronteras con Marruecos, en las ciudades de Ceuta y Melilla; unas oficinas que fueron 

presentadas como la principal garantía de derechos para los refugiados y, que, del mismo modo, 

permitirían que las persones no tuvieran que arriesgar su vida saltando la valla. Es este un dato 

impreciso, pues las personas que saltan la valla suelen estar asociados a la denominada 

inmigración económica, mientras que el acceso a través de la frontera (con documentación falsa 

o no) a personas provenientes de Siria, considerados potenciales refugiados. Ahora bien, entre 

las personas que saltan la valla, hay personas que, además de ser potenciales solicitantes de 

asilo, son pobres y no les queda otra opción, como el caso del adolescente Aidou (El Diario, 

30/07/2014)243. 

 

Esta experiencia de campo y la evolución de los acontecimientos posteriores permitieron 

comprender una dinámica específica en torno a la construcción de los acontecimientos, primero 

en forma de eventos noticiables en el ámbito local, después en el ámbito nacional, así como la 

imbricación de organizaciones sociales e instituciones nacionales y europeas, que mediante sus 

acciones termina generando una toma de posición del Gobierno y de las instituciones europeas. 

Del mismo modo que la capacidad de acción de las organizaciones sociales y las instituciones de 

derechos humanos, cabe señalar cómo se ha conformado un entramado (con su vertiente 

económica) en torno al control de la inmigración entre los países, donde los inmigrantes y los 

accesos irregulares pueden convertirse en una moneda de cambio para presionar a los países y 

a la propia Unión Europea en función de diferentes objetivos económicos o geopolíticos. Ahora 

                                                           
242 Marruecos construye la cuarta valla en la frontera con Melilla (19/5/2014) 
http://cadenaser.com/ser/2014/05/19/internacional/1400460319_850215.html 
243 ¿Dónde está Aidou? (20/07/2014) https://www.eldiario.es/desalambre/Inmigracion-Melilla-Mali-
menores-Aidou_0_286971656.html 
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bien, como hemos tratado de demostrar en este apartado, estos procesos no responden a una 

voluntad individual, sino a todo un conjunto de articulaciones a nivel capilar micro (plano local) 

que terminan generando toda una serie de efectos en otras dimensiones macro (gestión 

europea de las fronteras) que motivan nuevas transformaciones en el ámbito macro (nuevos 

programas o fondos) y que vuelven a generar una nueva reconfiguración en el plano micro (en 

el ámbito local).  

E) 2015 Más tragedias y la fotografía de Aylan  

La tragedia es una obra dramática en la que sus protagonistas, movidos por la pasión o la propia 

fatalidad, son conducidos a un final fatal ((RAE 2014)). En la Grecia antigua cumplían un papel 

compasivo y, a la vez, purificador en el espectador, al poder contemplar (indemnes) cómo los 

otros eran sometidos a todo tipo de infortunios enviados por los dioses, esos mismos cuyos 

nombres ahora sirven para referir a las diferentes operaciones de Frontex. Sin embargo, como 

han denunciado diversas organizaciones (como, por ejemplo, CEAR, Amnistía Internacional, 

Campaña estatal por el cierre de los CIE), no nos encontramos ante una tragedia o un mero 

naufragio, nos encontramos ante el naufragio de la Europa y sus valores, que ha convertido su 

frontera marítima en la ruta más peligrosa del mundo. El Mare Nostrum podríamos decir que se 

ha convertido en el Mare Mortis (mar de la muerte). Tanto la tecnología de frontera como los 

diferentes naufragios van delimitando, no sólo el perímetro de la frontera europea, sino también 

la línea abisal entre la vida y lo que no es considerado vida, lo que es considerado una vida 

perdida o no.  

 

Una sola muerte de un inmigrante apenas queda registrada en un titular de prensa, algunas 

decenas son una nota breve, varios centenares llenan las portadas, como sucedió en 2013. Sin 

duda, el marco de reconocibilidad de la vida aplicado a los contribuye a producir disposiciones 

afectivas que hacen que las pérdidas no sean percibidas como tales o, al menos, que el duelo 

solo aflore cuando se produce una agregación numérica de víctimas.  

 

La crisis de Lampedusa del año 2013 emerge con la muerte de 300 personas en un solo 

naufragio, generó una conmoción con el consecuente pronunciamiento de las autoridades, las 

diferentes operaciones de la inteligencia fronteriza y nuevas recetas para tratar de evitar lo que 

parece inevitable, la repetición amplificada de la tragedia: el 19 de abril de 2015 se localizó un 

pesquero cargado -según las estimaciones iniciales- con 700 personas a 70 millas de las costas 

Libias y a 80 de la Isla de Lampedusa (El Mundo, 19/04/2015)244, fuera del radio de acción de la 

operación Tritón. Sin embargo, la Guardia Costera Italiana pudo identificar la embarcación y 

envió una orden a un barco carguero que circulaba cerca de la zona. Al igual que en otras 

ocasiones, los ocupantes del barco se desplazaron hacia el lado desde el que se divisaba el 

carguero, volcando por completo la embarcación, sólo hubo 28 supervivientes y 24 cadáveres 

                                                           
244 El último naufragio en el Mediterráneo, uno de los más graves de las dos últimas décadas (19/04/2015) 
https://www.elmundo.es/internacional/2015/04/19/55337b66e2704e21458b4571.html 
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rescatados, pese a participar hasta 18 barcos en el intento de rescate. Finalmente, el barco 

pesquero se hundió sin dejar más rastro. Los supervivientes de diversas nacionalidades (Mali, 

Gambia, Senegal, Somalia, Eritrea y Bangladesh permitieron reconstruir el número aproximado 

de personas a bordo, unas 950: 200 mujeres (algunas de ellas embarazadas) y unos 50 niños 

(Europa Press, 20/04/2015)245.  

 

Entre los pronunciamientos de los diferentes líderes mundiales o los diferentes responsables de 

la UE, destaca especialmente Angela Merkel, quien a partir de este momento tendrá un papel 

muy importante:  

La canciller alemana, Angela Merkel, se comprometió hoy a hacer “todo lo posible para 

impedir más muertes ante la puerta de nuestra casa, Europa”, así como a combatir a las 

mafias que trafican con personas y que ponen en peligro las vidas de los inmigrantes en el 

mar Mediterráneo. (Agencia EFE, 20/04/2015)246. 

 

Una de las medidas defendidas por Alemania ya desde el 2014 es el reparto proporcional entre 

los diferentes países de los solicitantes de asilo. Precisamente porque Alemania es de los países 

de la UE que más refugiados acoge, por ejemplo, en el año 2015 Alemania se pronunció sobre 

249.280 solicitudes (que previamente habían sido aceptadas a trámite), de las cuales resolvió 

favorablemente el 57%247. Sea como fuere, durante los meses siguientes a la tragedia, se 

sucedieron diversas manifestaciones públicas y campañas desde diferentes organizaciones 

sociales248 que trataron de despertar la conciencia de la sociedad europea, que suele mantener 

la afección ante estas tragedias con la misma intensidad, como efímera es su memoria. Frente 

a las declaraciones políticas y de las organizaciones sociales, Frontex, en cambio, intensifica las 

acciones en las fronteras del Este de Europa. En el corto plazo, esto va a provocar que haya un 

desplazamiento de los accesos hacia la frontera Sur, una ruta que vuelve a ser una de las más 

numerosas en los meses de verano. Se produce así, no el peor de los naufragios, pero sí el más 

mediático de todos gracias a una fotografía de Nilüfer Demir quien retrata al pequeño Aylan: 

fallecido en las costas de Turquía, tumbado con la cabeza apoyada boca abajo, justo donde 

rompen las olas. Al igual que en 2013, los niños, ya no en forma de ataúdes blancos sino como 

un cuerpo blanco inerte (perfectamente vestido), produce una honda conmoción y empatía en 

                                                           
245Un superviviente eleva a 950 el número de ocupantes del barco naufragado en el Mediterráneo 
(20/04/2015) https://www.europapress.es/internacional/noticia-superviviente-eleva-950-numero-
ocupantes-barco-naufragado-mediterraneo-20150420013204.html 
246 Merkel promete hacer "todo lo posible" para evitar muertes en el Mediterráneo (20/04/2015) 
https://www.efe.com/efe/espana/portada/merkel-promete-hacer-todo-lo-posible-para-evitar-muertes-
en-el-mediterraneo/10010-2591056 
247 Por detrás de Alemania está Francia 77.910 solicitudes (favorables 73%), Italia con 71.345 solicitudes 
(41% favorables), después países como Suecia (44.590) o Reino Unido con el 72% y el 36% de resoluciones 
favorables, respectivamente. España se pronunció sobre 3.240 solicitudes, muy por debajo del resto, al 
mismo nivel prácticamente que Hungría (3.420 solicitudes), resolviendo favorablemente el 31% y el 15%, 
respectivamente. Ahora bien, antes de que un Estado se pronuncie sobre una solicitud de asilo, ésta ha 
de haber sido aceptada a trámite. España deniega sistemáticamente el 80% de las solicitudes. 
248 Organizaciones como CEAR, Animista Internacional o Médicos Sin Fronteras. 
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las opiniones públicas europeas, más aún cuanto más circula la noticia en los medios de 

comunicación hegemónicos. Un niño blanco, casi como cualquier otro niño blanco occidental, 

con la diferencia de que este había muerto intentando entrar al propio continente europeo, 

como se supo después, huyendo de la guerra. En las principales capitales europeas surgen 

movimientos de apoyo y solidaridad con los refugiados o se refuerzan iniciativas previas. En el 

caso de Madrid destaca la organización Red de Solidaridad y Acogida, agrupada bajo el lema 

Refugees Welcome. 

 

Contrasta, de esta forma, la posición tibia o abiertamente contraria a la acogida que adoptan la 

mayoría de los gobiernos, frente a las diferentes posiciones de la población: desde las posiciones 

más mayoritarias a favor del asilo (con una gran diversidad de puntos de vista) frente a las 

minoritarias más intolerantes y racistas (como demuestran los ataques de grupos nazis a las 

casas de refugiados en Alemania). De esta forma, a partir de las opiniones y actitudes que miden 

la Encuesta Social Europea, sabemos que la mayoría de los europeos en el año 2014 estaban 

muy a favor o a favor de que se desarrollase una política generosa a la hora de otorgar el 

reconocimiento de refugiados (41,6%), frente a los que están muy en desacuerdo o desacuerdo 

con esta afirmación (28,5%). Destaca un alto porcentaje de posiciones intermedias (29%), pues 

en función de cómo se matice esta afirmación obtenemos diferentes argumentos y posiciones 

ideológicas. En cualquier caso, la mayoría de la población europea apoya un reparto más 

generoso y equitativo de los solicitantes de asilo: casi 8 de cada 10 encuestados (78%) 

respondieron afirmativamente, existiendo diferencias significativas entre los países a partir de 

este valor promedio. Destaca la amplia aceptación en países como Alemania o Suecia con un 

97% y 94% respectivamente, frente a los países de la frontera este europea, con un bajo nivel 

de aceptación 31% en el caso de Eslovaquia o un 33% en el de la República Checa 249. En el caso 

español, siguiendo los datos recogidos por el CIS, el 77,8% considera que hay que acogerles, 

dividiéndose entre el 12,9% que considera que sin restricciones, el 37,9% que considera que solo 

han de serlo, si se comprueba que son perseguidos y, finalmente, el 27% que considera que, 

además de cumplirse el anterior criterio, ha de fijarse un número limitado250. Lógicamente, 

limitar el número de personas a acoger va en contra de los principales tratados y convenciones, 

pues no se acoge por caridad o en base a las necesidades de los países receptores, sino en 

función de la consideración del problema que produce el desplazamiento y la gravedad. Esta 

cuestión es muy importante porque, poco a poco, se va vaciando de contenido la categoría de 

refugiado para igualarla a una que ya ha sido totalmente desposeída de cualquier derecho y que 

puede ser rechazada o expulsada sin mayor contemplación (con total legitimidad legal), como 

es la de migrante económico (como apuntábamos en el apartado anterior).  

 

                                                           
 Parlamento 2015 – Parte I Los principales desafíos para la UE, migraciones, y la situación económica y 
social Bruselas, 14 de octubre de 2015.  
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Mientras Europa discute cómo hacer frente a la mayor crisis de refugiados, las personas se 

siguen agolpando a las puertas de Europa, con escenas especialmente dantescas, como el 

gaseado de los refugiados en Macedonia, con material lacrimógenos (La Vanguardia, 29 de 

febrero de 2016); el envío de operaciones militares de la OTAN al Egeo, que no tiene fines 

humanitarios sino el rechazo en alta mar de embarcaciones que tratan de acceder al perímetro 

europeo (hasta ese momento las operaciones de Frontex acercaban a los barcos a la deriva hasta 

el país más cercano), rechazando el auxilio –como obligan las leyes del mar- (Gutiérrez, 11 de 

febrero de 2016).  

“El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció este domingo que las 

actividades de los buques de la Alianza en el mar Egeo contra las mafias de inmigrantes 

serán ampliadas a aguas territoriales turcas y griegas. ‘El propósito del despliegue de la 

OTAN no es frenar o devolver barcos con inmigrantes, sino ayudar a los aliados Grecia y 

Turquía, así como a la Unión Europea, en sus esfuerzos por luchar contra el tráfico humano 

y redes de delincuentes que están alentando esta crisis’ de refugiados, señaló” (EFE, 7 de 

marzo de 2016). 

 

La situación en los campos de Lampedusa o de Grecia es desesperada, en las redes de 

comunicación de diferentes colectivos sociales se pudo recoger un testimonio desgarrador: en 

Grecia habían dejado de repartir bufandas a pesar del frío porque habían detectado varios casos 

de suicidios empleando esta prenda (5 de febrero del 2016, Diario de Campo). Poco después las 

noticias de intentos de suicidio aparecieron en los medios: 

Dos refugiados se intentaron ahorcar este jueves en la céntrica Plaza Victoria de Atenas, 

lugar en el que se concentran gran parte de los inmigrantes a su paso por la capital griega. 

Los jóvenes, ambos varones, fueron trasladados en ambulancia a un hospital ateniense, en 

el que recibieron tratamiento médico. Uno de ellos llegó a perder el conocimiento, pero 

ambos fueron dados de alta horas más tarde. El medio de información griego Greek 

Reporter indicó que los refugiados trataron de colgarse de los árboles de la plaza con horcas 

improvisadas con bufandas. (…) “No me sorprende el hecho de que gente que esté bajo tal 

presión psicológica puede llevar a cabo actos desesperados”, comenta a la cadena catarí de 

televisión Al Yazira, Yiannis Chatzidakis, un psicólogo de la oenegé Klimaka, dedicada a la 

prevención del suicidio. “La situación está empeorando cada vez más. Así que no me extraña 

que gente desesperada y sin techo estén dispuestos a atravesar alambre de espino o 

cometer actos así (un intento de suicidio), independientemente de si tienen problemas 

mentales” (Triana, 26 de febrero de 2016). 

 

Pensemos que en los campos se acumulan personas de muchos tipos, algunas incluso tienen 

que convivir con personas con las mismas actitudes de las que huyen, especialmente las 

personas LGTBI ((Campaña estatal por el cierre de los CIE 2014b). En otras ocasiones se dan todo 

tipo de conflictos entre personas de diferentes nacionalidades o grupos étnicos. Condenadas 

ahora a una convivencia forzada en una situación de ambivalencia y arbitrariedad. La 

competencia por los recursos más básicos dentro de los campos va aumentando, como es el 

caso del acceso a mantas, tiendas o los productos de aseo. Son unos campos donde cada vez 
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llegan más niños no acompañados, solos. Las peores expectativas de las personas que se han 

jugado la vida y que han invertido cantidades ingentes de recursos para llegar a la frontera 

europea se cumplieron: la Unión Europea llegó a un acuerdo económico y político con Turquía 

para la repatriación de todas aquellas personas que han accedido a Grecia.  

 

F) 2016 Acuerdo UE-Turquía: La acogida es la deportación  
Los principios sagrados de Ingsoc. Neolengua, doble 

pensar, mutabilidad del pasado. A Winston le parecía 

estar recorriendo las selvas submarinas, perdido en un 

mundo monstruoso cuyo monstruo era él mismo. 

Estaba solo. El pasado había muerto, el futuro era 

inimaginable. ¿Qué certidumbre podía tener él de que 

ni un solo ser humano estaba de su parte? Y ¿Cómo iba 

a saber si el dominio del Partido no duraría siempre? 

Como respuesta, los tres slogans sobre la blanca 

fachada del Ministerio de la Verdad, le recordaron que: 

LA GUERRA ES LA PAZ, LA LIBERTAD ES LA ESCLAVITUD, 

LA IGNORANCIA ES LA FUERZA (Orwel 1984:17). 

 

Como si la UE estuviera adoptando su propio diccionario de Neolengua (Orwell 1984) en todos 

los medios de comunicación aparece un claro mensaje: el refugio es la deportación, es decir, la 

única forma en la que la UE va a garantizar el refugio, es asegurando la deportabilidad de las 

personas. El acuerdo entre la UE y Turquía partía de una máxima salomónica: toda persona 

llegada a Grecia de forma irregular debía ser devuelta independientemente de su situación. Una 

de las primeras consecuencias fue, precisamente, la desaparición de la denominación de 

refugiados y el empleo genérico de la categoría inmigrante irregular.  

 

Veamos con detalle las cuestiones principales de este acuerdo que fue presentado como la 

solución final y que fue presentado con las siguientes palabras “la UE y Turquía han decidido hoy 

poner término a la migración irregular desde Turquía a la UE. Para lograr este objetivo han 

acordado las siguientes líneas de actuación adicionales” (Consejo Europeo, 18 de marzo de 

2016). 

 

Este acuerdo supuso un paso más en la externalización del control fronterizo de la UE más allá 

de los mismos límites del trazado de Schengen. El objetivo inicial consistía en expulsar a todas 

las personas que se encontraban en Grecia y que habían llegado de forma irregular. De forma 

que, los no solicitantes (migrantes tradicionalmente denominados económicos) así como 

aquellos cuya solicitud de asilo había sido denegada, serían retornados. Sólo los refugiados que 

hubieran solicitado asilo y éste hubiera sido aceptado a trámite, podrían permanecer en los 

campos griegos a la espera de ser reubicados en cualquier otro país de la UE (1ª línea de 

actuación del Acuerdo). Por otro lado, Turquía se comprometía a evitar la reapertura de nuevas 
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rutas marítimas o terrestres, cooperando con sus respectivos países vecinos y con la UE (línea 

de actuación 3ª).  

 

El acuerdo está entreverado de una lógica de razonamiento salomónica: 1) se expulsa a todos 

los que no han sido reconocidos como refugiados, 2) se acoge a todos los que, a partir de ese 

momento Turquía identificara como refugiados: “por cada sirio retornado a Turquía desde las 

islas griegas, se reasentará a otro sirio procedente de Turquía en la UE, teniendo en cuenta los 

criterios de vulnerabilidad de las Naciones Unidas” (Línea de actuación 2ª), coloquialmente se 

ha conocido como la línea de acción del uno por uno. Este sistema priorizaba a aquellas personas 

que accedían directamente desde la UE sin haber intentado entrar previamente, para este 

último registro resulta especialmente relevante la base de datos Eurodac (Reglamento CE nº 

2725/2000 del 11 de diciembre)251. 

 

El resto del Acuerdo se basaba en el aumento de las partidas económicas y en la declaración de 

intenciones de los Estados miembros para reubicar a refugiados y, por otro lado, el compromiso 

de la Europa con Turquía para mejorar su posición como Estado aspirante a formar parte de la 

UE, a cambio de la colaboración de Turquía en materia de control de inmigración y la realización 

de reformas estructurales en su sistema político y económico. Sólo en ese caso, la UE suprimiría 

la obligación de visado para entrar en la UE a los ciudadanos turcos, antes de junio del 2016 

(algo que no sucedió). También se señalan cuestiones como seguir avanzando en la unión 

aduanera y revigorizar el proceso de adhesión.  

 

La UE sumó a los 3.000 millones de euros del mecanismo para los refugiados la posibilidad de 

emplear hasta 3.000 millones de euros más, hasta el año 2018. Estos 6.000 millones de euros 

debían ser destinados al asentamiento de los inmigrantes irregulares retronados desde Grecia a 

Turquía. El número máximo de refugiados sirios que podrían ser reubicados en países europeos 

bajo la fórmula uno por uno era de 72.000 plazas, si se sobrepasaba este límite el acuerdo se 

suspendía. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el acuerdo no pretendía resolver ninguna situación 

humanitaria sino simple y llanamente presionar a Turquía para que desarrolle una política activa 

en la restricción y detención de los movimientos de población hacia la UE. En primer lugar, dejó 

de denominar a los refugiados de esta forma, para volver a llamarlos inmigrantes irregulares 

(como sucedía antes de la muerte Aylan). Los gobiernos contaban, así, con una mayor 

legitimidad para expulsar a inmigrantes irregulares (frente a las resistencias sociales que implica 

expulsar a refugiados, aunque sólo cambie la denominación). En segundo lugar, no garantizaba 

un mecanismo a largo plazo para gestionar la crisis humanitaria –como es denominada-, sino 

que, únicamente, se buscaba un acuerdo para deportar a las personas que habían llegado a 

Grecia a cambio de una partida presupuestaria para que Turquía ejerciera un control férreo. En 

                                                           
251 Reglamento (CE) nº 2725/2000 del Consejo, de 11 de diciembre de 2000, relativo a la creación del 
sistema "Eurodac" para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del 
Convenio de Dublín. 
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tercer lugar, del conjunto de situaciones y nacionalidades que motivaban la migración a la UE 

para solicitar asilo sólo se reconoció en el acuerdo en el caso de los sirios. Finalmente, las cifras 

de la UE eran ridículas si las comparamos con la magnitud de la crisis: aún hoy hay millones de 

desplazados sirios y este acuerdo apenas llega a dar una respuesta a menos de cien mil personas.  

 

Todo el proceso de expulsiones desde Grecia a Turquía, según reza el acuerdo, sería avalado por 

el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), como principal garante del estatuto 

de refugiado en el mundo. La Comisión trataba, así, de responder a las críticas que alertaban de 

la posibilidad de que se produjeran deportaciones colectivas y, por tanto, ilegales en la UE. 

Finalmente, el 22 de marzo del 2015 El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) 

se retiró de los campos de refugiados griegos y se negó a colaborar en las deportaciones hacia 

Turquía (Europa Press, 22/03/2016), aunque sigue prestando asistencia en las costas y puestos 

marítimos. Al contrario de lo previsto por la Comisión, el ACNUR puso en duda la capacidad de 

Grecia, tanto para albergar a los refugiados como para procesar sus solicitudes de asilo:  

“Al ACNUR le preocupa que el acuerdo entre la UE y Turquía se esté implementando en 

Grecia sin la puesta en marcha de las garantías exigidas. En este momento, Grecia no tiene 

la suficiente capacidad en las islas para evaluar las solicitudes de asilo, ni tampoco con las 

condiciones adecuadas para albergar de forma digna y segura a las personas mientras se 

toma una decisión sobre su solicitud de asilo. ACNUR no es parte del acuerdo UE-Turquía, 

ni participará en retornos o detención. Continuaremos asistiendo a las autoridades griegas 

para desarrollar una capacidad de acogida adecuada. No obstante, la incertidumbre está 

provocando el nerviosismo entre los recién llegados. Muchas personas aún esperan la 

apertura de las fronteras y muchas se han quedado sin dinero. Hay además una necesidad 

urgente de información. La policía griega ha estado distribuyendo folletos en árabe y persa 

informando a la gente de que la frontera está cerrada y aconsejándoles trasladarse a los 

campos, en donde se ofrecen mejores servicios. Sin embargo, los campamentos cercanos a 

la frontera ya han alcanzado su capacidad máxima y es necesaria la apertura de otros 

nuevos en los que también se pueda acoger a los candidatos a la reubicación. Mientras 

tanto, en Idomeni un número estimado de entre 10.000 y 12.000 personas, entre ellas unos 

4.000 niño, acampan en precarias condiciones en un asentamiento informal junto a la 

frontera, próximo a las vías férreas. La mayoría son familias, muchas de ellas con niños 

pequeños. La higiene es un motivo de grave preocupación, que está teniendo un impacto 

negativo en la salud de las personas. La gente está quemando plásticos y basura para hacer 

fogatas y protegerse del frío. El entorno general plantea grandes retos” (Europa Press 

(22/03/2016).252 

 

Desde el punto de vista de la legitimidad, otra de las críticas que recibió el acuerdo, atañe a que 

Turquía no podía ser considerado un país seguro al que retornar los solicitantes de asilo. El 

Consejo de Europa ensalzó la modernización y la colaboración del país turco. Sin embargo, en 

                                                           
252ACNUR se retira de los "centros de detención" de refugiados en Grecia (22/03/2016)   
https://www.europapress.es/internacional/noticia-acnur-retira-centros-detencion-refugiados-grecia-
20160322175313.html 
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julio del 2016 se produce un intento de golpe de estado en Turquía. A pesar de ser un golpe 

fallido, la respuesta del régimen viró el Gobierno hacia posiciones autoritarias; entre otras 

medidas decretó el Estado de excepción y suspendió el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos. Estos hechos han levantado un gran número de críticas al acuerdo UE-Turquía, por 

ejemplo, Amnistía Internacional considera que las devoluciones son temerarias e ilegales 

(Amnistía Internacional, 03/06/2016)253.  

 

Mientras tanto, los Estados europeos siguen un tímido proceso de tramitación de los cupos de 

refugiados que les corresponden. En ese momento España, únicamente, había reubicado en julio 

a 200 personas en total (cifra muy inferior a los 16.000 a los que se había comprometido a alojar 

antes de finalizar el año 2016). Es importante señalar que cada país miembro recibe 6.000 euros 

por cada refugiado, según el acuerdo firmado entre la UE y Turquía, unas cantidades que en 

buena medida se emplean para realizar convocatorias públicas para la prestación de servicios 

en esta materia a diferentes entidades sociales (bien para la provisión de residencias, recursos 

legales o asistencias diversas). Por ello, a pesar del lento proceso de llegadas es importante 

señalar el gran volumen económico que este problema está desarrollando en el ámbito de la 

acogida y la asistencia en los diferentes países europeos. 

G) Frontex nueva Agencia de Guardias de Fronteras y costas y la reforma del asilo 

europeo 

 

El acuerdo con Turquía tuvo consecuencias semióticas y materiales, tanto en la denominación 

de los inmigrantes como en la transformación, nuevamente, de las rutas migratorias, dada la 

relación reflexiva entre el control migratorio y la transformación de las rutas migratorias. De 

esta forma, durante los meses siguientes al acuerdo entre Grecia y Turquía, poco a poco, se 

fueron desplazando los intentos de acceso hacia Italia, con los consecuentes naufragios y 

pérdidas de vidas. La situación de crisis, lejos de ser algo temporal, se ha instalado como un 

problema que demanda soluciones que, según la Comisión, no pueden aportarse dentro del 

mandato de Frontex. Por esta razón, se ha aprobado recientemente el Reglamento 

UE/2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de septiembre de 2016, sobre la 

Guardia Europea de Fronteras y Costas por el que se modifica el Reglamento UE 2016/399 del 

Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se derogan el Reglamento CE nº 863/2007 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento CE nº2007/2004 del Consejo y la 

2005/267/CE: Decisión del Consejo. Este nuevo reglamento supone una transformación de la 

Agencia Frontex dotándola de nuevos poderes y capacidades, como se recoge en el propio 

reglamento:  

                                                           
253 Las temerarias devoluciones de refugiados de la UE a Turquía son ilegales (03/06/2016) 
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/las-temerarias-devoluciones-de-
refugiados-de-la-ue-a-turquia-son-ilegales/ 
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“Por consiguiente, deben ampliarse las labores de la Agencia Europea para la Gestión de la 

Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión 

Europea. Para reflejar estos cambios, debe cambiarse su nombre por el de Agencia Europea 

de la Guardia de Fronteras y Costas, que seguirá siendo conocida usualmente como 

«Frontex». Debe seguir siendo la misma persona jurídica, con una plena continuidad de 

todas sus actividades y procedimientos. La función clave de la Agencia debe ser elaborar 

una estrategia técnica y operativa para la aplicación de una gestión integrada de las 

fronteras a escala de la Unión; supervisar el funcionamiento efectivo del control fronterizo 

en las fronteras exteriores; proporcionar una mayor asistencia técnica y operativa a los 

Estados miembros mediante operaciones conjuntas e intervenciones fronterizas rápidas; 

garantizar la ejecución práctica de las medidas en una situación que requiera acciones 

urgentes en las fronteras exteriores, y prestar asistencia técnica y operativa para ayudar en 

las operaciones de búsqueda y salvamento de personas en peligro en el mar; y organizar, 

coordinar y realizar operaciones e intervenciones de retorno” (Reglamento UE 2016/1624 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de septiembre de 2016). 

 

Por esta razón en lo que resta de tesis nos seguiremos refiriendo a Frontex, aunque es 

importante comprender que a partir de este reglamento cambia sustancialmente las 

capacidades de esta Agencia. De todas las novedades apuntaremos sólo las más relevantes 

desde el punto de vista de la conformación del dispositivo expulsor. En primer lugar, el 

reglamento dota a la nueva Agencia de capacidad para poseer sus propios equipos. Hasta este 

momento dependía de las cesiones temporales que hacían los Estados o bien del alquiler de 

equipos (aviones, barcos, vehículos…) a empresas privadas. En segundo lugar, se abre la vía para 

que la Agencia posea sus propios medios humanos –más allá del personal administrativo y 

técnico- en las deportaciones y las intervenciones rápidas, algo que ya había sido explorado 

mediante los equipos de intervención rápida en las fronteras (RABIT) y que, ahora, incluye como 

novedad el despliegue de un contingente fijo de 1.500 personas que se irá ampliando, para 

ocupar diversas funciones como “supervisores del retorno forzoso, escoltas para retornos 

forzosos y especialistas en retornos” (artículo 8, desarrollado también en el artículo 29-31). En 

tercer lugar, la nueva Agencia tendrá potestad para organizar vuelos de deportación e instar a 

los países a colaborar. La nueva Agencia de Frontex se encargaría así de la tramitación de los 

vuelos y la facilitación de identificaciones bajo demanda de los países miembros. En el 

Reglamento se advierte que Frontex no puede entrar a valorar las decisiones administrativas de 

los países en materia de órdenes de expulsión, algo muy comprensible desde el punto de vista 

de la jerarquía de poderes, la soberanía de los estados y la lógica administrativa, pero, al mismo 

tiempo, abre la vía para que la operativa técnica-policial sea más ágil que los mecanismos de 

garantía de derechos, algo que sucede con frecuencia ya en los procesos de deportación 

nacionales. Finalmente, el Reglamento señala la posibilidad de que las intervenciones de los 

guardias de fronteras se desplieguen en territorios de los países miembros bajo su solicitud y en 

casos excepcionales aún sin esta autorización lo que abre la vía a una cesión forzosa de la 

soberanía de las fronteras a esta Agencia, algo que lógicamente chocará con la voluntad de los 

países (como España o los países del este europeo) pero que abre un proceso de 
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institucionalización de la deportación y el control de las fronteras desde una Agencia 

supranacional, con la consecuente pérdida de soberanía de los países afectados:  

“Cuando el control de las fronteras exteriores se vuelva tan inefectivo que pueda poner en 

peligro el funcionamiento del espacio Schengen, ya sea porque un Estado miembro no tome 

las medidas necesarias conforme a una evaluación de la vulnerabilidad o porque un Estado 

miembro que se enfrente a un reto concreto y desproporcionado en las fronteras exteriores 

no haya solicitado a la Agencia ayuda suficiente, o no estuviese realizando las actuaciones 

necesarias para su aplicación, debe darse una respuesta unificada, rápida y efectiva a escala 

de la Unión. A fin de aminorar estos riesgos, y con el objetivo de garantizar una mejor 

coordinación a escala de la Unión, la Comisión debe proponer al Consejo una decisión en la 

que se especifiquen las medidas que deba aplicar la Agencia y solicitar al Estado miembro 

implicado que coopere con la Agencia para su aplicación. Deben conferirse al Consejo 

competencias de ejecución para adoptar tal decisión, debido al carácter políticamente 

delicado de las medidas que habrían de decidirse, que probablemente afecten a 

competencias ejecutivas y policiales nacionales” (Reglamento UE 2016/1624 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de septiembre de 2016). 

 

El mando de la Agencia recae sobre un Jefe ejecutivo que tomará las decisiones en cada 

momento, apoyado en un consejo de administración. Estos órganos velarán por la puesta en 

marcha de las medidas necesarias para la protección de las fronteras (en base análisis de riesgos) 

y podrá sancionar a los países con la retirada de fondos e, incluso, de las operaciones 

desplegadas, previa comunicación al agente responsable de derechos fundamentales. Por otro 

lado, el director ejecutivo y el consejo de administración crearán un foro consultivo en materia 

de derechos fundamentales. Este foro realizará un informe anual dando cuenta de las 

actividades, al margen de la actividad del responsable de derechos fundamentales, lo que abre 

una vía de fiscalización de la nueva organización. Ahora bien, mientras que los poderes 

ejecutivos son desarrollados con claridad, concisión y estableciendo mecanismos de control 

para su puesta en marcha, en lo que respecta a los derechos fundamentales son tomados como 

un referente de legitimidad y como un ámbito que deberá desarrollarse, por lo que cabe el riesgo 

de que esta nueva Agencia incurra en similares limitaciones –desde el punto de vista de la 

garantía de derechos- ya presentes en los procesos de control (captura, internamiento y 

expulsión) de extranjeros en el plano nacional.  

 

El reglamento dedica un papel muy especial al terrorismo, hasta el punto de que llama a instar 

al restablecimiento del control de los europeos en las fronteras de acceso al espacio Schengen, 

especialmente para controlar a posibles terroristas nacionalizados en algún Estado europeo, lo 

que pone sobre la mesa la posibilidad de control selectivo basado en prácticas de racial profiling. 

Este encuadre se impone también sobre los flujos migratorios, asociando los mismos a las 

diferentes modalidades de delincuencia trasfronteriza, bien asociada al tráfico de mercancías 

(como las drogas), como la específica de la movilidad de las personas: el terrorismo, la trata de 

personas y, matizando, la colaboración al paso de personas, puesto que en ocasiones esta 
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colaboración puede ser necesaria para evitar naufragios. Recordemos el caso visto más atrás en 

2011 cuando un barco se hundió delante de otro que no auxilió al mismo, por temor a las 

denuncias del gobierno italiano de trata de seres humanos en estos casos de auxilio marítimo. 

El mencionado reglamento establece la posibilidad de imponer sanciones en estas 

colaboraciones al paso fronterizo cuando respondan a motivos humanitarios. No en vano, desde 

las operaciones Mare Nostrum y Triton en 2013 Frontex ha asumido la dimensión de búsqueda 

y salvamento que hasta ese momento no estaba contemplada en su mandato y con el nuevo 

reglamento pasa a ser asumida como una función adicional, dentro de este conjunto de 

funciones principales: 

• “Elaborar una evaluación de la vulnerabilidad de la capacidad de control de las 

fronteras de los Estados miembros; 

• Organizar operaciones conjuntas e intervenciones rápidas en las fronteras para 

reforzar la capacidad de los Estados miembros de controlar las fronteras 

exteriores, y de hacer frente a los desafíos que se planteen en la frontera exterior 

como consecuencia de la inmigración ilegal o la delincuencia transfronteriza 

• Ayudar a la Comisión a coordinar los equipos de apoyo cuando un Estado miembro 

se enfrente a presiones migratorias desproporcionadas en puntos concretos de sus 

fronteras exteriores; 

• Garantizar una respuesta práctica en casos que exijan una actuación urgente en las 

fronteras exteriores; 

• Prestar asistencia técnica y operativa para las operaciones de búsqueda y 

salvamento de personas en peligro en el mar durante las operaciones de vigilancia 

fronteriza; 

• Contribuir a crear un contingente de intervención rápida de al menos 1500 

guardias de fronteras; 

• Nombrar funcionarios de enlace de la Agencia en los Estados miembros; 

• Organizar, coordinar y llevar a cabo operaciones de retorno e intervenciones; 

• Fomentar la cooperación operativa entre los Estados miembros y terceros países 

en materia de gestión de fronteras” (Reglamento UE 2016/1624 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 14 de septiembre de 2016). 

 

Todas estas medidas mantienen el encuadre del problema que ya hemos señalado. Ponen su 

punto de vista en las fronteras como un elemento necesitado de protección ante las constantes 

amenazas de vulneración que representan los tránsitos ilegales de personas o mercancías, 

reducidos ahora a meros riesgos. Reducir la movilidad fronteriza ilegal a una cuestión de riesgos 

supone que para el cerebro panóptico de Frontex cualquier tipo de amenaza esté al mismo nivel: 

desde una nueva ruta de acceso de hachís, al éxodo de poblaciones como consecuencia de una 

guerra, todo representa intentos de vulneración de la impermeabilidad fronteriza de Schengen 

reducible a dónde, cuándo, cuántos se ha interceptado (personas o kg de droga), personas 

detenidas, heridos, fallecidos… fichas que permiten conformar una imagen del estado de la 

frontera de Schengen en cada momento y que es accesible para Frontex y el resto de estados. 

Veamos un ejemplo a partir de dos capturas de Eurosur.  
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Ilustración 24: Ejemplos de visualización de los riesgos fronterizos y las amenazas: 
Reporte realizado por España ante la detección de la entrada de un alijo de 181 kg de Hachís. 

Reporte enviado por Rumanía relativo a una entrada irregular de personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: EUROSUR: Protecting the Schengen external borders - protecting migrants' lives 
(Brussels, 29 November 2013)254 

 

Ahora bien, en el caso de las personas, esos riesgos pueden responder a diferentes categorías, 

desde el marco cognitivo de la UE: o bien son delincuentes, o bien terroristas, o bien inmigrantes 

ilegales, dentro de esta última categoría, puede haber casos de trata de personas, de tráfico, 

inmigrantes económicos y solicitantes de asilo. Para el reglamento de la Guardia de Fronteras y 

Costas todo esto representa un tráfico mixto. Son los diferentes filtros administrativos los que 

permitirán cribar las diferentes poblaciones. Respecto a los criminales se aplican los diferentes 

códigos penales. El principal problema reside en diferenciar –como ya hemos señalado- entre 

                                                           
254 EUROSUR: Protecting the Schengen external borders - protecting migrants' lives (Brussels, 29 

November 2013)  
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los inmigrantes económicos (que no reciben ningún tipo de reconocimiento por parte de la UE 

y cuyo futuro inmediato debe ser la expulsión) frente a los solicitantes de asilo (cuya solicitud 

puede entrar a trámite o no255). La categoría inmigrante irregular sirve tanto para definir a los 

inmigrantes que tratan de acceder a la UE (flujos mixtos), como para designar a los que serán 

deportados (una vez que esos flujos han sido asignados a una categoría específica, como 

inmigrante económico). Los acuerdos internacionales y las declaraciones de los derechos 

impiden a la UE prohibir el acceso a los potenciales solicitantes de asilo, pero no hay acuerdos 

que garanticen los derechos de aquellos que la UE considera migrantes económicos. A estos 

últimos el presidente del Consejo Europeo trata de trasmitirles un mensaje claro: 

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, empleó este jueves el lenguaje más 

descarnado y directo escuchado hasta ahora en las instituciones comunitarias para aludir a 

la crisis migratoria. Desde Grecia, país que corre el riesgo de convertirse en un gran campo 

de refugiados, Tusk apeló a “todos los potenciales migrantes económicos ilegales” que 

pretendan alcanzar la UE. Su mensaje fue rotundo: “No vengáis a Europa, no creáis a los 

traficantes, no arriesguéis vuestras vidas”. El máximo representante de los países miembros 

trata así de disuadir a todos aquellos que no sean sirios o iraquíes de cruzar el Mediterráneo. 

(El País, 02/03/2016)256. 

 

Cabría preguntarse ¿a quién se refiere Donal Tusk como potenciales inmigrantes económicos? 

pues las personas que migran no responden a un principio esencial que los constituye como 

inmigrantes económicos o refugiados, sino que una u otra definición responde a un ejercicio de 

clasificación de la burocracia europea. No en vano muchas de las personas que se consideran 

refugiados serán rechazados. Entonces, ¿será un mensaje para los traficantes? ¿O para los 

propios ciudadanos europeos? Independientemente del receptor o receptores finales del 

mensaje resulta evidente que la política de fronteras europea y el sistema de asilo requiere 

según el Consejo de la Unión Europea de un engrasado mecanismo de rechazo y deportación, 

como principal mecanismo para dar credibilidad a las propias leyes. Una de las escenas recientes 

que mejor ejemplifican este discurso sucedió en un colegio de Alemania en la que Angela Merkel 

rodeada de cámaras respondía a las preguntas de los niños/as. Una joven de origen Palestino, 

proveniente de un campo de refugiados en Líbano a la espera de que su familia sea expulsada, 

le realiza una pregunta en alemán:  

- Joven Siria: Señora Merkel, quiero estudiar. Ese es mi deseo y un objetivo que quiero 

alcanzar. Es muy duro ver como otros pueden disfrutar realmente de la vida y tú no.  

- Merkel: Te entiendo. Sin embargo, la política a veces es dura. Tú estás aquí, frente a mí, y 

eres una persona encantadora. Pero también sabes que en los campos de refugiados de 

Líbano hay miles de personas. Y si ahora decimos que pueden venir todas aquí y les 

decimos lo mismo a los que están en África… [Mirando a la cámara] No nos lo podemos 

permitir. Discrepamos y la única respuesta que podemos dar es asegurarnos que… no 

                                                           
255 Pasando en ese caso a ser meros inmigrantes económicos, es decir, irregulares deportables. 
256 La UE advierte a los inmigrantes económicos que no viajen a Europa (3/3/2016) 
https://elpais.com/internacional/2016/03/03/actualidad/1457009176_498468.html 
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tardamos demasiado en tomar la decisión. Pero algunos tendrán que regresar a su país. 

Tenemos tantas familias con niños que van al colegio y tenemos que cambiar eso. 

- Presentador: ¿De cuánto tiempo hablamos? 

- Merkel: [Se rasca la cabeza]: Creo que aproximadamente un año, en todos los casos… 

[Silencio. La joven comienza a llorar, Merkel hace un gesto compasivo y se acerca y le toca 

la cabeza, mientras susurra] 

- Merkel: Lo hiciste muy bien… 

- Presentador: Canciller, no creo que se trate de si consiguen un gran trabajo, sino que es 

una situación muy estresante.  

- Merkel: Sé que se trata de una situación muy estresante, por eso quiero acariciarla. 

Nosotros no queremos que estas personas estén en esta situación y porque es difícil para 

ti y… como muy bien has mostrado, muchos otros están lidiando con esta situación. 

(Público, 16/07/2015)257. 

 

Precisamente, Merkel que ha jugado un papel muy importante dentro de las posiciones más 

garantistas respecto a la acogida de refugiados, liderando la iniciativa en el ámbito europeo y, a 

la vez, tratando de contestar a las posiciones más conservadoras, estableciendo que, por encima 

del altruismo y el humanitarismo harán cumplir la ley. Sostenemos que la acogida y la expulsión 

son dos caras del tratamiento burocrático y de una forma específica de racismo. Por esta razón, 

modificada la Agencia Frontex, centrada en el rechazo y la deportación, surge la necesidad de 

modificar la propia Agencia Europea de Ayuda al Asilo (EASO), hacia la conformación de una 

Agencia que centralice las solicitudes de asilo de toda la Unión Europea, lo que se antoja un 

proceso largo pues al igual que sucedió con el retorno forzoso primero es necesario armonizar 

las diferentes legislaciones nacionales de los países miembros. De la misma forma que se han 

dado pasos hacia la pérdida de soberanía de los países en el control de las fronteras de la UE, 

poco a poco, dentro de esta lógica será necesario armonizar los criterios de asilo y establecer 

mecanismos que fuercen a los estados a llevar a cabo los compromisos. Esto supone el 

reconocimiento del fracaso de los acuerdos de Dublín258, que pretendían obligar a los refugiados 

a pedir asilo en el país por el que acceden a la UE y permitía la posibilidad de expulsar a los 

solicitantes de asilo a los países a los que habían accedido.  

 

Aunque antes de progresar en el refugio, la Comisión europea ha señalado que es necesario 

mejorar la coordinación y los sistemas de deportación, lo que puede suponer el aumento de los 

tiempos de internamiento (que en varios países como España es inferior al máximo legal 

permitido de 6 meses), para permitir un desarrollo efectivo de las deportaciones. Es importante 

señalar cómo el debate sobre los refugiados ha sido reconducido hacia la deportación de los 

inmigrantes económicos, de las personas en situación irregular y, dentro de estas, las personas 

                                                           
257 Angela Merkel hace llorar a una niña palestina en televisión por no evitar la deportación de sus padres 
(16/07/2015) https://www.publico.es/internacional/angela-merkel-llorar-nina-palestina.html 
258 REGLAMENTO (CE) No 343/2003 DEL CONSEJO de 18 de febrero de 2003 por el que se establecen los 
criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud 
de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país 
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que han caído en la irregularidad. Para ahondar en el aumento de las deportaciones en el 

conjunto de la UE se ha elaborado un Plan de Acción en materia de retorno, basado en el trabajo 

previo de la Agenda Europea de Migración (mayo del 2015), que pasa por un conjunto de 

medidas anunciadas en marzo del 2017 (Comunicación a prensa de la Comisión Europea 

2/3/2017)259 :  

• Aumento de la ayuda financiera a los estados miembros con 200 millones de euros para 

el año 2017.  

• Mejora de los sistemas de intercambio de información sobre deportados en tiempo real, 

mediante la Gestión Integrada de Gestión de Retornos, instando a la reforma del 

Sistema de Información de Schengen (SIS) y Eurodac, creando un Sistema de Entradas y 

Salidas (SES) y un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV).  

• Estandarización de los sistemas de retorno voluntario para que no haya desequilibrios 

entre Estados que motiven la preferencia de los inmigrantes de acogerse a programas 

de retorno sólo en aquellos países que permitan opciones más ventajosas.  

• Aumentar el sistema de retornos mediante la nueva Agencia Frontex y el empleo de 

vuelos comerciales.  

• Resolver los problemas que hay en materia de readmisión forzosa con países como 

Nigeria, Túnez y Jordania, mejorando los acuerdos al mismo tiempo con Marruecos y 

Argelia.  

• Desarrollo de los planteamientos establecidos en el Marco de Asociación con terceros 

países, especialmente centrada en las rutas del Mediterráneo Central.  

 

Durante todo este apartado hemos visto cómo las crisis de los refugiados han servido no tanto 

para mejorar el sistema europeo de asilo sino el propio sistema de deportación. Un acicate que 

siembra las bases para una transformación radical que pasa por un mayor poder de la Agencia 

Frontex y una cesión de la soberanía de los Estados. 

H) Síntesis y conclusiones 

1) La complementariedad de las rutas 

En este apartado hemos visto como el control migratorio desarrollado por España en sus 

fronteras generó importantes efectos en el resto de países fronterizos al desplazarse las rutas 

migratorias, hasta el punto de que hemos encontrado correlación estadística significativa en la 

evolución de los flujos migratorios (medidos en el número de rechazos en frontera) entre España 

y Grecia de forma negativa y de forma positiva entre Grecia e Italia. En cierta forma, 

encontramos dos subsistemas fronterizos: el marítimo y las rutas del Este de Europa. Sin 

embargo, también conviene señalar que lo más importante para entender la evolución de las 

                                                           
259 Comisión Europea, Agenda Europea de Migración: la Comisión presenta nuevas medidas para una 
política de la UE eficaz y creíble en materia de retorno (2 de marzo del 2017) 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-350_es.htm 
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rutas se refiere a elementos exógenos, como las crisis políticas y económicas en los países al Sur 

del Mediterráneo.  

2) La primera quiebra de Schengen  

La denominada primavera árabe agudizó el número de personas que intentaron entrar por la 

vía del Mediterráneo, aumentando proporcionalmente el número de naufragios y la mortalidad 

de las rutas. Las personas que llegaban a las costas italianas (generalmente a la Isla de 

Lampedusa) eran consideradas, en la opinión públicada y por los gobiernos europeos, como 

inmigrantes irregulares o inmigrantes económicos. El gobierno italiano solicitó a la UE una ayuda 

para poder responder a la crisis de migrantes llegados de forma irregular (unas 30.000 

personas). La Comisión Europea dictaminó que Italia tenía capacidad suficiente para asumir el 

problema. Italia realizó una interpretación de Schengen y otorgó identificaciones a los 

extranjeros con las que pudieron viajar a lo largo de todos los países miembros de Schengen. 

Francia respondió reestableciendo los controles fronterizos. Finalmente, ambos países llegaron 

a un acuerdo y la UE modificó Schengen para que, bajo ciertos supuestos, se pudiera suspender 

el espacio de libre movilidad. La UE reforzó Frontex para conseguir acuerdos de vecindad, esto 

es, agilizar la externalización de fronteras, aumentó también el presupuesto de la Agencia de 

fronteras. Como hemos podido ver, el resultado de todas estas operaciones fue la destrucción 

de algunos de los principios básicos de Schengen y, por otro lado, el refuerzo de la Agencia de 

las Fronteras Exteriores.  

3) La vinculación entre el control migratorio y el salvamento marítimo 

El año 2013 trae una nueva crisis, esta vez en forma de naufragios. La defensa de las fronteras 

se ha impuesto, incluso a las leyes de salvamento marítimo, así la muerte de 200 personas frente 

a Lampedusa en octubre de ese año se produce precisamente porque un barquero que avistó la 

embarcación no actúo por miedo a las sanciones del gobierno italiano y las posibles acusaciones 

de fomento de la inmigración ilegal o el tráfico de personas. Incluso el presidente de la Comisión 

Europea se trasladó al funeral y señaló la gravedad de la tragedia delante de decenas de ataúdes 

blancos de niños. Diez días después una nueva tragedia, esta vez 339 personas murieron, a una 

distancia de algo más de 70 millas náuticas de las costas italianas, en esta ocasión nadie intervino 

porque los naufragios quedaron fuera del radio de control de Frontex. 

  

Las soluciones anteceden a los problemas y la Comisión anunció la puesta en marcha de un 

programa que permitiría mejorar el control en las aguas del Mediterráneo: el Sistema Europeo 

de vigilancias de Fronteras (Eurosur), que establece un agente de coordinación para la 

comunicación de información entre los países y la propia Agencia Frontex, información que 

anteriormente no era accesible para Frontex. Precisamente para asegurar la soberanía y los 

datos de los diferentes Estados, la nueva Agencia Eurosur se encargó de gestionar a partir de 

este momento la información, realizando labores de enlace entre los Estados y Frontex. Se 

suponía que la coordinación permitiría reducir las muertes en el Mediterráneo, algo que no 

sucedió. Del mismo modo, la nueva Agencia no resolvió las tensiones entre Italia y la Comisión 
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Europea, hasta el punto de que el Gobierno italiano lanzó su propia operación de salvamento: 

Mare Nostrum, empleando medios militares para asegurar los rescates en alta mar, algo que 

Frontex consideró un error porque interpretó que podía generar el temido efecto llamada, es 

decir, que la reducción de la mortalidad en la ruta mediterránea con medios de rescate podría 

suponer aumentar el número de personas que tratarían de emplear esos medios marítimos. Los 

datos posteriores permiten establecer que esta interpretación fue errónea. Un año después la 

operación cesó y Frontex recogió el testigo con la operación Tritón, que reducía su radio de 

acción a apenas 30 millas náuticas. A pesar de la insistencia de la propia Agencia Frontex para 

que no se encargaran del salvamento marítimo, en los medios de comunicación circuló la idea 

de que esta operación recogía el testigo de la operación de salvamento italiana.  

4) Los inmigrantes como moneda de cambio y la dinámica de la alarma 

Como hemos podido ver, a partir de los sucesos del Tarajal en el año 2014, los países aliados 

como Marruecos tienen un gran poder para presionar a las potencias europeas, empleando a 

los inmigrantes como moneda de cambio, precisamente relajando el control fronterizo. Los 

migrantes son tratados como una masa de población, que en función de los acuerdos con la UE 

–que necesariamente se traducen en millones de euros- pueden ser empujados contra las 

fronteras europeas o alejados de estas.  

 

La dinámica de las fronteras, en el caso de Ceuta y Melilla, responde a una lógica en la que se 

articulan constantes traducciones de la información ((Latour 1992), desde las portadas de los 

medios locales, hasta las nacionales, lo que activa, a su vez, la mirada de los observadores de 

derechos humanos de la Unión Europea, sin olvidar a las propias organizaciones políticas y 

sociales nacionales. Este proceso se ha dado de forma similar, tanto en el 2005 como en el 2014, 

con acontecimientos y tratamientos mediáticos muy similares: casi diez años después de las 

muertes en la valla vuelve a morir un número considerable de personas, sin embargo, a 

diferencia de la ocasión anterior, numerosos medios y observadores han podido fiscalizar los 

sucesos y llevarlos ante la justicia. En esta ocasión, a diferencia de la anterior, asistimos a una 

justificación de la muerte y una exposición paradigmática del sentido de excepción (según lo 

utiliza ((Agamben 1998) aplicado precisamente al caso español.  

 

Los sucesos del Tarajal del 2014 se producen precisamente cuando la frontera de España y 

Marruecos no es ya una de las principales rutas de acceso. Nos encontramos con una lógica muy 

similar a las economías de guerra, donde los actores que se han desarrollado en conflictos 

bélicos terminan dependiendo de la reproducción del conflicto. Se ponen en juego así intereses 

cambiantes: por ejemplo, Marruecos presiona a España, pero después España presiona a la UE, 

consiguiendo finalmente ambos países nuevos fondos, lo que trae un periodo de tranquilidad 

(es decir, de férreo control de las rutas). Al mismo tiempo, se cambia también la atención 

mediática, tras los sucesos del Tarajal, nuevas tragedias hacen modificar el foco de atención 

hacia el corazón del Mediterráneo, donde las pérdidas humanas se cuentan por centenares. 
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5) El aumento de la mortalidad como consecuencia del control de Frontex 

A partir del 2015 aumentaron los naufragios mientras se consolidaba una macabra tendencia: 

cada año que pasaba aumenta el número de naufragios y muertes en el Mediterráneo y, del 

mismo modo, era necesario un número mayor de muertos para que el acontecimiento llegara a 

ser noticiable o, bien, debía contar con una imagen “espectacular” que pudiera hacerse viral en 

las redes sociales y medios de comunicación. En septiembre aparecieron en las costas de Turquía 

varios cadáveres, entre ellos el de Aylan. Inmediatamente, los naufragios quedaron vinculados 

al problema de la guerra de Siria, país del que procedía el pequeño niño. Este acontecimiento 

generó una consternación social en las sociedades europeas y los medios de comunicación, con 

un importante cambio discursivo: las personas rescatadas en el mar no eran definidas como 

inmigrantes económicos sino como refugiados, cambiando por completo el enmarcado previo. 

Si lo que se espera de los inmigrantes irregulares es que sean rescatados y deportados, en 

cambio, los refugiados, en principio, no pueden ser deportados, sino que han de ser acogidos. 

Se crearon a lo largo de las principales ciudades europeas movimientos de apoyo y solidaridad 

con los refugiados.  

 

En octubre un pesquero cargado de personas se encuentra a la deriva, no es localizado por la 

operación Tritón (al estar a 80 millas de las costas italianas) pero sí por el Salvamento Marítimo. 

Nuevamente, al intentar socorrerlos, el pánico y la desesperación lleva a que la embarcación se 

escore y se hunda en minutos con cerca de 950 personas a bordo. Merkel va a liderar desde 

entonces la posición garantista, llamando a los países europeos a establecer una cuota de 

aportación al fondo para la acogida, así como el compromiso de cada país con una cuota de 

refugiados para su reasentamiento. Estas medidas son asumidas de forma tibia por los 

gobiernos, pero, en cambio, cuentan con un gran apoyo social. Las discusiones políticas se 

alargan y las noticias de los naufragios y las llegadas por el Mediterráneo se alternan con el 

conflicto en Macedonia, donde el gobierno, incluso, estaba empleando gases lacrimógenos para 

dispersar de sus fronteras a los inmigrantes (en estos momentos denominados refugiados por 

los medios de comunicación). Mientras tanto, la Comisión Europea plantea hundir los barcos de 

los traficantes de personas, que tratan de acceder a Europa desde Libia. Y, por otro lado, los 

refugiados se agolpan en los campos de inmigrantes, retenidos en la frontera. Su situación se 

recrudece, aumentan los intentos de suicidio, agudizándose la escasez de productos básicos, así 

como las agresiones y exposición de población especialmente vulnerable (personas LGTBI, 

personas en situaciones de trata y niños/as que viajan solos, expuestos a los consumos de 

tóxicos y la prostitución como forma de supervivencia).  

6) El acuerdo con Turquía I: la externalización del control migratorio 

La Unión Europea anuncia un acuerdo con Turquía, que fue presentado ante la opinión pública 

como la solución al problema de los refugiados. El Consejo de Europa trata de trasladar la idea 

según la cual, para poder acoger, es necesario expulsar personas. La Comisión anuncia que 
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expulsará a todas las personas llegadas a Grecia que no sean beneficiarias del estatus de 

refugiado. Después, anuncia que por cada persona expulsada a Turquía acogerán otro refugiado 

sirio que haya sido identificado por Turquía y que no haya intentado previamente entrar de 

forma irregular, hasta un límite de 70.000 personas; llegado a ese número no se aceptarían más 

personas e, incluso, podría finalizarse el acuerdo (al haber ya millones de personas de origen 

sirio en Turquía el acuerdo es cuanto menos limitado). A cambio, la UE abonará hasta 6.000 

millones al país turco hasta el año 2018, comprometiéndose a agilizar las medidas para la 

adhesión a la UE, aunque el acuerdo también obligaba a Turquía a realizar importantes reformas 

económicas y políticas. El ACNUR se retira de este acuerdo y meses después la UE lo da por roto, 

tras las reacciones del presidente turco, tras el intento de golpe de Estado que sufrió Turquía 

(aunque las expulsiones se siguen materializando). Por su parte, los países de la UE que se habían 

comprometido a acoger unas cuotas de decenas de miles de personas no cumplen en su mayoría 

su palabra (en el caso español han recibido sólo a dos centenares en un año). Como 

consecuencia del acuerdo con Turquía, el campo de refugiados de la isla griega de Lesbos se 

convirtió en una trampa para los extranjeros que viven con desesperación cómo, con altas 

probabilidades, terminarán siendo deportados, mientras están obligados a esperar en la 

ambivalencia en campos precarios, cuyas condiciones se agravan con el invierno (como sucedió 

con la ola de frío que asoló Europa en enero del 2017 y ha convertido el campo de Moria en una 

trampa de hielo, como denuncian las organizaciones no gubernamentales)260. 

7) El acuerdo con Turquía II: mensajes diferenciales y el intento de externalización de las 

obligaciones humanitarias de la UE 

La UE está mandando un conjunto de mensajes diferenciales a las opiniones públicas de los 

diferentes países de la UE, al propio gobierno griego y turco y, también, a las diferentes personas 

que han llegado o desean llegar a la UE. Dentro de la UE el mensaje es claro: se está cumpliendo 

la ley, se están respetando los derechos humanos y se han puesto medios para solucionar el 

problema. A Grecia, en particular, se le trata de trasmitir la idea de que el acuerdo demuestra la 

preocupación de la UE por la crisis abierta y que se actuará solidariamente para que Grecia no 

tenga que cargar con todas las implicaciones de ser frontera de la UE, pero ésta ha de asumir las 

reglas del juego (contener a un número de personas muy por encima de sus capacidades reales 

de acogida o internamiento). A Turquía se le trasmite la idea de que el control de la inmigración 

es una condición sine qua non de la diplomacia de la UE y, además, el punto de paso obligado 

para que puedan avanzarse medidas que faciliten la integración de Turquía en la UE. Para este 

país la cuestión de la migración se convierte en una de las principales vías para presionar a la UE 

y obtener más recursos. 

  

                                                           
260 Campaña de Amnistía Internacional https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/grecia-personas-
refugiadas-frio-
ene17/?tx_aiaccioneslogic_detalle%5Buid%5D&cHash=ac1642d4f072c15f09a3320de9a10d25 
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Los Gobiernos y los medios de comunicación son actores con los que puede haber interlocución 

sin embargo los migrantes clandestinos no pueden ser receptores al mismo nivel. Estas personas 

no son reducibles a una categoría concreta de actor social, sin embargo, los representantes de 

la UE tratan de emitir mensajes como si así fuera, como si hablaran con un Estado o como si esos 

inmigrantes leyeran los medios de comunicación. Resulta paradójico porque lo que caracteriza 

a los inmigrantes es que están en constante tránsito, tanto espacial como vivencial, sufriendo 

todo un conjunto de transformaciones. Por ejemplo, desde el momento en el que la destrucción 

de la guerra empuja a una persona a abandonar todo lo que tiene, hasta que va aprendiendo 

cómo transitar por las fronteras, las reglas de los campos, las negociaciones para acceder de 

forma irregular con los facilitadores o tratantes. La persona que sale de su país de origen no es 

la misma que la que espera acceder a Europa o que ha accedido. A pesar de eso, la UE trata de 

trasmitir un mensaje específico para cada categoría de inmigrante (que la propia UE ha creado): 

para los inmigrantes económicos no hay ninguna posibilidad formal de acceso y, aquellos que 

traten de acceder, serán expulsados; para los inmigrantes solicitantes de asilo han de tratar de 

solicitarlo antes de acceder y, en cualquier caso, una vez que han accedido si no son 

beneficiarios, serán expulsados. Ahora bien, resulta fundamental señalar que una y otra 

categoría sólo existen una vez que ha intervenido una administración europea dirimiendo entre 

unos y otros ¿Cómo se espera que las personas se adscriban a una u otra categoría? ¿Cómo se 

espera que las personas reciban ese mensaje diferencial? ¿Realmente la UE cree que este 

mensaje de enforcement law será entendido de esta forma y, a su vez, acatado por las personas? 

Con estos mensajes sucede lo mismo que con el denominado efecto llamada, que se asume que 

los inmigrantes son un receptor racional que conoce toda la información y en base a ésta toma 

decisiones, en un contexto en el que el riesgo de sortear las fronteras físicas o legales aporta un 

beneficio. Por lo tanto, actuando sobre la oferta, dificultando los beneficios de la consecución 

del ilegalismo, se conseguirá gobernar las conductas. Sin embargo, estas condiciones del modelo 

gubernamental neoliberal del actor racional no se dan: ni las personas tienen toda la 

información, ni llegados a cierto momento pueden tomar otras decisiones (cada vez más 

empobrecidos y sin vías de retorno, sólo queda seguir adelante), ni generalmente conocen las 

consecuencias de sus acciones, precisamente porque la información es incompleta y aun 

poseyéndola muchas veces la decisión no está en sus manos. Lo que parece evidente es que la 

UE trata de comunicar a la opinión pública que se respetarán los derechos humanos, habilitando 

vías seguras para solicitar refugio, a través del acuerdo con Turquía, algo que teniendo en cuenta 

los números manejados, resulta inviable. Por otro lado, es difícil que un país con menores 

garantías formales y procesales en materia de derechos humanos pueda realizar esta labor.  

8) La Guardia de Fronteras: reducción de la cesión de la soberanía nacional en las fronteras 

Las nuevas catástrofes dan lugar a nuevos anuncios de la Comisión Europea, soluciones que son 

sacadas a la luz para tratar de dar una respuesta ante la consternación notable de la opinión 

pública. Como ya hemos señalado, viene siendo habitual, que lejos de cambiarse el encuadre se 

ahonde en el marco securitario que representa Frontex. En 2016 se plantea una reforma de gran 
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calado, la nueva Agencia de fronteras pasa a llamarse Guardia Europea de Fronteras y Costas, 

aunque en el reglamento se reconoce que se seguirá denominando Frontex. Este reglamento 

viene a dotar de más poder a la Agencia en lo que parece, el inicio de una trasferencia efectiva 

de la soberanía nacional de los diferentes Estados en el control de sus fronteras. La nueva 

Agencia evaluará el estado de los riesgos de los diferentes países y si estos no toman medidas o 

no solicitan ayuda a Frontex, la propia Agencia podrá intervenir para solucionar la crisis. Se 

produce, asímismo, una modificación sustancial pues ahora Frontex podrá tener su propio 

ejército (guardas de fronteras) e, incluso, medios materiales. Del mismo modo, una de las 

dimensiones más importantes de la nueva Agencia, atañe a la deportación, pudiendo organizar 

vuelos de deportación e, incluso, instar a la colaboración de los países europeos en estas 

operaciones. Se ha desarrollado así, un poder ejecutivo excepcional, que incluso, ha obligado a 

modificar el tratado de Schengen para poder conferir estos nuevos poderes al Frontex. Se 

establece un mecanismo de control de la Agencia, al que los diferentes Gobiernos, agentes y 

personas podrán recurrir; sin embargo, el hecho de que este ámbito de garantías esté 

escasamente desarrollado, sin duda puede dar lugar a un lento desarrollo, mientras que los 

aspectos ejecutivos están perfectamente detallados. ¿Podría suceder que la ejecución de las 

deportaciones o las acciones de emergencia vayan por delante de las garantías legales? Sin duda, 

como veremos en el capítulo 11º esta es la tónica general en los procesos de deportación que 

se están desarrollando en España y, dado que la nueva Agencia, sólo ejecutará órdenes de 

expulsión sin entrar en los motivos, fundamentación o cualquier otro aspecto de las mismas, 

convendría seguir analizando esta dimensión según evolucione la actividad del nuevo Frontex.  

IV. El dispositivo deportador en la UE y sus consecuencias 

La UE está actualmente conformada por 28 países y cuenta con una población de unos 510 

millones de personas en el año 2015 (datos de Eurostat). Como ya hemos visto a lo largo de los 

capítulos anteriores, no es posible regular la movilidad hasta sus últimas consecuencias, más 

bien, nos encontramos con toda una serie de controles diferenciales en función de los orígenes 

y los capitales de las personas que ha terminado por conformar un campo específico de 

gobierno: la irregularidad administrativa y la expulsión como un régimen sancionador específico. 

La gestión de la movilidad se ha institucionalizado en unos marcos políticos y económicos (ya 

analizados) que, para asegurar la libre movilidad bajo ciertas reglas, produce indefectiblemente 

irregularidad administrativa. Antes de adentrarnos en la producción de la irregularidad y en las 

deportaciones en el ámbito europeo vamos a ofrecer algunos datos relativos a la otra cara de la 

moneda, la gran movilidad europea, el máximo grado de inclusión –la nacionalización- y las 

estancias regularizadas. Precisamente, porque en el marco neoliberal los derechos de unos, se 

sustentan en la exclusión de los otros. Movilidad y deportación o regularidad e irregularidad son, 

en definitiva, dos caras de la misma moneda. 
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A) La movilidad regular 

Los pasajeros que viajaron en avión en los aeropuertos europeos fueron más de 918 millones en 

el año 2015 (Eurostat)261, desde el 2008 ha aumentado en 199 millones. Vamos a desagregar 

esta cifra en dos tipos de movimientos: aquellos que realizan los europeos dentro de países 

miembros (Intra-UE) y aquellos que realizan personas desde países no europeos hacia Europa 

(Extra-UE) 262. 

 

 Los movimientos Intra-UE supusieron el 55% (unos 416 millones) y los Extra-UE el 45% (unos 

344 millones). Estos datos son muy importantes, indican que el 81% de los 510 millones de 

habitantes de la UE podría haberse movido en el interior de Europa en algún momento del año 

2015 (evidentemente el registro refiere a pasajeros, no a personas únicas). Por otro lado, Europa 

ha recibido pasajeros por vía aérea equivalentes al 67% de su población263. Como ya hemos 

visto, el gobierno de la movilidad pasa por la clasificación de la población en diferentes 

categorías en función del doble eje de ciudadanía y mercado de trabajo que da lugar a diferentes 

estatus de derechos. Por ejemplo, en enero del 2015 según Eurostat había unos 35 millones de 

personas residentes en algún país de la UE-28 que había nacido o en otro país europeo (15,3 

millones) o en terceros países fuera de la UE (19,8 millones), lo que representa el 3% y el 3,9% 

del total de la población europea respectivamente. En términos absolutos el 76% de los nacidos 

Extra-UE se concentran en cinco países: Alemania, Reino Unido, Italia, España y Francia. Estas 

naciones también concentran el 63% de la población nacida en otro país de la UE264.  

 

Como es lógico, la cuestión anterior se refleja en los permisos de residencia. Sabemos a 

partir de los datos de Eurostat que en el año 2015 se emitieron unos 2,6 millones de primeros 

permisos de residencia a nacionales de fuera de la UE. Siendo Reino Unido el país que mayor 

número de permisos emitió (cerca de 633.000, un 24,3%), seguido de Polonia (542.000, el 

20,8%), Francia (227.000, el 8,7%), Alemania (195.000 el, 7,5%), España (193.000, el 7,4%) o 

Italia (179.000, el 6,8). Estas autorizaciones se emitieron por cuestiones familiares (unas 

753.000, un 29%), generalmente a familiares de aquellos que previamente habían obtenido una 

tarjeta por razones laborales. No en vano, este mismo año el número de permisos de residencia 

por motivos laborales se situó en 708.000 (un 27%) y unas 526.000 por motivos educativos 

                                                           
261 En el momento de la consulta 01/10/2017 no se habían registrado los datos de Francia en la base de 
datos, por lo que esta cifra deberá ser aún mayor. 
262 En lugar de 918 millones como tamaño de la población a analizar contamos con una base de unos 780 
millones, debido a que algunos países no aportan datos y que el cómputo es diferente respecto a los 
pasajeros que viajaron en avión, que veíamos más arriba.  
263 Los datos turísticos refieren a un número mucho mayor de desplazamientos (en torno a 1.200 
millones, empleado medios de trasporte terrestres y marítimos, no considerados en nuestro cómputo). 
264 En términos relativos Luxemburgo es el estado miembro con una proporción mayor de no nacionales, 
estos representan el 46% de su población. También hay una alta proporción de no nacionales (10% o más 
de la población residente) en Chipre, Letonia, Estonia, Austria, Irlanda y Bélgica. España ha bajado en la 
actualidad hasta un 8% de personas extranjeras (intra o extra UE). 
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(20%)265. El destino de los inmigrantes varía en función de factores lingüísticos, de proximidad 

geográfica, culturales e históricos; por ejemplo, los originarios de EEUU que se desplazan a Reino 

Unido, generalmente por motivos de estudios, por otro lado, la proximidad geográfica de 

Polonia respecto a Ucrania (una migración mayoritariamente laboral) o, bien, la población 

argelina en Francia, sin olvidar la importancia de las redes migratorias previas.  

 

Lógicamente los estatus administrativos de las personas se transforman en el tiempo. En el año 

2014 -según Eurostat- adquirieron la nacionalidad aproximadamente unas 889.000 personas. 

Las nacionalidades fueron en su mayoría adquiridas por personas de terceros países 88% frente 

al 12% de ciudadanos de otros países europeos. La mayoría de los nacionalizados Extra-UE 

pertenecían a África (29%), Norte y Sur América (21%), Asia (20%) y, finalmente, países del 

continente europeo no miembros de la UE-28 (18%). Los nacionales de Marruecos son los que 

mayor número de nacionalidades ha obtenido (10% del total)266, seguido de Albania (5%), 

Turquía, India y Ecuador con el 4,6%, 4,2% y 4%, respectivamente.  

 

Por otro lado, las nacionalizaciones Intra-UE corresponden generalmente a rumanos 

nacionalizados italianos o húngaros, polacos nacionalizados en Alemania o en Reino Unido o 

italianos nacionalizados en Alemania o Bélgica. Se pude observar una cierta jerarquía según la 

cual los nacionales de países más débiles económicamente terminan adquiriendo la 

nacionalidad de los países más ricos267. 

 

 

B) Irregularidad y deportación 

1. La población irregularizada 

La otra cara de la moneda de la plena inclusión formal (nacionalización y regularización) es la 

plena exclusión: la irregularización, la emisión de órdenes de expulsión y las deportaciones.  

No hay, en la actualidad, estimaciones estadísticas oficiales disponibles y actualizadas que 

permitan arrojar una cifra del número de personas en situación irregular en Schengen. 

                                                           
265 La mayoría de permisos de trabajo se expidieron a ucranianos (500.000), siendo la principal 
nacionalidad en recibir algún tipo de permiso de residencia, seguido de los permisos recibidos por 
ciudadanos de EEUU (262.000), China (167.000), India (136.000), Siria (104.000) y, finalmente, Marruecos 
(96.000). 
 
266 Los 92.700 marroquíes que adquirieron la nacionalidad fue principalmente en España (38%), Italia 
(31%) y Francia (20%). 
267 Un caso paradigmático lo representa Luxemburgo con una población total de algo menos de medio 
millón de personas y el segundo PIB más alto del mundo después de Catar, en el año 2015 según el Fondo 
Monetario Internacional. En términos migratorios es el país con una mayor proporción de migrantes de 
la UE (un 40% de su población) y, además, el que mayor proporción tiene de migrantes Intra-UE (91%) 
rente a Extra-UE (9%). Este país es el que mayor número de nuevas ciudadanías concede y, lógicamente, 
la mayoría se reconocen a ciudadanos de la UE-28, principalmente: a portugueses, italianos, franceses, 
belgas y alemanes. 
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Evidentemente, nos encontramos ante una estimación muy compleja, pues depende de los 

propios registros de cada país, sujetos a un alto nivel de error. Lo que resulta significativo es 

que, existiendo una amplia infraestructura europea en forma de recursos, personal, agencias… 

enfocadas en este campo no haya una estimación oficial. Lo que encontramos son modestas y 

honrosas iniciativas como el International Center For Migration Policy Development o datos 

publicados puntualmente en Asambleas Parlamentarias de la UE. De esta forma, estamos ante 

la paradoja de que siendo una población objeto de un intenso control social, controversias 

mediáticas o contiendas políticas, es poco lo que sabemos al respecto. Es más, lo que sabemos 

es producto de la acción de control sobre estas poblaciones, por ejemplo, Frontex publica, 

cuatrimestre a cuatrimestre, las personas en situación irregular que han sido interceptadas (en 

frontera o en el interior), pero no podemos poner estas cifras en relación con una población de 

referencia, pues el propio organismo no arroja estas cifras268. Esto en sí mismo no evidencia una 

deficiencia sino que apunta a nuevas formas de control que parece que escapan al modelo 

panóptico que Foucault (2005) eligió como el paradigma de control disciplinar. Efectivamente, 

en lo que respecta a este colectivo nos encontramos con un régimen de vigilancia y contención 

preventivo de grupos de sujetos. De Giorgi señala que, de esta manera, se “renuncia a cualquier 

saber sobre los individuos ”(2006: 123). Esto creemos que es cierto con matices. El Estado 

renuncia o es incapaz de conocer ciertas informaciones, pero por eso mismo despliega un 

control policial que, frente a los registros en forma de stock, aportan información continua, 

mediante un tratamiento administrativo policial intenso en la irregularización, emisión de 

órdenes de expulsión, la captura e internamiento y la propia ejecución de las deportaciones.  

 

Como decíamos, uno de los mejores y más rigurosos cálculos de población irregular pertenece 

al proyecto “CLANDESTINO - Undocumented Migration: Counting the Uncountable. Data and 

Trends Across Europe”269. Este proyecto dedicado a la estimación del número de personas en 

situación irregular en el conjunto de Schengen llega a conclusiones fundadas en una 

metodología específica para cada país de la UE-27.270 En el año 2008 a nivel europeo, el número 

de personas en situación irregular se calcula que se encontraba en un intervalo entre 1,9 y 3,8 

millones de personas. Sin embargo, en el año 2007 la Comisión Europea estimaba esta población 

entre unos 4.5 y 8 millones (European Commission 2007), alertando de que se incrementaba en 

unas 350.000 personas por año. Ocho años después, cabría esperar casi 3 millones más, según 

la estimación de la Comisión Europea. Sin embargo, este mismo organismo, en el 2012, 

establecía que el intervalo de población se encontraba entre 5 y 8 millones. Esta misma fuente 

informaba de que en la UE hay unos 60 millones de migrantes internacionales que representan 

                                                           
268 En una consulta específica a Frontex (30/3/2015) sobre el número de irregulares en Europa o la 
existencia de ese dato, la Agencia nos remitió a sus informes. Sin embargo, estos documentos no 
contienen estimación alguna del número de irregulares en Europa, únicamente arrojan datos de las 
personas interceptadas tanto en las fronteras como en el interior de Schengenland. 
269 Proyecto de investigación originariamente financiado por la UE y coordinado por Hellenic Foundation 
for European and Foreign Policy (ELIAMEP). 
270 Puede consultarse en http://irregular-migration.net//index.php?id=182 
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el 9% de la población europea. Dentro de ese grupo de población, los refugiados suponen un 5% 

y las personas en situación administrativa de residencia irregular un 8% o 13%, dependiendo del 

intervalo de la estimación tomado como referencia (European Commission 2012). 

Lamentablemente, estos datos no dan cuenta de ninguna fuente o metodología en su 

estimación, como sí hace de forma rigurosa y trasparente el proyecto Clandestino. Sin embargo, 

al no estar actualizados los datos de este último, usaremos los de la Comisión Europea, como 

referencia meramente estimativa. La tabla de más abajo relaciona los datos de la Comisión 

Europea con datos complementarios ofrecidos por Eurostat. Ha de tomarse como meros valores 

aproximados ya que los datos de ambas fuentes no coinciden, en parte porque la publicación de 

la Comisión Europea se corresponde con el mes de mayo del 2012, mientras que los datos de 

Eurostat refieren a 1 de enero del mismo año. En cualquier caso, nos permiten hacernos una 

idea del peso que tiene la migración en el conjunto de la UE y, específicamente, la inmigración 

irregular con respecto al conjunto de la población de la Europa de los 27 países. En 2012 la 

población de la UE-27 era de unos 500 millones de personas de los que unos 60 millones eran 

migrantes (intra o extra europeos), lo que equivale al 12% de la población. En esta misma fecha 

la población irregularizada, según la Comisión Europea, oscilaba entre 5 y 8 millones. 

Tomaremos el valor promedio (7 millones), la población irregularizada representaría, así el 1,4% 

del total de la población europea y el 11,6% tomando como base la población inmigrante 

(incluyendo en el cálculo unos 3 millones de refugiados): prácticamente una persona extranjera 

de cada diez está en situación irregularizada en la UE-27 

2. Detección de la irregularidad, órdenes de expulsión y deportaciones 

Entre el año 2008 y el 2015 -considerando ahora datos de la UE-28- se han rechazo en frontera 

unos 3 millones de personas, se ha identificado en situación irregular casi 6 millones, habiéndose 

abierto una orden de expulsión sobre más de 4 millones de personas y, finalmente, han sido 

deportadas casi 2 millones:  

 

 

Ilustración 25: El control en el dispositivo expulsor europeo (datos agregados años 2008-
2015) 

Mecanismos de control UE-28 Total Porcentaje 

Rechazos en frontera 3.100.340 21 

Identificación in situ. Irregular 5.802.085 39 

Orden de expulsión 4.146.925 28 

Deportación 1.759.920 12 

Total 14.809.270 100 

Fuente: Eurostat. Elaboración propia. 
 

Cuando analizamos la tendencia, vemos que los datos en un primer momento descienden en 

relación con los datos del 2008, pero a partir del 2013 y de forma especialmente notable desde 

2014 aumentan exponencialmente las identificaciones. Esto último es debido a las 
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identificaciones de personas que han accedido de forma irregular y se encuentran en el territorio 

europeo, especialmente sirios y afganos.  

 

Ilustración 26: Evolución del control a la población irregularizada (años 2008-2015) 

 

Fuente Eurostat. Elaboración propia. 

 

Las deportaciones han permanecido constantes (en torno a unas 219.990 de media anual). La 

apertura de órdenes de expulsión tras reducirse en los años previos al 2014 vuelven a aumentar 

a partir de ese año, especialmente en 2015, de manera que, prácticamente, se ha igualado el 

máximo de la serie, datado en el año 2008 con unas 600.000. La ratio promedio entre órdenes 

de expulsión emitidas y deportaciones ejecutadas es del 42,4%, es decir, de cada diez 

expulsiones dictadas se ejecutan ese mismo año, algo menos de seis. En el caso español es aún 

mayor la distancia, siendo deportadas unas 3 personas (33,21%) de cada 10 órdenes de 

expulsión. Finalmente, hay que señalar que el 70% de todos los rechazos de la UE en el periodo 

2008-2015 se producen en España, muy influido por el sistema de registro en los pasos terrestres 

de Ceuta y Melilla.  

 

Ahora bien, vamos a desagregar los datos relativos a las identificaciones y las órdenes de 

expulsión en el año 2015, para entrar en las características de las personas sometidas a estos 

procesos de control y los países implicados.  

 

En el 2015 el 85% de las identificaciones en situación irregular se produjeron en Grecia y Hungría 

al ser los principales puntos de acceso europeos en este momento, así como en Alemania, 

Francia y Austria (principales países de destino, bien por su política de acogida o por cuestiones 

históricas, idiomáticas y económicas). Las personas consideras ilegales pertenecen como ya 
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hemos señalado a países en guerra como Siria o considerados inestables como Irán, Iraq, 

Pakistán y, en menor medida, Bangladesh, Palestina y Sudán. En lo que respecta al sexo y la 

edad, vemos que hay una fuerte masculinización de las personas aprehendidas, generalmente 

hombres entre 18 y 35 años (grupo que representa el 42% del total de identificaciones). Las 

mujeres en general son minoritarias, pero han aumentado del 9% en 2008 al 20% en 2015. 

Finalmente, hay que señalar el aumento también de los niños/as menores de edad, que 

representan el 17% del total de aprehensiones.  

 

Es muy importante indicar una característica muy específica del sistema deportador español 

frente al conjunto de Europa. En España no se interna, ni a solicitantes de asilo ni a niños; cada 

uno de ellos tiene un recurso específico (o pisos tutelados de régimen abierto o sistemas de 

custodia estatal). Esto no quiere decir que en los Centros de Internamiento para Extranjeros no 

haya ni menores ni personas que merecerían protección internacional. En estos casos, cuando 

son reconocidos por la Administración como menores o solicitantes de asilo salen del CIE271. Sea 

como fuere, si bien es cierto que en esta cuestión el Estado español es más garantista que el 

resto de países, también es cierto que es de los países que menor número de solicitudes de asilo 

acepta. Por lo tanto, los que encierra en los CIE no son potenciales solicitantes de asilo, sino 

personas que el Estado considera inmigrantes irregulares. En otros países, en cambio, podrían 

ser considerados solicitantes de protección internacional y los procesos de decisión duran hasta 

18 meses (en los que las personas son encerradas en centros de internamiento). 

 

Esta última cuestión es muy importante para comprender lo que sucede con la emisión de 

órdenes de expulsión en el año 2015. Lógicamente, la mayoría de las órdenes de expulsión había 

recaído sobre personas ubicadas en Grecia (24,3%), Francia (18,6%), en Reino Unido (16,3%), y 

Alemania (12,6%). En las órdenes de expulsión encontramos dos tipos de trayectorias, personas 

que llevan meses o años en los países europeos pero que estaban a la espera de una resolución 

de su solicitud de protección internacional (ubicadas en campos abiertos o centros de 

internamiento) y, por otro lado, personas que han devenido irregulares tras haber estado en 

situación regularizada en algún momento o no.  

 

España se sitúa en el sexto emisor de órdenes de expulsión (con unas 33.495 en el 2015). Las 

nacionalidades que en el conjunto de la UE han concentrado más de 30.000 órdenes de 

expulsión son: Siria (unas 54.000), Albania (unas 42.000), Afganistán (39.000) y Marruecos 

(32.000), seguidos de otras nacionalidades que concentran entre 30.000 y 15.000, como son: 

Iraq, Paquistán, Kósovo, Ucrania, Argelia, India, Serbia. Finalmente, nacionalidades que oscilan 

entre 10.000 y 13.000 órdenes de expulsión son: Nigeria, Irán, Bangladesh y Túnez. Lógicamente 

los datos de expulsiones según nacionalidades agregados para la UE-28 cambian cuando nos 

                                                           
271 En ocasiones son identificados antes y no llegan a entrar, en otras no son identificados 
adecuadamente y terminan siendo expulsados, como hemos podido observar en el trabajo de campo en 
el CIE de Aluche. 



Régimen de fronteras y producción de irregularidad 

289 
 

acercamos a los datos desagregados para cada uno de los países. Por ejemplo, en el caso español 

se han emitido órdenes y expulsado mayoritariamente a marroquíes, rumanos, brasileños, 

bolivianos, colombianos, argelinos, ecuatorianos o nigerianos.  

 

Finalmente, vamos a señalar los principales países deportadores de la UE-28, tomando como 

datos de referencia el periodo 2008-2015. España se sitúa en tercer lugar, sólo por detrás de 

Reino Unido y Grecia, seguido de cerca por Alemania y Francia.  

 

Ilustración 27:  expulsiones en el periodo 2008-2009 ejecutada por  pais 

 

Eurostat. Elaboración propia. N= 1.759.920 personas deportadas. Datos relativos, para los 
principales países que ejecutan mayor número de deportaciones.  

 

C) Topografía de la refronterización 

Como hemos visto en el anterior capítulo, el gobierno de la movilidad europea dio lugar a un 

problema muy específico: el de la irregularidad del tránsito fronterizo. En torno a esta cuestión 

se ha desarrollado un complejo dispositivo de tecnologías de fronteras y todo tipo de tecnologías 

de control. Además, han proliferado los campos en diferentes modalidades (de internamiento, 

de refugiados, de retención…), estas instituciones se han instalado en el corazón del dispositivo 

deportador de la misma forma que lo hizo la cárcel en el desarrollo de la penalidad.  
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Ilustración 28: mapa de los centros de internamiento en el año 2016 

 

Fuente: Migreurop. Mapa de Campos de 2016 - Sexta Edición 
(http://www.migreurop.org/IMG/pdf/carte_es.pdf) 
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En el anterior mapa podemos ver cómo existen casi 500 campos, tanto en la UE como en los 

países mediterráneos y norteafricanos. Ahora bien, es importante tener en cuenta que, 

precisamente por ser una herramienta para el control de la movilidad variable, estos centros 

pueden construirse en función de las necesidades de los diferentes Estados, para dar respuesta 

a la variación en los números de personas que tratan de acceder. Por ejemplo, en Marruecos se 

han llegado a habilitar hasta 6 centros de internamiento, según organizaciones de derechos 

afincadas en la zona (como, por ejemplo, Caminando Fronteras). Por citar otro ejemplo, en las 

Islas Canarias, durante la llegada de cayucos entre el 2005 y 2006 se llegó a emplear un hangar 

del aeropuerto o una simple lona bajo la cual se alojaba a 500 personas. Por lo tanto, más que 

el número exacto nos interesa comprender su disposición y lógica de conjunto.  

Vamos ahora, a partir de la última infografía de Migreurop, a ver la distribución espacial de los 

campos y sus características. En primer lugar, podemos comprobar cómo hay diversos tipos de 

campos:  

• Los puntos rojos señalan campos para personas extranjeras sometidas a procesos de 

expulsión. Como puede verse, cuanto más nos acercamos al centro europeo mayor 

concentración y tamaño de estos campos, especialmente en Suiza, Austria, Francia, la 

frontera de Reino Unido con Francia y, en menor medida, Alemania (que tiene un 

sistema de deportación con un menor empleo del internamiento)272.  

• Los puntos azules señalan lugares donde se estudian las demandas de admonición o 

inadmisión, suelen coincidir con aeropuertos internacionales, como sucede en España 

con el aeropuerto de Madrid o el de Barcelona. 

• Los puntos morados combinan ambas funciones, se encuentran principalmente en el 

Mediterráneo, especialmente en Grecia y en la frontera de Hungría con Rumanía. Esto 

se debe al hecho de que las personas pueden pasar de ser solicitantes de asilo a 

inmigrantes en procesos de deportación en el momento que se deniega su solicitud o 

se resuelve negativamente.  

• Finalmente, los triángulos indican los Hotspot, puntos de registro e identificación de los 

extranjeros. Ante la incapacidad de deportar y/o retener indeterminadamente a los 

inmigrantes la Comisión Europea comenzó a crear centros de registro de los extranjeros, 

donde sus huellas dactilares son grabadas en bases de datos que permitirán, 

posteriormente, iniciar procesos de deportación basados en los acuerdos de Dublín 

(según los cuales, un país como Alemania puede enviar a una persona al país europeo 

por el que ha accedido, siendo este último país el encargado de tramitar el posible asilo 

o deportar a la persona). Junto con la toma de las huellas el personal de Frontex somete 

a interrogatorios a las personas para nutrir sus informes y análisis de riesgos. Así cuando 

los representantes de la UE reflexionan sobre qué medidas se ha tomado tras la crisis 

de Turquía, la única conclusión es que se han creado nuevas modalidades de campos – 

                                                           
272 En el mapa no se ha señalado adecuadamente el Centro de Internamiento de Barcelona, que se 
encontraba cerrado temporalmente en el momento de la realización de la infografía. 
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Hotspot - ((European Commission, 2016). Estos centros están situados especialmente 

en la frontera con Turquía, Islas Griegas e italianas y son prácticamente un punto de 

paso antes de acceder a centros de internamiento o campos.  

• En el mapa también se señala si los diferentes países emplean calabozos policiales e 

incluso centros penitenciarios. España, como veremos en el apartado específico sobre 

la evolución de los CIE ha desarrollado un sistema especialmente afinado de deportación 

en menos de 72 horas desde calabozos. 

 

Con la prisión sucedió que se convirtió en la base del edificio penal y, de forma similar, ha 

ocurrido con los Centros y los Campos de Internamiento de Extranjeros, conformados ahora en 

la base de un poder administrativo en la economía de la movilidad, habiendo desarrollado todo 

un conjunto de ilegalismo vinculados con la movilidad y un ejercicio de poder que toma como 

objeto grandes grupos humanos, convertidos en poblaciones irregularizadas en base a criterios 

raciales, económicos y geopolíticos, asignando diferentes derechos de ciudadanía y 

permanencia.  

 

Ahora bien, pensamos que conviene distinguir dos tipos de campos en Europa: los que se sitúan 

en la puerta de entrada del derecho de acceso (esto es, en los puntos de acceso fronterizo y los 

que se emplean para retener a los solicitantes de asilo hasta que se resuelve su suerte) y, por 

otro lado, la puerta de salida (los que se emplean para contener a las personas que van a ser 

deportadas, bien tras largas estancias, bien al resolverse negativamente su solicitud de 

protección internacional).  

 

En el caso español hay una particularidad, no existen campos en la forma que podemos 

entenderlo en otros países: los CIE de Canarias son puerta de entrada desde la que se derivan 

las personas a otros CIE en la península, para proceder a su deportación o puesta en libertad 

(irregularidad tolerada). También son CIE las instituciones que se emplean como puerta de salida 

(junto con los calabozos). Los solicitantes de asilo a la espera de la resolución son enviados a 

pisos y albergues y cuentan con libertad para moverse. Finalmente, una modalidad similar a los 

campos de refugiados presentes en otras fronteras exteriores serían los CETI (Centro de Estancia 

Controlada de Extranjeros) ubicados en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, que al igual 

que Canarias son puerta de acceso, pero a diferencia de los CIE del archipiélago estas ciudades 

cuentan con centros abiertos donde hay libertad formal de movimiento dentro de las pequeñas 

ciudades coloniales, donde pueden permanecer años273 (situación muy similar a lo que ocurre 

en los campos de Grecia o Italia).  

                                                           
273 Estas ciudades no pertenecen a Schengen lo que imprime unas características muy particulares. A pesar 
de poder permanecer años en estos campos las personas no pueden solicitar arraigo, como sucedería en 
la península y, además, los que solicitan asilo en CETI suelen ser rechazados, lo que generalmente implica 
su deportación. Cuando el CETI está abarrotado, el Estado comienza a enviar personas a la península, las 
cuales unas veces son puestas en libertad, otras enviadas a un CIE. Cuando las personas están en la 
península suelen solicitar asilo, pues el proceso es algo más garantista. Todas estas cuestiones bien 
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Vamos a resumir las diferentes modalidades de campos o centros en dos relacionamientos de 

poder complementarios:  

• El relacionamiento derivado de la concentración de solicitantes de asilo y/o personas 

que han accedido de forma irregular (control de entrada).  

• El relacionamiento derivado de la concentración de personas irregularizadas sometidas 

a procesos de deportación (control de salida).  

 

Vinculando ambas modalidades de campos o centros para extranjeros con los desarrollos 

teóricos elaborados en el capítulo 4º, podemos establecer cómo, los relacionamientos de poder 

referidos, tienen diferentes objetivos en función de si se centran en el control del territorio 

(control de entrada) o en el control de la población irregularizada (control de salida).  

 

El primer relacionamiento (concentrar en la entrada) presenta aún reminiscencias de la táctica 

de dominar el territorio mediante la población. El encierro permite así garantizar las formas de 

acceso diferencial al territorio y la movilidad de esta población específica. Es un recurso de la 

biopolítica hibridado en el principio de soberanía, en una amalgama que trata de definir los 

límites del Estado nación (principio soberano) y la suerte de la población que toma a su cargo 

(principio biopolítico). El segundo relacionamiento (internar para expulsar) tiene su origen 

directo en la táctica de dominar la población mediante la población, un modelo puramente 

biopolítico, donde el racismo (como cesura que asegura la función de muerte) actúa en forma 

de codificación administrativa sobre las personas irregularizadas sujetas a un decreto de 

expulsión. Mientras que en el segundo relacionamiento la muerte social justifica y hace 

necesarios los CIE, en el primer relacionamiento se conjuga el derecho a vivir (permanecer) y a 

morir (ser expulsado). De esta forma, un solicitante de asilo puede ver frustradas sus 

expectativas al decretarse la denegación de la protección internacional (lo que implica su 

deportabilidad) y, en el mejor de los casos, un derecho temporal para permanecer en el 

territorio (como subsidiario de algún tipo de protección internacional). Tanto en los casos de 

protección internacional como en los permisos de residencia convencionales está grabada una 

temporalidad específica. Esta forma limitada, es algo así como un permiso de vida en el territorio 

fundado en la amenaza de muerte. Por lo tanto, ante la imposibilidad de controlar plenamente 

las llegadas y asegurar la salida voluntaria de los sujetos no deseables, surge todo un campo de 

control que trata de contener y expulsar a la fuerza basando su legitimidad en dos hechos: a) 

que la muerte social se produzca con arreglo al derecho y el respeto formal a las convenciones 

internacionales, especialmente en materia de derechos humanos (como el asilo); b) que la 

                                                           
merecerían un estudio propio. Estas conclusiones han sido extraídas de las notas de campo y entrevistas 
realizadas en Melilla, algunas de las cuales fueron publicadas en el informe (Campaña estatal por el cierre 
de los CIE, 2014b). 
 



Dispositivo deportador europeo 

 

294 
 

muerte social no ha de implicar la muerte biológica del sujeto (con la matización que hacemos 

más adelante).  

 

Por lo tanto, los campos o los centros de internamiento en sus diferentes modalidades son una 

tecnología de gobierno para intentar controlar una movilidad considerada irregular (bien por su 

deseo de acceder sin contar con los medios institucionales, bien por querer permanecer frente 

a la voluntad del Estado), una población que ha sido calificada administrativamente como 

irregular y como tal, deportable. Por esta razón, pese a que la distribución de los centros y los 

campos puede parecer caprichosa, si superponemos el mapa de puntos que conforman los 

diferentes centros y campos con las rutas migratorias veremos que coinciden con exactitud, 

como podemos comprobar con los siguientes mapas de National Geographic ((Conant et al. 

2015), lo que demuestra el papel refronterizador de los centros de internamiento para 

extranjeros. 

Ilustración 29: principales rutas migratorias hacia Europea 

  

Fuente: de National Geographic ((Conant et al. 2015) 
 

Como hemos señalado, uno de los fundamentos de la legitimidad de los campos, los centros y 

los procesos de deportación consiste en que la muerte social no ha de implicar la muerte 

biológica. Vemos en cambio que la muerte biológica está instituida en los límites fronterizos de 

la UE y es un acontecimiento frecuente en la cadena de custodia estatal (centros de 

internamiento, calabozos, campos, furgones policiales, aviones de repatriados, etc.), lo cual no 

sólo requiere un análisis específico, sino que aporta una de las claves fundamentales para 

entender el sentido del dispositivo deportador. 

 

En el siguiente mapa podemos ver cómo se distribuye la mortalidad en las fronteras entre 1988 

y el año 2014274.  

 

                                                           
274 En base a los registros establecidos por United (), Noborder (wwww.noborder.org); Migreurop (); 
Asociación de familias de víctimas de la inmigración clandestina (Afvic); Karte von Olivier Clochard 
(MIgrations Internationales Potiers). Este mapa es accesible en  
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Fuente: United (). Noborder (wwww.noborder.org). Migreurop (). Asociación de familias de víctimas de la inmigración candestina (Afvic). Karte von Olivier Clochard (MIgrations 

Internationales.POtiers) y Le Monde Diplomatice. 

 

Ilustración 30: Mortalidad en las rutas migratorias 
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Según esta fuente, entre 1988 y el año 2014 habrían muerto 21.439 personas, pero todo hace 

pensar en un elevado número de casos no registrados, especialmente aquellos que suceden 

fuera del espectro mediático europeo. Por otro lado, esta fuente no recoge las elevadas cifras 

de muertes que se han sucedido entre los años 2015 y 2016, que podemos observar en el 

siguiente gráfico:  

Ilustración 31: Fallecidos registrados en el mediterráneo periodo 2013-2016275 

 

Año 2013 datos promedios, resto de años registrados. 
Fuente: Organización Internacional de las Migraciones. 

 

Independientemente de la variación de la mortalidad, muy condicionada por el número de 

llegadas que se produce cada año, podemos comprobar que la mortalidad responde a 

fenómenos estructurales. De esta forma, algo más de 1 persona de cada 100 que lo intenta 

muere en el Mediterráneo276. Pero al mismo tiempo, la distribución de las causas de muerte es 

muy diferente en función del lugar en el que nos fijemos. Si la relación entre las llegadas y los 

fallecidos puede variar277, la distribución de las causas de muerte en función de si se produce en 

el centro de Europa o en sus fronteras en el mar Mediterráneo, varía en menor medida. 

Retomando la base de datos a partir de la cual se ha confeccionado el mapa anterior de la 

mortalidad en las rutas migratorias podemos comprobar cómo la tasa de fallecimientos debidos 

a causas externas es más alta en la frontera (en primer lugar, Estrecho de Gibraltar y costas de 

                                                           
275 En el 2017 las cifras comienzan a bajar, como ya hemos visto, el aumento del control en una región 
termina derivando los flujos migratorios hacia otros lugares, aumentando en el 2017 las llegadas, por 
ejemplo, a Canarias.  
276 Tomamos como referencia el año 2014, intentaron acceder 218.000 y murieron unas 3.500 personas, 
equivalente al 1,6%. Es decir, tomando este año como referencia, llegan 500 personas al día y mueren 
unas 9 personas. 
277 Aumentando el número de personas por embarcación puede suceder que aumente el número de 
fallecidos sin aumentar necesariamente el número de personas que llegan a las costas europeas.  
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acceso a España, seguido de Malta, la ruta Italia-Grecia y Grecia-Turquía)278, asociadas con la 

precariedad de las rutas migratorias y con el riesgo que entrañan. Sin embargo, la mortalidad 

debida a posibles suicidios y autolesiones o a manos de agentes de seguridad y policías es mayor 

en el corazón de Schengen279.  

 

D) La expresión del racismo neoliberal en la geopolítica  

 

Para entender la distribución de las causas de muerte conviene revisar el esquema propuesto 

en el capítulo 5º (apartado V “Economía y geopolítica del racismo”). Precisamente 

porque el esquema propuesto establece una economía y una geopolítica del racismo, 

en función de si nos fijamos fuera de las fronteras europeas o el interior de Europa 

(dividido por una línea abisal) o, una vez en el interior, en las diferentes categorías 

administrativas (regularizados o irregularizados deportables) divididos por una 

cesura280. Encontramos así dos filtros que más que físicos son simbólicos, que separan 

el exterior del interior y diferentes poblaciones en el interior. Sostenemos que este 

esquema permite comprender la distribución de la muerte -de la biológica a la social-: 

  

1. En las fronteras externas encontramos una línea abisal, entre la zona del ser y el no ser. 

En este espacio la intervención europea, lejos de reducir la mortalidad termina 

incrementándola como consecuencia de la militarización y el aumento del control, que 

tiene efectos directos en la precarización de las experiencias migratorias.  

 

2. En la zona del no ser por debajo de la línea abisal dejar vivir y hacer morir se 

confunden281. Este segundo efecto de poder, tiene lugar en el corazón de Europa. Ahí 

las personas se encuentran dentro del territorio, pero fuera del reconocimiento legal 

para su permanencia. Es decir, por encima de la línea abisal hay una segunda frontera 

en forma de cesura, entre el Bio (ciudadano) y el Zoe (no ciudadano), donde personas 

que llevan incluso años en Europa son sometidas a una muerte social (la deportación), 

                                                           
278 Recordemos que esta fuente no recoge datos de los años 2015 y 2016, infravalora el peso que tendrá 
después el mediterráneo. 
279 A patir de los datos de United (). Noborder (wwww.noborder.org). Migreurop (). Asociación de familias de 
víctimas de la inmigración candestina (Afvic). Karte von Olivier Clochard (MIgrations Internationales.POtiers) y Le 
Monde Diplomatice. 
280 Recordar una vez más que utilizamos cesura como corte o delimitación, que es precisamente una de 
las funciones del racismo tal y como lo hemos problematizado en el enmarcado teórico, siguiendo los 
planteamientos de Foucault. 
281 La UE gastó entre 2007 y 2013 casi 2.000 millones de euros en proteger sus fronteras y sólo 700 
millones en mejorar la situación de los refugiados o solicitantes de asilo. Es decir, Europa destina casi tres 
veces más en proteger fronteras que en proteger a personas que, por ejemplo, han salido de sus países 
huyendo de la guerra. Estas son algunas de las conclusiones que señala el informe El coste humano de la 
Fortaleza Europa. Violaciones de derechos humanos cometidas en las fronteras de Europa contra personas 
migrantes y refugiadas, de Amnistía Internacional (http://www.lamarea.com/…/03/el-negocio-de-la-
europa-fortal…/ ) Informe: https://www.amnesty.org/es/documents/EUR05/001/2014/es 
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siendo, cuanto menos problemática, la cantidad de suicidios que se produce de 

personas internas (a las que se las deja morir) a lo que hay que sumar las escandalosas 

muertes a manos de agentes de policía o guardias de seguridad. Sin embargo, estas 

muertes biológicas son un residuo, una consecuencia no buscada en el dispositivo 

expulsor europeo, ni adecuadamente evitada y deficientemente juzgada cuando se ha 

producido.  

 

La clave para que la expulsión sea legítima e incluso para que el rechazo en frontera lo sea, reside 

en la necesidad de que la persona permanezca viva, pues el ejercicio del poder se realiza sobre 

la vida: un sujeto que es calificado como una presencia sin autorización que ha de ser puesta 

fuera de las fronteras. Por esta cuestión es tan relevante las formas de resistencia de las 

personas en los procesos de deportación y, entre estas, las autolesiones y los suicidios, pues 

tienen un carácter ambivalente: es la última expresión de un cuerpo sometido a una institución 

total y, a la vez, es la última expresión de una resistencia que lleva al último extremo el 

significado de muerte social, la muerte total.  

 

Ahora bien, hemos visto cómo aparecen unas causas de muerte en función de si nos 

desplazamos a la frontera externa o interna de la UE. También hemos observado cómo la 

extensión del control europeo en las fronteras externas y más allá no sólo no ha reducido la 

mortalidad, sino que ha implicado un aumento de la misma. ¿Cómo es esto posible? Para 

comprender esta última cuestión sostenemos la necesidad de emplear un concepto específico: 

el principio de la burocratización del racismo. El concepto hibrida el racismo –entendido en su 

función de muerte- con la extensión de todo un conjunto de marcos conceptuales, legislaciones, 

acuerdos, decretos… que resumiremos empleando el concepto de burocracia.  

 

E) El principio de la burocratización del racismo y sus paradojas 
“Algún día los periodistas nos tendremos que 

preguntar, más allá de los criterios de cercanía 

geográfica, por qué no estamos donde la gente sufre, 

donde la línea entre la vida y la muerte es más fina, 

donde la humanidad (o gran parte de ella) se la 

juega”282. 

 

Continuando con el mapa de la mortalidad en las rutas migratorias, observamos que cuanto más 

nos acerquemos a las potencias económicas que más inmigrantes reciben hay un mayor número 

de centros de internamiento y personas deportadas, una menor mortalidad y unas causas de 

muerte muy diferentes a las que encontramos en las fronteras europeas.  

 

                                                           
282 Editorial de la revista 5W: “Las cinco noticias olvidadas de 2015”. 
http://www.revista5w.com/when/lascinco-noticias-olvidadas-2015 (accedido 25/3/2016) 
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 En el capítulo 5º hemos explicado el sentido de los campos modernos, ahora vamos a 

profundizar en la economía de la muerte (social y/o biológica) en el dispositivo deportador, 

continuando con un análisis que contempla la mortalidad en las fronteras exteriores e interiores. 

 

1) Sostenemos que estas muertes en el interior de Europa son un residuo dentro de una 

estrategia general de pacificación de la expulsión mediante la aplicación de la represión 

administrativa-burocrática, y esta es la norma que rige el dispositivo europeo. Ya hemos 

señalado en otros momentos cómo el racismo económico ha encontrado en el racismo de 

Estado y en el control de la movilidad un espacio de desarrollo, y cómo este nuevo racismo sigue 

cumpliendo la vieja función de muerte. Ahora bien, sostenemos que en el interior de Europa la 

muerte adopta una forma muy específica: la muerte social, que identificamos con el decreto de 

expulsión y la obligatoriedad de abandonar el territorio. La muerte física es, por tanto, una 

externalidad negativa que no sólo no es buscada, sino que pone en cuestión la legitimidad de 

los propios procesos de deportación. Aunque también es cierto que la muerte biológica en el 

interior de Europa está muy asociada a los procesos de deportación: cuando la fría decisión 

administrativa ha de encarnarse en un cuerpo. De esta forma, encontramos tres causas de 

muerte principales en el interior Schengen: muertes definidas como suicidios, muertes a manos 

de agentes de la autoridad –generalmente en procesos de deportación- y, finalmente, “otros” 

definido como falta de cuidado (similar a las muertes de Samba e Idrissa)283  

 

Todas estas violencias actúan sobre las personas cuando ya han sido definidas como solicitantes 

de protección o han sido irregularizadas y, generalmente, se produce en los propios procesos de 

deportación, en el interior de CIE o en campos de refugiados, de furgones policiales o aviones 

de deportación, a manos de agentes del Estado o empresas privadas284. Se producen en un 

espacio de indeterminación entre una categoría administrativa y la ejecución de la medida 

destinada a la misma. Ha sido reducida a una no-persona. Todo espacio de indeterminación 

funda, según Agamben (1998; 1998; 2003), el poder soberano. En este caso el soberano se 

encarna en los agentes de la autoridad que representan al Estado y pueden establecer el lugar 

de la norma y la excepción, precisamente porque lo que media entre la fría decisión 

administrativa y el cuerpo del inmigrante es la propia fuerza de los agentes de la autoridad. 

 

 

Para entender la violencia en los espacios de indeterminación tenemos que analizar con más 

detalle la economía de la violencia en la propia frontera, espacio paradigmático de 

indeterminación y lugar donde se concentra la mayor mortalidad.  

                                                           
283 O ataques racistas o neonazis que no entra en nuestra explicación pues nos centramos únicamente en 
la violencia de Estado. 
284 En Reino Unido gran parte del sistema de internamiento y deportación está privatizado.  



Dispositivo deportador europeo 

 
 

300 
 

 

2) Si la muerte física no es la norma que funda el dispositivo deportador actual ¿Cómo explicar 

entonces las cerca de 20.000 muertes en el Mediterráneo en los últimos 15 años? ¿Cómo 

comprender el empleo de gas lacrimógeno o material antidisturbios contra las personas que 

tratan de acceder por puestos fronterizos no habilitados e, incluso, el uso de armamento letal 

(real)? ¿Cómo comprender los rechazos en frontera que han producido decenas de muertes sólo 

en Ceuta y Melilla en los últimos años, presuntamente como consecuencia del empleo de la 

violencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Para comprender el 

principio de la burocratización del racismo es necesario entender cómo funciona la economía 

de muerte en la frontera: tanto en el perímetro fronterizo como en terceros países (implicados 

en el proceso de externalización del control fronterizo europeo).  

 

2.A) Las fronteras son un espacio de indeterminación y excepción. Hasta tal punto llega 

la excepción que los gobernantes intentan establecer arbitrariamente cuándo los 

extranjeros han entrado o no en el territorio y, como consecuencia, cuándo es posible 

aplicar las garantías legales mínimas (o saltarse la legislación). Esto permite la 

inmunización de las acciones desarrolladas por los cuerpos y fuerzas del Estado (en 

ocasiones con consecuencias mortales para los extranjeros). Por lo tanto, en estos 

espacios de indeterminación pueden rechazar285 un cuerpo alegando que nunca entró y 

que, por tanto, no puede regirse por la legalidad vigente. Algo que contraviene los 

principios del derecho más elementales pero que sin embargo es una argumentación 

habitual del Estado español a la hora de justificar las devoluciones en caliente ante la 

opinión pública. Precisamente a esto se refiere Agamben en los trabajos señalados 

cuando habla de que el sobrenado se caracteriza por que puede establecer cuándo el 

derecho aplica o cuándo se actúa desde la excepción. Este es un caso que ilustra bien la 

economía de la violencia en la frontera, pues sostenemos que estas violencias son 

posibles porque las personas formalmente no han entrado y no han sido definidas 

burocráticamente por los respectivos Estados europeos. Esto es perfectamente válido 

para las personas que son devueltas en caliente pero también para las poblaciones que 

se lanzan en embarcaciones hacia las fronteras europeas. La pacificación del rechazo y 

la deportación sólo entra en funcionamiento cuando las personas han sido convertidas 

en categorías administrativas (regularizable, sujeto a protección internacional o 

deportable). En la frontera es muy diferente el tratamiento si estas poblaciones aún no 

han sido definidas con categorías administrativas, es decir, es diferente una 

                                                           
285 Categoría empleada en la UE para referirse a las personas que no se las concede el acceso a un país, 
cuando intenta acceder por un puesto fronterizo autorizado: rechazo en frontera. En este caso, nos 
referimos también a las devoluciones en caliente, que son deportaciones ilegales que se producen cuando 
una persona es rechazada en un puesto fronterizo no habilitado; más concretamente, se la (rechaza) 
devuelve sin tramitación administrativa de ningún tipo al país desde el que ha accedido, generalmente, 
en el caso español, son devueltas a Marruecos.  
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embarcación que ha entrado o está a punto de hacerlo en territorio europeo que un 

conjunto de personas que ya ha sido registrada e ingresada en un campo. Así el principio 

de la burocratización del racismo (entendido como economía de muerte social o 

biológica) puede ser descrito de la siguiente manera: cuanto mayor es la codificación 

burocrática del racismo, menor es la letalidad biológica y mayor la letalidad social. Esto 

es así, cuando cambiamos nuestro foco de atención desde el proceso de rechazo en el 

acceso al proceso de deportación de las personas irregularizadas; cuanto más nos 

acercamos desde la periferia de las fronteras al corazón de la UE. Sostenemos que este 

principio también se cumple, al contrario, cuanto menor es el grado de tipificación 

burocrático-administrativa (como una modalidad de racismo institucionalizado en el 

Estado) mayor es la mortalidad biológica. Esta última cuestión implica llevar el análisis a 

un momento anterior, las aguas internacionales y los terceros países. 

 

2.B. Cuando situamos nuestra mirada en los terceros países, esos a los que la UE está 

externalizando el control fronterizo, observamos algunos matices y lógicas diferentes a 

las que se dan en el interior de Europa. Para comprobar esta cuestión basta con atender 

al comportamiento de la Guardia Civil frente a los oficiales marroquíes, quienes se 

emplean con rudimentaria y sanguinaria violencia contra los extranjeros de forma 

cotidiana. Ambos cuerpos presuntamente han dado muerte, impidiendo el acceso de los 

migrantes en algunos momentos, pero la Guardia Civil lo hace con material 

reglamentario, atendiendo a protocolos y decisiones gubernamentales. En el caso 

marroquí esta violencia es más habitual y está menos tipificada y gubernamentalizada. 

Es decir, son los agentes en cada momento los que ejercen aquella violencia que estiman 

necesaria, hasta el punto de que romper huesos de extremidades o mandíbulas es una 

práctica habitual donde se mezcla el escarmiento por haber intentado saltar la 

alambrada, como un método para evitar que lo vuelva hacer (lisiando su cuerpo), como 

hemos podido comprobar en diversas visitas de observación a Melilla, entrevistas y 

testimonios recogidos en informes de organizaciones locales (especialmente en Nador). 

Los países aliados en la lucha contra la inmigración saben que han de actuar de forma 

expeditiva para evitar accesos a Europa. Aquí se produce la paradoja de la 

burocratización del racismo: a medida que aumenta la burocratización del racismo en 

las administraciones europeas, mayor es el racismo que se exige a los países aliados en 

el exterior. Los acuerdos de la UE con terceros países son, en sí mismos, una forma de 

asegurar la violencia necesaria para la contención de poblaciones que la UE no podría 

aplicar legítimamente en el interior. Nos encontramos con una de las claves de la 

externalización de fronteras: se inocula en las legislaciones y acuerdos con terceros 

países la prioridad de la defensa de las fronteras frente a los accesos irregulares, pero 

en cambio, el reconocimiento de los derechos humanos de las personas que tratan de 

acceder de forma irregular va un paso por detrás. La emergencia de las rutas y la 

burocratización del control migratorio implican dejar en un segundo plano el campo de 
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los derechos de las personas que tratan de acceder. Al igual que la muerte social de una 

determinada categoría de no ciudadano es necesaria en la dinámica general de 

funcionamiento de la Unión Europea, la muerte biológica (directa o indirecta) se 

muestra necesaria en la conformación de un nuevo entramado geopolítico.  

 

Por todo ello, cuanto menor es la institucionalización burocrática de la estrategia geopolítica 

europea, mayor es la probabilidad de que uno de sus efectos más grotescos sea el aumento de 

la muerte biológica de los migrantes (agresiones, abusos, violaciones…) en las fronteras de los 

países aliados, como Marruecos. Es así porque: a) se ha introducido una jerarquía geopolítica 

entre las nacionalidades de los diferentes migrantes presentes en Marruecos, desde las 

nociones y categorías desarrolladas en la UE; b) Se ha trasladado el control y las clasificaciones, 

pero no se han implantado los límites que podrían representar las convenciones de derechos 

humanos. c) Paradójicamente, en este caso, cuanto menor es el racimo institucional, mayor es 

el racismo explícito o popular y más necesario es avanzar en el proceso de institucionalización 

de las políticas europeas de control fronterizo (racismo institucional) y su posterior desarrollo 

de mecanismos de control y vigilancia de los derechos humanos. 

 

Con el matiz señalado en el párrafo anterior, podemos concluir que el verdadero gobierno de la 

migración se produce en el interior de Schengen, bajo las reglas de la biopolítica (esto 

comprende también el racismo y la función de muerte social). La estrategia es asegurar la 

producción de una categoría de sujetos y regular su vida útil (a partir de todo un conjunto de 

permisos de residencia y normas de entrada, permanencia y salida). Ahora bien, aunque 

sostendremos que la expulsión es una forma de muerte social (este es el límite hasta ahora 

tolerado en el interior de Europa -la muerte simbólica-), en realidad, la muerte biológica opera 

como un mecanismo regulador, sólo en el exterior de Europa. Digamos que la violencia y la 

mortalidad que sucede en las puertas de Europa y en los procesos de deportación son una 

consecuencia no buscada del régimen migratorio europeo.  

 

F) La paradoja de la in/seguridad fronteriza (intereses coincidentes) 

En anteriores apartados hemos visto cómo hay una relación reflexiva entre las diferentes rutas 

y las medidas de control que ejercen los países europeos. Sin embargo, aún no hemos señalado 

el hecho de que las rutas conforman un mercado irregular, de manera que cuanto más difícil es 

el acceso, más necesario es contar con pasadores. Se produce una espiral de intereses 

coincidentes entre los grandes beneficiarios del mercado informal del tránsito fronterizo y los 

beneficiarios legales del mercado de la seguridad fronteriza (las grandes empresas europeas de 

la seguridad): cuanto más se invierte en medidas de seguridad en una región específica del 

perímetro fronterizo, más costosa es la propia inversión y, a la vez, más costosa es la vulneración 

de esa ruta en el mercado informal del tránsito fronterizo. Se requieren, por ejemplo, 

embarcaciones de, cada vez, mayor tamaño y se refuerza la necesidad de pasadores con una red 
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cada vez más organizada. Ahora bien, hay regiones que, por estar especialmente cerca de 

colectores de rutas migratorias, por mucho que aumente la inversión en seguridad, siguen 

siendo un punto de paso obligado para el tránsito migratorio. Además, se da la paradoja de la 

in/seguridad: cuanto más se invierte en seguridad fronteriza más inseguras se vuelven las 

experiencias migratorias. Por ejemplo, cuando España implementó una serie de radares en el 

Estrecho de Gibraltar, las pateras eran fácilmente avistadas y por esa razón las personas que 

querían acceder terminaron comprando útiles hinchables recreativos (que llaman toys), con los 

que pretendían afrontar esta ruta. Estas pequeñas barcas con capacidad para menos de una 

decena de personas –que cualquiera puede comprar en una gran superficie- no eran avistadas 

por los radares, porque se camuflaban con el oleaje. Así, una ola o el desgaste propio de un uso 

no prescrito podía hacer que terminaran hundiéndose. En otras regiones, como el Mediterráneo 

Central, la apuesta ha ido en sentido contrario, la utilización de embarcaciones de cada vez 

mayor tamaño permiten aumentar los beneficios por viajero trasportado y, a la vez, que sea más 

visible para las autoridades una vez que la embarcación están en mar adentro. Sin embargo, la 

aproximación de un avión o un barco de salvamento suele producir movimientos en el interior 

de los barcos de migrantes hacia uno de los extremos haciendo que el barco se escore y zozobre. 

Estas dos innovaciones, tanto las embarcaciones de juguete, como los grandes barcos, terminan 

dando lugar a un aumento de la mortalidad, lo que requiere nuevamente de una mayor inversión 

en seguridad que pueda adaptarse a las nuevas modalidades, que terminará generando nuevas 

innovaciones en esta espiral de intereses coincidentes entre el mercado formal e informal del 

tránsito y la seguridad fronteriza. 

Ahora bien, desde el punto de vista mediático y de la espectacularidad, las muertes y 

desapariciones en el Mediterráneo se muestran como un persistente problema para las 

autoridades europeas y de los diferentes gobiernos. El cierre de fronteras y los naufragios a las 

puertas de Europa (fuera del límite del control europeo) supone una oportunidad para el 

negocio formal e informal. Cuanto mayor es el radio de acción que ha de quedar cubierto por 

las fuerzas del control de fronteras europeo mayor es la inversión que va a parar a las grandes 

empresas de la seguridad. Del mismo modo, cuanto mayor es la inversión, más larga y compleja 

es la travesía, aumentando el coste del acceso irregular.  

 

Los medios de comunicación cumplen un papel fundamental pues difunden –en el mejor de los 

casos- los naufragios y movilizan la atención pública y las necesidades de respuestas políticas. 

Esta es la primera pieza para la externalización de las operaciones de Frontex y, 

consecuentemente, la propia externalización de las fronteras. Todo ello a partir de un 

argumento muy razonable: interceptar las rutas antes, incluso, de que los migrantes se echen al 

mar ayudaría a reducir la mortalidad. Sin duda este argumento puede gozar de una gran 

solvencia pragmática, pero cuando nos adentramos en las rutas migratorias vemos que tanto o 

más mortífero que el mar puede serlo el desierto. Cuando analizamos las implicaciones de la 

externacionalización de fronteras, lo que vemos es que se produce, ahora sí, una sinergia entre 
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las grandes empresas del mercado formal e informal, de los Estados europeos y los situados en 

las rutas fronterizas. Desde el punto de vista de las grandes empresas, vemos que el mercado 

de la seguridad se expande aumentando así el número de recursos disponibles ante las 

crecientes necesidades. Desde el punto de vista de los agentes del entramado informal de 

tránsito fronterizo, lo que vemos es que, cada vez es necesario organizaciones más densas y 

amplias que permitan cubrir más fases del periplo migratorio, cuanto más complejo es este 

tránsito, los pequeños apaños informales y descentralizados van cediendo a grandes redes y 

organizaciones más formales. Paradójicamente las políticas de control fronterizo terminan 

produciendo aquello contra lo que luchan: la proliferación de mafias o grandes organizaciones. 

Desde el punto de vista de los Estados europeos, el hecho de que se reduzca el número de 

accesos por las fronteras europeas e incluso el número de naufragios, permite trasmitir una 

imagen de solvencia, como si realmente el problema se hubiera solucionado -o cambian las rutas 

y se disparan los accesos por otro país europeo o sencillamente los inmigrantes mueren antes 

de llegar a Europa-. Finalmente, a los nuevos Estados vecinos pueden beneficiarse 

económicamente de la colaboración en el control fronterizo, conformándose una 

mercantilización de las relaciones inter-estatales en el objeto específico del control migratorio: 

pudiendo los aliados en ciertos momentos relajar el control (generando graves crisis mediáticas 

y políticas en la UE) o reforzarlo (dando la sensación de impermeabilidad). Toda esta cadena de 

dependencias hace que la UE pueda externalizar parte del control a cambio de dinero y diversos 

acuerdos. A la vez, la UE se hace más dependiente de estos terceros países. Por esta razón, la 

externalización de fronteras no es sólo un negocio sino toda una geopolítica de intereses, unas 

veces contrapuestos y otras veces complementarios, según ajustemos el foco de análisis. Ahora 

bien, en todas las dimensiones son precisamente las personas más necesitadas de huir o 

transitar las fronteras las que cada vez cuentan con un mayor problema y, lo que es más, la 

complejidad creciente de las rutas hace que, cada vez, sea más difícil sortearlas, dado el coste 

de los tránsitos informales, la violencia a lo largo del periplo fronterizo y la propia peligrosidad 

de los trayectos.  

 

Este paulatino despliegue del campo de la seguridad de las fronteras europeas en manos de 

burócratas, expertos y empresarios de la seguridad (actuando como un potente lobby en el 

Consejo Europeo) ha de ponerse en relación con la lógica de la espectacularidad, especialmente 

ubicada en el plano nacional, donde los actores políticos (principalmente los partidos políticos) 

operan en el marco de sentido de la competencia electoral y pueden adoptar posiciones 

enfrentadas a otros países europeos a la hora de gestionar las crisis migratorias. Estas dos lógicas 

han dominado la importante transformación que se ha vivido la Unión Europea respecto de este 

problema así como las grandes soluciones adoptadas en la misma, tal y como hemos analizado 

en los apartados anteriores.
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CAPÍTULO 8º Introducción al contexto español:  

I. Introducción  

 

En este apartado vamos a analizar cómo la inmigración extranjera es un fenómeno muy reciente 

en España, más aún si lo comparamos con países con largas trayectorias de inmigración. Por esta 

razón el caso español presenta una riqueza analítica notable, pues condensa en unas décadas 

profundas transformaciones que son necesarias para comprender el problema específico de la 

deportabilidad y el proceso C-I-E. 

 

De esta forma vamos a 1) analizar la emergencia e institucionalización del problema migratorio 

a partir de las diferentes fases; después, 2) nos detendremos a analizar la emergencia de las 

representaciones sobre los otros a partir de los discursos y las estadísticas disponibles, para 

indagar en cómo se está construyendo en este momento una geopolítica del (des)afecto; a 

continuación 3) nos centraremos en el discurso periodístico para comprobar cómo se 

conformaron toda una serie de tópicos y posiciones discursivas sobre los migrantes y, 

finalmente, 4) exploraremos el discurso de los partidos políticos para cerrar con 5) un análisis 

del Plan GRECO, el máximo referente de la institucionalización de la inmigración donde se 

produce un enmarcado de la inmigración que permanece hasta nuestros días. 

 

II. Fases desde la emergencia a la institucionalización de la inmigración extranjera 

 

Diferenciamos así, siguiendo a Cachón (2002) al menos tres etapas en la conformación de la 

España inmigrante: 1) hasta 1985, 2) desde 1986 a 1999, 3) desde el año 2000 en adelante. 

Podemos añadir una cuarta, precisamente cuando el saldo migratorio vuelve a ser negativo a 

partir del 2011, poniendo fin a la anterior etapa e iniciando el ciclo en el que nos encontramos 

actualmente.   

 

 

A) Hasta 1985: emergencia del fenómeno 

En este primer momento la inmigración es eminentemente de países latinoamericanos, 

relacionado especialmente con el exilio de las dictaduras, así como, inmigrantes europeos, 

jubilados atraídos por el clima y los bajos precios del país, así como trabajadores de empresas 

europeas que se trasladan o comienzan a hacer negocios en España (Cachón 2009: 110).  
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B) Desde el 1986 hasta 1999: la inmigración como un hecho social 

La inmigración, siguiendo a Cachón (2011), se conforma en este periodo en un hecho social (en 

términos durkheimianos). Algo asociado no necesariamente a la inversión del saldo migratorio, 

que ya había ocurrido en la etapa anterior, sino por el hecho de que aparece una nueva 

inmigración: en sus orígenes (por ejemplo, procedentes de áfrica y especialmente marroquí), 

por el diferente nivel de desarrollo, en la década de los noventa a esos orígenes se suman 

ciudadanos de países del este europeo y países asiáticos. Evidentemente, una población con 

diferentes rasgos fenotípicos frente a los llegados hasta ese momento y, también, con culturas 

y religiones distintas a la hegemónica en el país. Se produce así también una nueva motivación 

económica y un efecto de atracción del mercado de trabajo español, siendo una migración 

principalmente individual en los primeros momentos (de hombres o mujeres, según las 

nacionalidades y los sectores en los que se incorporan), inmediatamente comienzan también 

procesos de reagrupación familiar y comienza una incipiente segunda generación. También se 

produce un marco institucional de discriminación y un submercado específico de inmigrantes 

económicos, así como el desarrollo de estereotipos y prejuicios raciales, étnicos, religiosos y 

ciertos conflictos en el espacio público (Cachón 2009: 211), con el caso extremo del asesinato 

de Lucrecia Pérez en 1992.  

 

A pesar de lo anterior, en la sociedad española hay cierta aceptación de la llegada de 

trabajadores extranjeros, por parte de los empresarios y, también, por el resto de la sociedad. 

Precisamente porque la inmigración se identifica como una señal de enriquecimiento y 

modernización. De la misma forma que España se incorpora a la Comunidad Económica Europea 

(con notables efectos positivos resultado de entrar en un mercado común, recursos vía fondos 

estructurales comunitarios, ajustes económicos como consecuencia de la entrada en el euro), 

del mismo modo, España se convierte en un país de referencia en los imaginarios migratorios 

de zonas como América Latina, países africanos como Senegal o Marruecos o países de Europa 

del Este (Cachón 2009: 211–2012). 

 

En lo que respecta a la entrada de nuevos inmigrantes se conforma lo que Hollifield (1992) define 

la paradoja liberal, según la cual se produce simultáneamente una demanda muy alta de 

trabajadores extranjeros con una escasez notable de cauces de entrada regular de esos mismos 

trabajadores inmigrantes (como bien describe Arango 2002:65) que, según Cachón, explica la 

necesidad del recurso constante a las regularizaciones de aquellos que han llegado de forma 

irregular (Cachón 2009: 112) pero están perfectamente integrados en mercados de trabajo 

específicos (irregulares y sumergidos). Compartimos la hipótesis de Izquierdo de que no nos 

encontramos con un sistema migratorio diseñado y pensado sino más bien con un sistema 

donde prima la ausencia de concierto y la falta de medios, una política que combina las 

transformaciones productivas y sus repercusiones en merados de trabajo segmentados con la 

permisividad ante una cultura empresarial y laboral específica (Izquierdo 2001: 134), 

caracterizada por un deseo apasionado de trabajo barato y servicial (Romero 2010) . Asistimos 
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así a un modelo asociado a la propia producción institucional de la irregularidad (Garson 1992), 

en un claro desajuste entre los discursos securitarios y la propia política de control de flujos 

migratorios.  

 

C) Desde el 2000 hasta el 2011: la institucionalización de la cuestión migratoria 

La tercera etapa establecida por Cachón (2002, 2009) se caracteriza por una aceleración de las 

llegadas, diversificación de las nacionalidades y los perfiles los migrantes, siguiendo a Lenoir 

(1993), nos encontramos en un pleno proceso de institucionalización de la inmigración como un 

problema social286.  

• En primer lugar, se transforma aspectos que influyen directamente en la vida cotidiana 

de las personas, como serán especialmente los cambios que se producen en el mercado 

de trabajo (dinámicas ya iniciadas en los años ochenta).  

• En segundo lugar, se produce una intensa formulación pública, que Cachón propone 

estudiar a partir de tres procesos: evocación (cómo la inmigración va apareciendo en los 

medios de comunicación), de imposición (donde las autoridades locales –por ejemplo 

de Canarias- emiten mensajes que enmarcan el problema de una determinada forma y 

los medios de comunicación reproducen forma acrítica) y, finalmente, la legitimación 

(cuando los representantes políticos hacen propios esos planteamientos en las 

legislaciones, los programas, las políticas, etc.) (Cachón 2009: 126). 

• En tercer lugar, “la institucionalización del problema social, del hecho social de la 

inmigración en España” (Cachón 2009: 125–126) se ha conformado mediante el 

desarrollo de, por ejemplo, la aprobación de planes de integración, desarrollo de 

instituciones específicas, como el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia 

(OBERAXE) o la conformación de unidades policiales específicas como la Unidad Central 

de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF). Es en este periodo 

donde cabe pensar la mayor mutación del problema de la inmigración irregular, en el 

campo específico de la deportabilidad, con transformaciones muy importantes en el 

caso de los Centros de Internamiento para Extranjeros. 

 

De esta forma, siguiendo a Cachón, si durante la década de 1990 la conformación de la 

inmigración como hecho social podemos asociarlo al primer momento del ciclo migratorio 

descrito por Dassetto (con un peso muy importante de la relación salarial e, incluso, la 

marginación social), a partir del año 2000 nos podemos situar en un segundo momento del ciclo 

migratorio, caracterizado por procesos de reagrupación familiar, enculturación, incorporación 

de inmigrantes jóvenes inmigrantes al sistema escolar, participación también en el ámbito 

                                                           
286 Es importante señalar que tanto los momentos del ciclo migratorio de Dassetto, como las diferentes 
etapas descritas más arriba, no responden necesariamente a un proceso secuencial, sino que son modelos 
para explicar fenómenos que, según nos acercamos a colectivos específicos, pueden mostrar matices 
mucho más diversos.  
 



Generalización de las prácticas y las representaciones 

  

312 
 

sanitario o la vivienda. Entremezclado con procesos propios del tercer momento descrito por 

Dassetto, como sería, la co-inclusión, la problematización de los derechos asociados a la 

ciudadanía y los derechos de los inmigrantes extranjeros en general)(Cachón 2009: 132).  

 

Desde el punto de vista de la actividad parlamentaria podemos dividir esta tercera etapa de la 

institucionalización en dos momentos: del 2000 al 2004 una primera parte caracterizada por una 

febril actividad legislativa, definida por Ajá (en Aja and Arango 2006: 17–44) como una 

superproducción normativa, con tres leyes generales y dos reglamentos de desarrollo, es decir, 

en cinco años más de seis normas generales. Cachón asocia esta actividad a una respuesta a la 

paradoja liberal, a la que nos referíamos anteriormente. A partir del 2004 durante el primer 

gobierno de Zapatero, no se realiza ninguna reforma de la Ley de Extranjería a pesar de que 

había motivos legales fundados y de que existía la necesidad de transponer directivas 

comunitarias o sentencias de los tribunales (Cachón 2009: 132).  

a) Si bien el primer gobierno del PP en democracia no cambió inicialmente el consenso en 

materia de extranjería, sin embargo, durante los meses previos a las elecciones del 2000 

la extranjería entró en la contienda política. De esta forma, la gran actividad legislativa 

entre el 2000 y el 2004 estuvo acompañada de una gran controversia política, social y 

mediática: pese a que se contaba ya con una Ley de Extranjería (2000/4) que venía a 

reformar la legislación de 1985 y que contaba con cierto consenso parlamentario, el PP 

anunció que de ganar las elecciones la reformaría, como sucedió meses después con la 

aprobación de la Ley 2000/8, aprobada gracias a la mayoría absoluta del PP. La ley 

supuso un cambio de la orientación de la misma, de una política pensada en la 

integración social de los inmigrantes a una con un carácter restrictivo respecto a los 

derechos de los inmigrantes, hasta el punto de que motivó diversas sentencias del 

Tribunal Constitucional que obligarán a reformas de la ley en cuestión.  

b) Durante los primeros años del siglo XXI se suceden diversos acontecimientos dramáticos 

como los sucesos xenófobos en El Ejido (Almería) en febrero del 2000, produciéndose 

diversos ataques racistas contra población extranjera tras el asesinato de una joven. Un 

año después, enero del 2001, mueren doce inmigrantes ecuatorianos al ser arrollados 

por un tren en un paso a nivel, que evidenciará las duras e irregulares condiciones 

laborales, precisamente, cuando ya había estallado la polémica por el endurecimiento 

de la ley de extranjería. Precisamente, en contra de esta ley comienzan los encierros en 

varias iglesias, especialmente en Barcelona entre enero y marzo del 2001, en contra de 

la ley y reivindicando una regularización administrativa (Barbero González 2010). Un año 

después, estalla la polémica de los velos en las escuelas públicas en torno a los derechos 

y deberes de las alumnas musulmanas. Durante los siguientes años aumentará las 

noticias relativas a las pateras y los cayucos, que tendrá su punto más álgido en el año 

2005, convirtiéndose la inmigración en uno de los primeros problemas para los 

españoles, según los barómetros del CIS (que analizamos en detalle en el siguiente 

apartado).  
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Para nuestro objeto de investigación es necesario señalar un periodo específico dentro de la 

tercera etapa señalada por Cachón (años 2008-2011). En este periodo ya se ha institucionalizado 

la inmigración en general y surge como un campo específico a la opinión publicada el problema 

de las instituciones CIE. A partir del 2011 podemos sumar una etapa más al esquema de Cachón, 

momento en el que se produce un cambio en el saldo migratorio español y, por otro lado, en el 

que se agudiza la crisis de legitimidad de los procesos C-I-E, con su cristalización mediática. Antes 

de adentrarnos en el problema de las representaciones en torno a los procesos C-I-E vamos a 

señalar algunos de los aspectos más importantes que explican el enmarcado de los CIE y las 

legitimidades en torno a los procesos C-I-E, a saber: las opiniones y actitudes de los españoles/as 

ante la inmigración, la construcción mediática de las representaciones y las posiciones 

parlamentarias y su institucionalización en el primer plan que aborda monográficamente las 

diferentes esferas del fenómeno migratorio (desde un encuadre eminentemente securitario y 

laboralista).  

III. Emergencia de las opiniones y actitudes ante la inmigración y su evolución 

 

Como hemos visto, España pasa de ser un país eminentemente de emigrantes a uno de 

inmigrantes; de un país periférico a la incipiente Comunidad Económica Europea a un miembro 

de pleno derecho; de un país en el que no existía el problema de la inmigración irregular a uno 

que más importancia va a tener en el desarrollo de un sistema fronterizo y de medidas 

específicas de control de la población irregularizada. Como muestra el siguiente gráfico realizado 

a partir de los datos de los barómetros del CIS relativos a los principales problemas identificados 

por los encuestados, la inmigración pasó de ocupar posiciones insignificantes (con 0,4%) a su 

mayor importancia en el año 2006 (tras los sucesos de Melilla y el aumento de los cayucos en 

canarias, después va bajando año a año hasta volver a posiciones insignificantes nuevamente en 

el año 2016, similares a las cifras de 20 años atrás.  
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Ilustración 32: Evolución de la relevancia de la inmigración como problema en los 
barómetros del CIS 

 

Fuente CIS 1998-2016. Elaboración propia.  
 

Nosotros ahora nos centraremos en analizar la emergencia de las representaciones en torno a 

la inmigración extranjera en un momento previo a la cristalización de las opiniones que después 

llevará a altos porcentajes de la población a considerar la inmigración como unos de los 

principales problemas, en el momento en el que se están produciendo las primeras 

codificaciones sociales (aún con un escaso grado de generalización en el conjunto de la sociedad 

española). Concretamente en este apartado vamos a explorar dos cuestiones: ¿cómo surge la 

inmigración extranjera en los discursos de la población española? Y, en segundo lugar, ¿Qué 

opiniones y actitudes manifiestan la población española respecto a la inmigración?, prestando 

especialmente atención a cómo va dibujándose la cuestión de la irregularidad administrativa y 

la deportación en estas incipientes representaciones. Tanto el estudio cualitativo empleado (CIS-

2119) como el estudio cuantitativo (CIS 2131) han sido realizados en la misma época, justo en el 

periodo señalado por Cachón como el momento de la conformación de la inmigración como un 

hecho social. Vamos a partir de la articulación de ambas perspectivas como una forma de 

triangulación, que permite obtener no sólo las distribuciones estadísticas sino los sentidos 

sociales asociados al problema. Finalmente, en el análisis estadístico compararemos los datos 

de 1995 con los del 2015, para comprobar como en 20 años se ha producido una notable 

diferencia en las concepciones (quienes son o han dejado de ser los otros) y cómo han cambiado 

los (des)afectos hacia unos y otros grupos de migrantes, lo que explica en buena medida la 

legitimidad de medidas como la deportación para ciertos colectivos. 
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A) Articulación de posiciones discursivas frente a la inmigración extranjera y la irregularidad 

Para el análisis de esta cuestión nos hemos basado en el estudio del Colectivo IOE del año 1994 

(CIS-2119), como se ha desarrollado en la metodología. El Colectivo IOE287 confeccionó una 

muestra a partir de 8 grupos de discusión288. A continuación presentamos un esquema que 

reproduce el original289, en esta tesis citaremos el origen de los verbatin haciendo referencia a 

la misma numeración que aparece en el siguiente esquema. En esta ocasión los literales de los 

grupos de discusión irán a nota a pie de página en lugar de en el párrafo (para aligerar la lectura). 

 

 

Ilustración 33: muestra cualitativa del estudio 2119 CIS 

 

Fuente CIS, autoría Colectivo IOE, Ficha Técnica del Estudio CIS-2119. Año 1994. 
 

En términos generales en todos los grupos aparecen referencia a grupos sociales vinculados con 

la inmigración, ahora bien, en este momento la concepción de inmigración es muy diferente a 

la que tenemos hoy en día. La inmigración se identifica fundamentalmente con la interior (por 

ejemplo, los temporeros extremeños) y la minoría étnica de los gitanos. 

                                                           
287 Agradecer al Colectivo IOE su apoyo y orientación durante años: tanto en la entrevista y reuniones 
concedidas, en los posteriores cursos de formación o el trabajo cotidiano en diferentes estudios en el 
marco de colaboración entre el Colectivo IOE y la cooperativa de investigación Indaga (en la que 
participamos). Sin olvidar, su generosidad al ofrecernos todo tipo de materiales y trabajos realizados 
(algunos inéditos) que han determinado positivamente las indagaciones realizadas no sólo en este 
apartado sin en el conjunto de la tesis.  
288 En función de su tipo de hábitat y sus características socio-laborales: 3 grupos de empresarios (urbanos, 
del sector servicios y rurales); 3 grupos de trabajadores fijos unos en auge y otros en recesión (Autónomos 
y profesionales, asalariados fijos y amas de casa de clases medias); 2 grupos de trabajadores/as en 
precario, mujeres de extrarradio urbano y hombres de localidad rural. 
289 El original presentaba una pequeña errata de impresión al no reflejar en el esquema uno de los grupos 
realizados, tras consulta con el Colectivo IOE hemos procedido a incorporarlo en el esquema en el lugar 
propuesto por estos investigadores, a los que les agradecemos nuevamente su atención y dedicación.  
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Es necesario profundizar un poco más en las dinámicas grupales para ver cómo emerge la figura 

de los inmigrantes extranjeros, su especificidad y cómo se relaciona con esos otros inmigrantes 

del interior (de España). Las diferentes posiciones ante la inmigración extranjera varían en 

función del hábitat, las condiciones socioeconómicas, el sexo y, también, en función del grado y 

el tipo de contacto que los diferentes grupos sociales han tenido con los inmigrantes extranjeros. 

El mayor contacto se da con los grupos de empresarios y con los grupos en precario, aunque con 

sentidos muy diferentes y, en menor medida, con los grupos de trabajadores fijos:  

En primer lugar, hay cierta complementariedad entre el discurso de los empresarios, 

aunque se incide en aspectos diferentes, predomina una visión de comprador de fuerza de 

trabajo que se beneficia de las características asociadas a la mano de obra migrante (alta 

rentabilidad y desprotección): dentro del mundo agrícola (RGD2) rápidamente se establece una 

diferencia dentro de los inmigrantes extranjeros: los procedentes de Latinoamérica respecto al 

resto. En este grupo se evidencia algo que ya hemos apuntado previamente, que la primera 

migración en la década de los 80 estuvo protagonizada también por personas que huían de las 

dictaduras latinoamericanas. En este grupo en concreto los argentinos aparecen como otro muy 

próximo al nosotros, al haber un claro vínculo histórico colonial, cultural e idiomático290. Sin 

embargo, estos inmigrantes contrastan con los argelinos y marroquís, que se mueven en una 

descripción ambivalente: entre trabajadores (a los que se les da trabajo) y los delincuentes (que 

no se integran, no quieren trabajar y están con la droga)291. Atendiendo a la situación 

administrativa, hay una especial referencia a la población de centro y Sur africana, encontramos 

nuevamente una dicotomía: por un lado es una mano de obra extensivamente empleada y, por 

otro lado, es una amenaza al ser personas no identificadas y que pueden delinquir 

impunemente292. Desde el punto de vista de los empleadores de comercio, hostería y 

construcción (RGD6) vuelven a aparecer los colectivos de origen marroquí y argelino, a los que 

hay que sumar poblaciones del este de Europa. Para los empresarios de este sector la irrupción 

de estos grupos en un primer momento se concibe como una forma de competencia directa con 

la mano de obra nacional, hasta el punto de que se señala cierto intrusismo, ahora bien, 

                                                           
290 “Sí, hay varias familias argentinas, mira, hay uno en el parador que allí, que vamos mucho a visitarlos 
nosotros, que son una familia estupenda que aún tengo invernadero a medias”” (CIS 1994, Estudio 2119; 
RGD-2 página 2). 
291 “Porque ahora los marroquíes, por ejemplo, y los argelinos y toda esta gente que hay ahora, yo creo 
que el problema está en ellos”. CIS 1994, Estudio 2119; RGD-2 página 9). 
Hay mucha gente que se integra bien. Yo pienso que la gente de aquí los acoge bien, se les da trabajo a 
quién lo necesitan, si tienen. Pero después hay muchos que no se integran, que no quieren integrarse (…) 
porque no quieren integrase porque, pues porque no quieren trabajar, o porque es mejor estar, pues no 
sé, con la droga ¿no?, traficando con la droga, eso es una realidad que los tenemos aquí en el pueblo, y 
eso hay que decirlo” (CIS 1994, Estudio 2119; RGD-2 página 10). 
292 “¿Todas las pateras que pasan, dónde están metidos? (…) Todos escondidos, por los cortijos, por los 
invernaderos y por todos los sitios están escondidos, y luego tienen que comer, no tienen contrato de 
trabajo ni nada, nada. (…) Y eso es un problema a la hora de encontrar quién hizo un robo o una cosa, es 
muy difícil porque al no estar legalizados, no tener documentación aquí como Dios manda pues es muy 
difícil para la policía o para quien quiere pillarlos, porque no se sabe ni el nombre. (CIS 1994, Estudio 2119; 
RGD-2 página 15). 
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compartiendo la rentabilidad de esta mano de obra barata293. Ahora bien, en el grupo de los 

empleadores urbanos (RGD1), se identifica con claridad cómo esta mano de obra barata y 

servicial se inserta en una economía previa de irregularidad, que tienen un carácter estructural 

presente tanto en los hogares particulares de clases medias y altas hasta en los empresarios -

esto último aparece en forma de discurso implícito (Ruiz Ruiz 2014)-294. 

En segundo lugar, los grupos con mayor contacto con los migrantes son los trabajadores 

en precario, tanto en el ámbito urbano (RGD7), como rural (RGD8). En ambos grupos aparece 

una posición solidaria respecto a estos grupos porque comparten medios de vida, ilegítimos o 

ilegales (principalmente asociado a la venta ambulante en mercadillos y espacios públicos). Este 

grupo social señala cómo la Policía Nacional y la Guardia Civil se emplean más afondo (aún con 

más violencia) contra estos inmigrantes extranjeros295. En el grupo de los trabajadores 

temporeros en precario aparece una clara referencia relativa a la mayor precariedad a la que 

son expuestos los trabajadores extranjeros (en este caso respecto a los trabajadores 

portugueses) aún en peores condiciones que los trabajadores autóctonos296. Ahora bien, la 

situación descrita en estas reuniones grupales lejos de ser estáticas refieren a una realidad en 

proceso, donde las condiciones de alta explotación dan lugar a la identificación de una incipiente 

competencia entre inmigrantes interiores y exteriores, en un proceso de degradación de las 

condiciones laborales, en beneficio de una mayor rentabilidad de la mano de obra explotada por 

                                                           
293 “(…) Lo que pasa que en el caso de vosotros en la construcción sí se están dando muchos casos, porque 
yo lo veo, yo vivo en un zona de chalets y veo muchos constructores que tienen gente, árabes, muchos 
árabes, marroquíes. Y polacos, bueno no sé… del este, se nota que son distintos, son del este: rumanos, 
polacos, de este tipo” (CIS 1994, Estudio 2119; RGD-1 página 6). 
294 “El sábado por la mañana es constante ver que llegan coches y cargan un par de moros a los chalets de 
jardineros, a los chalets de tal… ahí no hay ni empresarios explotadores ni nada, ahí hay clientes 
explotadores, es no sé, es la economía de este país” (CIS 1994, Estudio 2119; RGD-1 página 6). 
 
295 “Porque los marroquíes trabajan porque no tienen otra cosa, porque mira, yo he estado en un 
mercadillo, porque yo he visto en el mercadillo y vendo ajos, vendo limones… A mí, por ejemplo, por estar 
vendiendo ajos, si echo a correr, o me puedo meter detrás de un coche, a lo mejor no me quitan nada, 
porque salgo del mercadillo; pero sale un moro y hasta cuando salen del mercadillo, salen detrás de ellos 
con las motos, con los coches, les han pegado delante de mí, porque yo he visto como los pegaban y le 
han quitado los relojes o las compras que tenían” (CIS 1994, Estudio 2119; RGD-7 página 8). ““(…) Porque 
les dan mucho más a ellos que a nosotros, porque a mí me han pegao, eh, pero es que a los moros, fíjate 
tú… le han metido cada una, pobrecitos que los han dejado en pompa, como digo yo, casi los han matao. 
Yo escaparme con una mochila y esconderme detrás de un contenedor de basura y el chaval vino detrás 
de mí. Y al chaval empezaron con el chaval a palos, pim, pam, pim, pam, y todo porque el moro no sabía 
hablar el español, porque no sabía contestar, le quitaron el género, le pegaron una paliza y encima el 
pobre pues no puede decir nada. ¿a quién vas a denunciar? Y muchas veces no tienen papeles en regla y 
todo… y vienen también así bajo cuerda y no pueden...” (CIS 1994, Estudio 2119; RGD-7 página 9).  
296 “Porque en muchos casos [a los extranjeros] no les dan un cacho vivienda todavía y la vivienda pues 
me gustaría que la vierais, que es una casa ésta de madera de estas que son muy bonitas, claro, en el valle 
del Jerte, pero eso conlleva pobreza, me gustaría que vieras una casa de ésas, sin servicio y sin ná, que si 
te quieres asear un poco te tienes que ir al río (…) otros viven en casas de campo, allá alejados de la 
civilización y si te da algo en medio del campo. Pero… los portugueses están debajo de una lona” (CIS 
1994, Estudio 2119; RGD-8 página 9-10).  
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los empresarios (RGD8)297. Gran parte de la rentabilidad de los extranjeros y las mayores cuotas 

de explotación no residen sólo en el hecho de que trabajen más por menos, sino a la situación 

de irregularidad. Tanto extranjeros como autóctonos se encuentran en un mercado sujeto a una 

alta irregularidad en las condiciones de contratación y los derechos asociados, a lo que hay que 

sumar la propia irregularidad administrativa de residencia de los extranjeros298. De la solidaridad 

inicial dada la precariedad de los medios de vida, pasando por la incipiente competencia laboral, 

poco a poco, ambos grupos derivan en un claro enfrentamiento donde prevalece la prioridad 

nacional en el acceso a los recursos públicos y las ayudas del Estado. Es decir, pasamos de una 

solidaridad intra-clase a una situación de colectivos enfrentados en el acceso a los servicios y 

ayudas públicas, donde la prioridad recae en los autóctonos299. 

En tercer y último lugar, vemos una diversidad de grupos de trabajadores por cuenta 

ajena (RD3, RD4 y RD5), en esta gran clasificación están incluidas las mujeres amas de casa de 

clase media (RDG4). Este es el único grupo donde se refiere principalmente a la experiencia de 

las mujeres migrantes, generalmente, trabajadoras domésticas. También, dado el perfil de las 

participantes en el grupo, aparecen referencias a labores de voluntariado que realizan con las 

mujeres extranjeras. Conviene aclarar que es una experiencia minoritaria en el grupo que en 

cambio sirve para cubrir el ámbito de la deseabilidad: las mujeres migrantes son dependientes 

                                                           
297 “(…) Si no te interesa una cosa pues no haber venido sencillamente. Pero no solamente eso, es que 
además si tú no vas, va otro, va otro, porque es que me gustaría que vierais como está aquello de polacos, 
de portugueses, de marroquíes y de todo y esos están en peores condiciones todavía”.  
“¿Por qué se da?, pues porque sencillamente nos estamos comiendo unos a otros y no pasa otra cosa (…) 
Tú has visto a alguien que trabaje, que esté ahora mismo trabajando y en vez de echar ocho horas como 
debía de ser en todos los sitios, te eche doce horas, a ver si es que cede ese esas tres o cuatro horas se las 
cede a otro que esté parao, a ver si es que ves tú eso alguna vez, pues no sé yo… simplemente coges lo 
que te viene y ya está porque la situación está así” (CIS 1994, Estudio 2119; RGD-8 página 9-10). 
 
298 “Magrebíes, vamos yo no sé… estarán controlados supongo en el aspecto de papeleo y demás, pero 
que esta gente yo creo que ganan menos que nosotros y trabajan más que nosotros”.  
“Que yo no le voy a decir a nadie que esa gente tiene mejor suerte que nosotros, porque sería mentira, 
estaría faltando yo a la verdad y vamos que sería mentira. Pero que desde luego allí se reúne muchísima 
más gente que se necesita, pero mucha. Luego es que, es que claro, lo que pasa es eso que va tanta gente 
de forma ilegal, la misma gente que son de aquí, que son españoles igual que yo lo sea o como somos 
cualquiera de nosotros, lo mismo ellos que los extranjeros que hay, que va tanta gente de forma ilegal, 
que realmente, claro, el tío que depende de un jornal del campo y que necesita pues vivir de eso, pues 
tiene una competencia ahí desleal que ahí está…” (CIS 1994, Estudio 2119; RGD-8 página 9-10). 
299 “Pues los mismos árabes, los moros o gente yo qué sé, de Argentina, donde sea… viene no sé… ésos 
de la guerra, como se llaman, las Malvinas, éstos de la guerra, los bosnianos esos, vienen aquí como están 
en guerra allí: pues toma piso, toma no sé qué, toma esto, toma lo otro. Y aquí que estamos muertos de 
hambre, nada: los mandan aquí. Pero ¿por qué tiene que ser eso? Si yo comprendo que dan lástima, yo 
comprendo que están en guerra, yo comprendo… pero hay también que comprender una cosa que hay 
pa los demás nunca pa nosotros. Nosotros somos españoles. Ahora que, si falta gente pa recoger la casa, 
según que gente, vienen cincuenta bosnios con cincuenta niños, pues cada uno en una casa hasta que se 
arregle la guerra y se vayan pa su casa. Pero que empiecen a que les den piso, se monten aquí y se pongan 
hasta el culo y nosotras pasando hambre, es que te pones a pensar y es que pones tonta, eh.” (CIS 1994, 
Estudio 2119; RGD-7 página 10).  
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y han de tener unas condiciones de vida digna300. Cuando nos desplazamos de las necesidades 

específicas de los extranjeros/as, por ejemplo, relacionados con su condición de mano de obra 

o necesidades del primer momento de instalación, para situarnos en una lógica de distribución 

y competencia de recursos, la posición puede resumirse con una frase: los españoles primero. 

En un primer momento, planteado en términos raciales (blanco y negro) y poco a poco matizado 

a una cuestión de prioridad nacional301. El resto de grupos (RGD3 y RGD5) son los que menos 

contacto directo tiene con los extranjeros. Poseen capitales culturales más altos, aparecen 

comentarios sobre los empresarios, sobre las clases populares y diagnósticos sobre el racismo y 

su emergencia: asocian la competencia laboral como uno de los principales motivos para el 

desarrollo de formas de racismo explícito en las clases populares, que al contar con empleos 

menos cualificados están más expuestos a la precariedad laboral y la competencia con los 

extranjeros. Por su parte, al ser profesionales cualificados únicamente sienten que compiten con 

los trabajadores europeos, pero no prevén que vayan a llegar un gran número de éstos. Para 

estos profesionales los conflictos se deben o bien a clases sociales bajas o bien a culturas bajas, 

estableciendo toda una jerarquía de racismo de clase y étnico-cultural302. Estableciendo una 

contraposición entre una cultura católica, latina y europea frente a la islámica, también, entre 

países y clases sociales en los ejes: rico/pobre y antiguo/moderno. Implícitamente se establece 

una valoración y una jerarquía cultural y económica, estos profesionales sitúan en la cumbre la 

cultura europea y, simultáneamente, realizan una equiparación de los valores de la sociedad 

española con respecto a los de Europa.  

 

A modo de conclusión podemos comprobar cómo la nueva inmigración extranjera se inserta en 

ámbitos relacionados con la precariedad, la irregularidad y una mayor explotación laboral y 

violencia policial. Donde las clases más precarias de la sociedad pudiendo establecer vínculos 

                                                           
300 Hay también algunas mujeres pues que incluso tienen en sus casas pues a emigrantes, portuguesas, 
marroquíes o incluso (…) angoleñas. Dedican parte de su tiempo, incluso en su casa a enseñarles a esas 
mujeres pues a que se vayan realzando y vayan desarrollándose. Nos encargamos también de cuidar a 
esos niños para que a través de los niños vamos un poco atrayendo a la familia, o sea, el trabajo que… 
que se va desarrollando no solamente es con la madre si no con los hijos y a través de los hijos los maridos 
(…) (CIS 1994, Estudio 2119; RGD-3 página 13). 
 
301 -Y no soy racista, que conste que no soy racista. Yo veo a los blancos y a los negros y a mí me da igual, 
pero, mira a la hora de ayudar, digo madre mía, si tenemos tantos en casa… (…)  
- Yo ya sé que n o quieres rechazar, pero si tienes uno blanco y uno negro, le das al…. Por  
- Por supuesto que, si el desnudo está, están los dos desnudos, visto antes al blanco, fíjate.  
- Pero al blanco, ¿porque es blanco o porque es español? 
- No, porque es español (CIS 1994, Estudio 2119; RGD-3 página 14).  
302 Yo creo que más que una cuestión de mentalidad, es una cuestión cultural; es decir, mira, se está 
polarizando un poco el debate entre cultura islámica y cultura cristiana, porque en realidad todo el mundo 
acepta perfectamente a un inglés, a un francés, a un italiano ¿por qué?, porque a fin de cuentas es una 
cultura parecida, es una cultura católica, latina, inmersa en una cultura europea con unos ciertos 
esquemas. Entonces el choque que se está produciendo ahora es cuando entra una cultura distinta, con 
unos ciertos valores, pero valores radicalmente distintos a los nuestros, es una cultura, por ejemplo, la 
islámica. Entonces ¿qué ocurre? (…) choca uno cuando los valores son distintos; culturas muy bajas o 
clases muy bajas pues… (CIS 1994, Estudio 2119; RGD-3 página 10).  
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como clases asalariadas y precarizadas terminan priorizando el conflicto por la adquisición de 

recursos públicos. Esta fricción es mayor precisamente entre quienes tienen un contacto directo 

con los nuevos inmigrantes. Un contacto también muy presente en los grupos de empresarios 

(aunque laboralmente antitético) y de forma más distante en las clases medias. Se produce así 

ya una clara preferencia por poblaciones latinoamericanas en contraposición a poblaciones del 

Norte de áfrica, con una menor definición de la población centro y Sur africana. Aparecen 

también los europeos pobres (portugueses), aún muy asociados a la inmigración extranjera y, 

por otro lado, encontramos una fuerte identificación con los valores europeos (ricos), 

precisamente en las clases medias (que menos contacto tienen con los migrantes) y que más se 

benefician del proceso de integración europeo. Veamos ahora estas tendencias discursivas 

teniendo en cuenta su distribución estadística en el conjunto de la población, a partir de otro 

estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas.  

B) Transformaciones en la geopolítica del (des)afecto 
 

Cataluña, como el resto de España, es el resultado de 

un caudal de afectos entrecruzados durante siglos”. 

Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno 

11/10/2017303 

 

En 1995 encontramos que algo más de la mitad de la muestra (53%) del estudio del CIS 2131 

declara no haber tenido trato con inmigrantes. Precisamente, dada la ausencia de contacto 

efectivo con inmigrantes extranjeros, las siguientes situaciones hipotéticas, relativas a distintos 

grados de relación o intimidad con los inmigrantes, cuentan con un alto nivel de deseabilidad: 

que un hijo/a se case con un ciudadano extranjero (le preocuparía poco o nada a un 81,3%); 

tener vecinos a una familia extranjera (poco o nada 94,2%); finalmente, trabajar con extranjeros 

(poco o nada 94,4%). En definitiva, nos encontramos en un momento en el que las experiencias 

son muy limitadas y el nivel de deseabilidad muy alto, hasta el punto de que en la encuesta la 

frase “¿cree Vd. que, en general, toda persona debería tener libertad para vivir y trabajar en 

cualquier país, aunque no fuera el suyo?” Cuenta con un 89,7% de respuestas favorables304.  

                                                           
303 Discurso realizado por el Presidente del Gobierno tras el referéndum realizado en Cataluña, una 
consulta ilegalizada sobre la autodeterminación e independencia de este territorio. Como ilustra esta 
frase, una de las dimensiones del nacionalismo es la afectiva. En este apartado vamos a ver cómo se 
enfrenta la nacionalidad española frente a otras nacionalidades de europeos y otros países africanos, 
latinoamericanos, etc. Transformar los vínculos entre naciones y en el propio interior de la nación implica 
incidir en la dimensión afectiva de manera indefectible. 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/PL/DSCD-12-PL-81.PDF#page=32 
304 Cuando entramos a valoraciones sobre el número concreto de los inmigrantes o la tendencia que 
podría experimentar las posiciones se van polarizando: respecto a la valoración en términos generales de 
la inmigración un 34,1% lo considera positivo, un 31,5% negativo y un 16,2 ni una cosa ni la otra, con un 
17,2% que declara que no sabe (NS). La mayoría de la muestra considera que el número de personas 
extranjeras son bastantes, pero no demasiados (44,2), seguido de los que consideran que son demasiados 
(31,7%) y, finalmente, los que consideran que son pocos (7,4%), con un alto número de NS (16,9%). 
Respecto a las previsiones un 68,5% considera que aumentará mucho o algo en los próximos años. La 
muestra, considera así, que en España hay menos inmigrantes que en otros países como Francia, Alemania 
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Como es lógico, en función de los diferentes capitales de las personas, el grado de contacto o la 

propia ideología encontremos diferentes posiciones respecto a la inmigración extranjera. Por 

esta razón, es necesario indagar en qué piensan los encuestados cuando hablan de la 

inmigración extranjera, tal y como establece una de las preguntas del cuestionario CIS-2131: 

marroquíes, moro, árabe en un 56,8%, seguido de africanos (África negra) en un 23,9% y 

sudamericanos o hispanos en un 16%. Desde el punto de vista de la evolución de las valoraciones 

es importante reseñar que un 7% piensa en portugueses, un 3.1% en europeos de la CE y un 

3.5% en europeos del Este y antigua URSS. Resulta evidente cómo en este momento aún no hay 

una plena identificación de los españoles con la Unión Europea (a la que ya pertenecen) ni con 

los países de su entorno, como Portugal que recientemente se han incorporado a la UE. Por lo 

demás, vemos cómo aparecen los principales orígenes que de una u otra forma van a 

permanecer décadas después (procedencias del Norte y centro y Sur de áfrica, américa latina o 

regiones del este europeo).  

 

Como ya hemos visto a lo largo de esta tesis, toda representación de un fenómeno remite a una 

estructura de clasificación y, como señala Durkheim (1982), toda clasificación implica una 

estructura afectiva respecto a los propios elementos clasificados, por eso vamos a indagar en 

qué colectivos de inmigrantes extranjeros generan una menor o mayor simpatía305. Los 

colectivos que menor simpatía generaban en 1995 son los marroquís 22%, los de américa del 

Norte 16%, seguidos de los rusos y miembros de antigua Unión Soviética 14% y, después (menos 

del 12%): filipinos, polacos y europeos del este, portugueses, Norte-africanos y otros. La imagen 

negativa de los norteamericanos está relacionada tanto con conflictos bélicos que se dan en la 

época como con los efectos del capital norteamericano en las empresas españolas, en un 

proceso de apertura de la economía española y liberalización del mercado de trajo 

(especialmente en sectores laborales hasta entonces protegidos). Finalmente, la imagen 

negativa de la unión soviética es fácil de comprender teniendo en cuenta que España se 

anexionaba al bloque tradicionalmente opuesto a las potencias comunistas en la Guerra Fría. 

Por otro lado, los colectivos que despertaban mayor simpatía eran los europeos occidentales y 

de la Unión Europea 49%, seguidos de los latinoamericanos y, finalmente, africanos y 

portugueses con porcentajes muy similares 38% y 36%, respectivamente. Aquí podemos 

                                                           
o Italia, en concreto, en términos medios consideran que hay menos en España en un 30%, seguido de 
igual un 17,3 y, finalmente, más en España en un 15,7 (con un alto porcentaje de no sabe 36,8%). 
 
305 La pregunta original establecía una escala de valoración que comprendía desde la menor simpatía (0) 
hasta la máxima simpatía (10), nosotros hemos recodificado las respuestas de la siguiente forma: ninguna 
o poca simpatía (de 0 a 3), posiciones intermedias (4 a 6) y, finalmente, simpatía o mucha simpatía (de 7 
a 10). Es importante advertir que cada colectivo es una variable y el porcentaje responde al total de filas 
(cada colectivo respecto a sí mismo). Esta formulación va dificultar su comparación con las series de 
preguntas realizadas los años posteriores, pues en estas se realizan dos preguntas, una para la menor y 
otra para la mayor simpatía.  
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comprobar cómo hay toda una actitud favorable hacia los nuevos vecinos europeos, incluso, los 

portugueses (si bien aún no se ha producido una incorporación simbólica en el imaginario al no 

ubicarlos dentro de la UE, siendo ya miembros de pleno derecho en este momento).  

 

Vamos ahora a avanzar 20 años para ver cómo ha cambiado toda esta estructura afectiva. Pero 

antes es necesario, como hemos hecho previamente, comprender qué colectivos, 

nacionalidades o ideas están asociadas a al concepto de extranjero. En el año 2015 aumenta la 

especificidad de las respuestas (en realidad, es un proceso gradual que puede rastrearse en la 

evolución de las encuestas del CIS), apuntando a nacionalidades concretas en muchos de los 

casos, que hemos agrupado para hacer comparables los resultados: en primer lugar, los 

marroquís, moro, árabe, Norte-africano y musulmán comprende el 31,5% de las respuestas; los 

sudamericanos o hispanos pasan a ocupar el segundo lugar, con un 18,1%; los países asociados 

a Europa del Este son mencionados en un 18,1% de las respuestas; los africanos en un 13,8,2%; 

los asiáticos pasan al 1,4% y, finalmente, otros países europeos se reducen hasta el 0,4%. No 

aparecen ni norteamericanos -que en cierta manera parecen desaparecer del imaginario- ni 

portugueses -incorporados ahora plenamente al imaginario de países europeos-. La formulación 

de la pregunta da lugar también a respuestas que asocian la inmigración con algunos 

fenómenos, principalmente: la pobreza o búsqueda de trabajo en un 2,6%, la delincuencia 0.5% 

y, por último, otras respuestas diversas 4,2%. Resulta sorprendente la importancia que tienen el 

integrismo religioso y el terrorismo internacional (asociado al fundamentalismo islámico) en los 

discursos político y el escaso número de respuestas que se pronuncian en este sentido, 

solamente un 0,2% de las respuestas (que hemos agrupado en otras respuestas). 

 

Ilustración 34: en quienes piensan cuando se habla de inmigrantes en España (años 1995 y 2015) 
 

Cuando se habla de inmigrantes que 
viven en España, ¿en quiénes piensa 

Ud. de manera más inmediata? 

1995 2015 
 

TOTAL 100 100 

Marroquís y otros norteafricanos 39,8 31,5 

Sudamericanos o hispanos 11,2 18,1 

Países del este 2,5 10,3 

Africanos 21,6 13,8 

Asiáticos 3,3 1,4 

Otros países Unión Europea 2,2 0,4 

Norteamericanos 0,6 . 

Portugueses 4,9 . 

La pobreza o la búsqueda de trabajo 1,2 2,6 

Los que causan problemas y 
delincuencia 

. 0,5 

Otras 2,9 6,6 

NS o NC 9,9 14,8 
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Se ha realizado un trabajo de agrupación en las nacionalidades en función de las regiones, para permitir 
la comparabilidad con los datos de 1995. En las respuestas codificadas por el CIS aparecía en el año 1995 
Europeos del Este y antigua URSS y en el año 2015 hemos sumado a esta categoría a rumanos, polacos y 
búlgaros, estas dos últimas nacionalidades con porcentajes muy bajos. Del mismo modo, marroquís y 
otros norteafricanos agrupa una diversidad de tópicos (árabes, moros, musulmanes, argelinos…), que se 
ha compilado en esta categoría geográfica. Finalmente, en 1995 se señalaba países de la CE y nosotros 
hemos establecido la categoría otros países europeos.  

Fuente CIS: Elaboración propia.  
 

Como podemos comprobar, a lo largo de estos 20 años los marroquís y norteafricanos (sin 

olvidar que esta categoría agrupa también árabe y musulmán) han permanecido como el 

principal referente de los inmigrantes en España. Los africanos (entendiendo como centro y Sur 

África) han descendido 8 puntos porcentuales, precisamente, los que han aumentado los 

procedentes de países del este, aumento similar sufrido por los procedentes de Sudamérica o 

países hispanos, que ahora ocupan el segundo lugar (casi 2 de cada 10 piensa en esta 

procedencia). Los asiáticos han descendido a algo menos de un punto y medio porcentual. 

 

Todo esto nos indica que los españoles/as encuestados han dejado de considerar extranjeros a 

los europeos y, muy especialmente a los portugueses. Con la excepción de Rumanía y otros 

países del este que siguen sin ser considerados dentro de la Unión Europea (10%). Con este 

matiz, podemos comprobar como los españoles se insertan en el corazón de la UE y han 

modificado su posición geopolítica e ideológica respecto al resto de territorios (Magreb África, 

Latinoamérica y Hispanoamérica o Asia). Queda un reducto aún de la vieja identificación de 

inmigración con inmigración interior y las minorías étnicas, en el 2015 un 0,1 de los encuestados 

señala a los Gitanos como extranjeros (algo que en 1995 no aparecía en las respuestas por 

criterios del CIS)306. Finalmente, aumenta ligeramente las personas que señalan la inmigración 

en relación a la pobreza o la búsqueda de trabajo y, finalmente, aparece la delincuencia como 

un problema asociado a la inmigración. 

 

Vamos ahora a analizar cómo ha cambiado la simpatía declarada en la encuesta hacia los 

extranjeros. Tomando la distribución del 2015 (advertimos de nuevo que los porcentajes no son 

comparables con los de 1995 dada la diferente formulación de las preguntas. 

En primer lugar, la menor simpatía se concentra en marroquís y otros norteafricanos (como 

argelinos), 23,2% del total de las repuestas; y, en segundo lugar, contra nacionalidades de países 

el este de Europa (especialmente rumanos), con un 12,5% de las respuestas. Es importante 

señalar que el 52,3% de las respuestas señalan que no hay extranjeros que le caigan peor. Eso 

sí, un 2,5 sigue considerando a los gitanos, con valores de ausencia de simpatía por encima de 

africanos o asiáticos.  

En segundo lugar, las preferencias mayoritarias las concentran los sudamericanos o hispanos, 

con un 18% de las respuestas, seguidos de africanos, pero muy por debajo, con un 6,1%. 

                                                           
306 Agradecer al personal de codificación del CIS su colaboración a la hora de explicar los criterios seguidos 
en las codificaciones de las preguntas a lo largo delos años.  
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Nuevamente contamos con un alto porcentaje que no se posiciona, en concreto, un 53,7 

responde que no hay un grupo que ponga por encima del resto. Un dato que podría cuestionar 

la hipótesis de que se está produciendo una preferencia afectiva hacia los europeos, como 

pensamos, reside en el hecho de que los países del este (3,5%) o los marroquí y otro Norte 

africanos (2,7%) presentan porcentajes por encima de la categoría otros países europeos (2,1). 

Sin embargo, es necesario considerar dos aspectos, que en realidad nos permiten sostener 

nuestra hipótesis relativa a la geopolítica del (des)afecto: 1) el número de encuestados que 

considera a otros países europeos como inmigrantes en España ha bajado del 2.2% en 1995 al 

0,4 en el 2015, se ha producido una homogeneización simbólica entre españoles y europeos. 2) 

Al haber menos personas que identifican a los europeos como inmigrantes extranjeros también 

hay menos personas que valoran sobre los mismos. Por esta razón, si la valoración aumenta aun 

habiendo menos menciones podemos extraer dos conclusiones: que se ha producido una 

integración legal y simbólica que equipara a españoles y el resto de europeos (que son 

percibidos en menor medida como inmigrantes extranjeros) y, en segundo lugar, que aun 

habiendo menor número de personas que los perciben como extranjeros sin embargo la 

valoración positiva aumenta el doble respecto al pasado (ha sido necesario operar 

estadísticamente con los datos para hacerlos equiparables)307  

 

Ilustración 35: valoración positiva de los europeos entre 1995 y 2015 (años 1995 y 2015) 
 1995 2015 

Menciones otros países europeos 3,1 2,2 

Porcentaje preferencia "caen mejor" 1,3 2,1 

Fuente CIS. Elaboración propia.  
 

En cualquier caso, podemos concluir que la geopolítica del (des)afecto en el caso español se ha 

agudizado en estos 20 años. Una transformación de las emociones colectivas que tiene un mayor 

poder en la conformación de desafectos que afectos. Si bien se han estrechando los vínculos 

entre españoles y el resto de europeos, en mayor medida ha aumentado el desafecto hacia los 

vecinos de las fronteras exteriores de la UE. Uno de los procesos más importantes ha sido la 

práctica desaparición de la categoría inmigrante interior, permaneciendo en cualquier caso 

menciones negativas hacia las minorías étnicas. 

 

                                                           
307 Contamos con un problema de comparabilidad entre los datos al estar codificados de distinta forma. 
Vamos a tratar de resolver este problema transformando las respuestas de 1995 a porcentajes con base 
100 respecto al total de respuestas para el conjunto de nacionalidades o grupos. Sigue sin ser una 
distribución igual a la de 2015, pues en esta encuesta se registra simpatía o menor simpatía como variables 
específicas, frente a los datos del 1995 que estaban codificados en una escala de 0 a 10-. Pero ahora sí 
permite cierta comparabilidad de los datos entre los dos periodos históricos.  
 



Introducción al contexto español 

325 
 

C) Relación entre la geopolítica del (des)afecto, la irregularidad y las deportaciones 

Vamos a tomar como referencia la encuesta del CIS (3119), realizada entre noviembre y 

diciembre del 2015, explorando algunas cuestiones generales que nos permiten perfilar las 

opiniones y actitudes de la población respecto a la inmigración extranjera y, más concretamente, 

frente a la irregularidad y la deportación. Finalmente, pondremos estos datos en relación a las 

deportaciones realizadas por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, para comprobar 

la relación directa entre la geopolítica del des-afecto y la deportación efectiva de ciertas 

nacionalidades.  

 

Cuando se pregunta a los encuestados sobre qué hacer con los inmigrantes que están en España 

y no tienen regularizada su situación la mayoría de la muestra considera que habría que 

regularizarlos (16,6%), regularizarlos con condiciones 60,7% (asociadas a la situación arraigo 

social 22,8% o a aquellos que además de años de permanencia tengan trabajo 37,9%). Solo una 

minoría considera que es aceptable dejarlos en la irregularidad 2,1% y, finalmente, quienes 

consideran que habría que expulsarlos 6,8%. Por otro lado, respecto a los solicitantes de asilo el 

14,4% considera que habría que acoger sin restricciones, seguidos de los que establecen 

condiciones 70% (si efectivamente se comprueba que están perseguidos 39,3% y, otras 

respuestas que añaden a lo anterior, la necesidad de establecer un número máximo 30,7%. En 

cualquier caso, podemos comprobar cómo hay una amplia mayoría de personas que consideran 

que es aceptable la regularización 77,3% y la acogida 80,4%. 

 

La deseabilidad suele ser alta, por eso a la hora de concretar qué aspectos consideran 

beneficioso las respuestas no sabe no contesta aumentan. A medida que la encuesta va 

profundizando en ámbitos que pueden ser percibidos por los encuestados como puntos de 

competencia las posiciones se van polarizando. Por ejemplo, los encuestado señalan que los 

inmigrantes reciben mucho o más de lo que aportan en un 53,8% y solo un 8,3% señalan que 

menos de lo que aportan. Entre los aspectos más negativos señalados encontramos problemas 

de integración e imposición de su cultura 17,9%; más problemas de delincuencia e inseguridad 

17, %; una mayor competitividad en el trabajo 12,1%.  

En consonancia con los anteriores resultados, pensando ahora sobre el problema de la 

expulsión, hay un mayor consenso a la hora de expulsar a extranjeros por motivos criminales 

que por motivos laborales (pérdida del trabajo). Un 34,2% está de acuerdo con expulsar a 

extranjeros que se queden en paro durante mucho tiempo mientas que, por otro lado, un 68,5% 

muestra considera aceptable expulsar a un inmigrante que cometa cualquier delito (incluso 

estando en situación regular). Es decir, es más intolerable socialmente ser un inmigrante regular 

cometiendo un delito (recordemos, de cualquier tipo) que un inmigrante irregular en paro de 

larga duración. A lo que cabría añadir por analogía que la situación más intolerable es la de ser 

un inmigrante irregular delincuente. Por lo tanto, vemos cómo hay un nexo de continuidad entre 

la exclusión socio-laboral, la exclusión administrativa y la expulsión. 
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En los apartados anteriores hemos visto cómo se desarrolla un vínculo con los países europeos 

y se acrecienta el des-afecto precisamente frente a los vecinos, especialmente marruecos y los 

países del este europeo. Vamos ahora a emplear datos de la Comisaría de Extranjería y Fronteras 

para ver qué nacionalidades son las más expulsadas (tomaremos como referencia los datos de 

2006, pues el año siguiente Rumanía se incorpora a la UE y desciende drásticamente el número 

de expulsiones):  

 

Ilustración 36: deportaciones en el año 2006 según procedencia 
 

Total* 11373 100 

Europa del este 3819 33,6 

Norte de áfrica 3259 28,7 

Sur América 2256 19,8 

Otros  2039 17,9 

* Europa del este concentra mayoritariamente a Rumanía. Norte de África responde únicamente a la suma 
de Marruecos y Argelia, Sur América aglutina diversas nacionalidades como Brasil, Colombia, Ecuador, 
Paraguay. Se ha omitido países de centro y Sur américa pues estas nacionalidades en el 2006 apenas 
estaban en los primeros 10 puestos (salvo Nigeria con 182 personas), que son los datos que hemos tenido 
en cuenta para realizar la tabla. La categoría otros, por tanto, concentra un gran número de 
nacionalidades. Estos datos, de expulsiones efectivas, deberán ser contrastados con las poblaciones 
internadas en CIE pues la tendencia puede variar debida a la logística y la técnica deportadora, 
aumentando considerablemente el número de personas africanas, más difíciles de deportar que, por 
ejemplo, la población marroquí.  

Fuente: Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Elaboración propia. 
 

 

Como podemos ver en la tabla, de la misma forma que Rumanía y Marruecos eran las 

nacionalidades hacia las que se movilizaban más des-afectos vemos que también son las 

poblaciones más expulsadas. Por lo que hay un proceso de selectividad social, policial y 

administrativo que lleva a establecer una relación directa entre la geopolítica del des-afecto y 

los procesos de captura, internamiento y expulsión (proceso C-I-E).  

 

Existe un extenso debate en torno la crimigración (paulatina hibridación entre la penalidad y la 

migración) (Stumpf 2006), en el caso español uno de los estudios más interesantes lo 

encontramos en el trabajo de Brandariz García y Fernández Bessa (2017) y Guia (2012), analizan 

en detalle esta cuestión relacionando datos de encarcelamiento, internamiento en CIE y 

expulsiones, en base a los datos absolutos por nacionalidad. Finalmente, establecen los perfiles 

de la deportabilidad, es decir, el sesgo del sistema de control migratorio desde la perspectiva de 

la nacionalidad. Hasta el punto de que es posible establecer una relación directa entre la 

conformación de una geopolítica del desafecto y el sesgo del sistema del control migratorio y 

los perfiles de deportabilidad. Los autores, además, establecen algunos de los aspectos que 

explican este sesgo, como son: la posición de España como puerta de acceso de la frontera Sur 

(limítrofe con esas nacionalidades especialmente expulsadas, argelinas y marroquíes). 

Cuestiones propias de la crimigración, la expulsión penal estaría sirviendo como una vía de 
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reducir la población encarcelada (y su coste), en un acoplamiento del sistema penal y el expulsor. 

A esto hay que sumar una tercera cuestión, la necesidad de eficacia aumentando la selectividad 

de las poblaciones sometidas a expulsión.  

 

Podemos comprobar cómo la geopolítica del desafecto se ha codificado, cristalizado y 

generalizado en el propio dispositivo deportador. Sin embargo, es necesario seguir analizando, 

cómo se ha dado este proceso, tomando en consideración los discursos políticos y mediáticos, 

que han permitido dotar de especificad a la inmigración irregular dentro del problema general 

de la inmigración extranjera.  

 

IV. El discurso político y mediático 

 

A continuación, vamos a cerrar este apartado comprobando cómo se ha conformado el discurso 

político y mediático entre el año 1985 y 2001. En primer lugar, partimos de un análisis 

longitudinal para comprobar las diferentes posiciones de los partidos políticos en torno a la 

inmigración. En segundo lugar, fijamos una serie de consensos a modo de enmarcado general 

compartido por los partidos y por la prensa. En tercer y último lugar, realizamos un análisis del 

primer gran plan de ordenación de la inmigración para comprobar cómo desde entonces han 

quedado fijadas las diferentes trayectorias migrantes y las medidas legítimas para cada tipo de 

migrante (cuyos perfiles y selectividad en función de nacionalidad ha quedado ya establecida 

como una forma específica de geopolítica del racismo).  

A) Posiciones de los partidos políticos en torno al problema de la inmigración 

Siguiendo a la es (2009)308 vamos a sintetizar su trabajo en base a 4 ámbitos específicos de la 

política de extranjería: el control migratorio, los derechos y deberes de los extranjeros, la propia 

ley de extranjería, la inmigración irregular y la concepción de la dimensión europea de las 

políticas.  

 

Distinguimos cuatro posiciones básicas en torno a la política de control migratorio en los 

tránsitos fronterizos, que va desde el cierre de las fronteras hasta su total apertura: 

                                                           
308 Desde un enfoque propio del Análisis Crítico del Discurso (van Dijk 2002), parte de una muestra de 150 
documentos relativos a diferentes intervenciones sobre inmigración y extranjería de los diferentes 
partidos presentes en el congreso de los diputados, a partir del Diario de Sesiones desde la primera 
legislatura hasta el mes de junio del 2001. En lo que respecta al análisis de los medios de comunicación, 
utiliza aquellos con más influencia en el área metropolitana de Barcelona (El País, La Vanguardia, El 
Periódico, Avui, con el objetivo de cubrir a su vez el espectro ideológico tradicional de izquierda a derecha, 
contemplando a su vez diferentes posiciones nacionalistas. La muestra del material periodístico se ha 
concentrado especialmente entre octubre de 1999 y junio de 2002, periodo de mayor producción de 
editoriales de periódico sobre la ley de extranjería, contando la muestra con de 382 editoriales. A la luz 
de los resultados podemos validar las conclusiones también para el ámbito nacional, en gran medida por 
el peso que tiene el congreso de los diputados a la hora de generar informaciones y acontecimientos que 
finalmente son recogidos por los periódicos. Por esta razón, hemos decidido utilizar el trabajo de Jarque 
para ilustrar este apartado y la posición de los principales partidos.  
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1. Desde los orígenes del problema migratorio (1985) ya contábamos con posiciones que 

negaban el fenómeno y apostaban por un cierre de fronteras para evitar problemas 

(como la UCD), partidos como la Agrupación Liberal ya venían desde 1980 denunciando 

la permisividad de las leyes y la relación entre las fronteras y el narcotráfico. En este 

mismo sentido se expresa la Agrupación de Independientes de Canarias (AIC), quien 

considera que el cierre de fronteras es necesario por “responsabilidad, soberanía, 

seguridad y legalidad” (Jarque Muñoz 2009: 138). 

2. Cercano al cierre de fronteras está la posición que apela un necesario control 

acompañado de ciertos avances sociales que permitan el tránsito (supeditados lo 

segundo a lo primero). De esta forma, el PP, CiU y Coalición Canaria consideran 

necesario un eficaz control como mejor garantía para que el fenómeno migratorio sea 

favorable para la cohesión y la integración de los extranjeros, dada la limitada capacidad 

de acogida de la sociedad, complementando una ampliación de derechos para las 

personas en situación regular. Un discurso que había compartido el PSOE en sus años 

de gobierno hasta 1996. 

3. Prioridad de las cuestiones sociales sobre las de control. Estas posiciones plantean la 

necesidad de una reorientación de las políticas de extranjería por ser excesivamente 

policiales, priorizando la integración socio laboral de los inmigrantes hacia una sociedad 

mestiza o multicultural. Es una postura reactiva a los argumentos de inmigración cero, 

pero al mismo tiempo comparten en su mayoría argumentos de control de la 

inmigración –como un mal necesario-, aunque reduciendo la importancia que tenía el 

enfoque policial. Dentro de estas posiciones encontramos al Partido Andalucista, PNV, 

ERC, Eusko Alkartasun (EA), BNG, Chunta Aragonesista (ChA), PCE, IU, ICV, UV y el PSOE 

cuando está en la oposición (Jarque Muñoz 2009: 138 139).  

4. Respecto a la política de puertas abiertas encontramos a EA, CHa y PCE que llevan la 

posición anterior al límite y consideran que una política de puertas abiertas es tan 

posible como necesaria y, por otro lado, que estas políticas no han supuestos en el 

pasado migraciones masivas. El ejemplo más evidente fue la propia incorporación de 

España en la UE, este hecho no supuso la invasión de los españoles de los países más 

ricos.  

 

Como los derechos y los deberes son un tema de gran deseabilidad social y, ante la ausencia de 

partidos neonazis, encontramos que la mayoría de los partidos considera que este aspecto 

debería seguir ampliándose. Ahora bien, PP, CiU y PSOE (en el gobierno), consideran que los 

derechos deberían tender a igualarse pero que hay derechos exclusivos a los que se accede sólo 

si se está en situación regular. El resto de grupos (PA, Cha, PNV, ERC, EA, BNG, PCE, CC, IU-ICV 

e, incluso, el PSOE en la oposición) consideran que la condición administrativa de residencia no 

puede privar de derechos y servicios en ese momento considerados universales. Estas 

restricciones son asociadas a un retroceso, un atentado contra la integridad de las personas, la 

conformación de un modelo dual de ciudadanía y la puesta en cuestión de los propios valores 
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democráticos. En sentido contrario, PP, CiU y PSOE (gobernando) trasladan la responsabilidad al 

extranjero, en lo que es un antecedente de los discursos del esfuerzo por la integración, según 

la cual gran parte de la responsabilidad de la integración recae sobre el extranjero que ha de 

conocer los deberes y valores culturales de la sociedad.  

 

Respecto a la ley de extranjería, hay un acuerdo en el control y canalización de los flujos 

migratorios, el establecimiento de contingentes, medidas de integración irregular y, llegado el 

caso, para conseguir la nacionalización. Medidas para luchar contra la inmigración y para el 

desarrollo de la cooperación (que consideraremos condicionada a los intereses españoles) o 

medidas encaminadas a la armonización europea. Estas cuestiones serán comunes entre el PP y 

el PSOE y entre los medios de comunicación. Frente a esto grupos como IU denuncian junto con 

otros partidos la estrategia de consenso como forma de anular el debate, sostenida por ambos 

partidos en el gobierno. La postura de IU, NV, ERC, BNG, IVC cambia respecto a Europa, hasta el 

año 2000 sostienen una dura crítica al Acuerdo de Schengen, sin embargo, a partir de ese año 

comenzarán a invocar acuerdos y sentencias garantistas que no se estarían aplicando en España 

(especialmente a propósito de los refugiados o sobre la ilegalidad de las redadas por perfil racial 

o las denominadas devoluciones en caliente, en puestos fronterizos).  

 

La inmigración irregular es vista como un problema que o se resuelve con la expulsión o con los 

procesos de regulación, que se consideran medidas excepcionales para hacer emerger esta 

población clandestina (especialmente por el PSOE), puesto que al estar en la irregularidad es 

más susceptible que terminen en la marginalidad y en la delincuencia. El PP considera que han 

de llevarse a cabo con precaución y excepcionalmente para evitar una sensación de impunidad 

ante la violación de la ley en el caso de la migración y permanencia clandestina. En sentido 

contrario IU, ICV, PA, PNV defienden que estos mecanismos son la mejor forma de evitar la 

marginalidad y el racismo en la sociedad.  

 

Finalmente, en relación con el ámbito europeo, vemos que es una instancia de apelación para 

todos los grupos por ser precisamente, en estos momentos, algo así como un significante vacío. 

Prácticamente todos los grupos consideran que ha de haber una política migratoria común (otra 

cuestión es la orientación específica). Los diferentes partidos comparten que España tiene una 

posición geopolítica estratégica al ser la puerta de África a Europa. Ahora bien, hay grupos, como 

IU e ICV que no comparten la inversión en tecnología militar en la frontera, que están en contra 

de una Europa Fortaleza. Del mismo modo, todos los grupos comparten la importancia de los 

planes de cooperación con los países empobrecidos. Cambia el enfoque de las políticas, los 

partidos situados a la izquierda señalan de forma negativa el peso de las grandes empresas en 

el desarrollo de los programas. 
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B) Axiomas y consensos generales en torno a la inmigración  

A continuación los consensos identificados por Jarque Muñoz en su estudio (2009: 135), que en 

cierta forma aparece en los principales partidos y medios de comunicación, a partir de este 

marco general surgen matices que dan lugar a diferentes posiciones ideológicas (que hemos 

recogido en el apartado anterior): 

1) La política migratoria debe basarse en la canalización o control de los flujos migratorios. 

Se entiende que la inmigración debería ser más o menos ordenada y legal. 

2) Contrasta así por un lado la lucha contra la inmigración ilegal y las mafias frente a la 

integración social de los inmigrantes y las políticas activas de cooperación y desarrollo 

con los países de origen.  

3) La sociedad española tiene una capacidad limitada de acogida que depende de la 

situación del mercado laboral y de las posibilidades de integración de las personas 

migradas. Superar la capacidad de acogida podría provocar fracturas sociales y 

problemas de convivencia (brotes de xenofobia o racismo). 

4) La política migratoria es una cuestión de Estado, que se debe consensuar y que no 

debería utilizarse de forma partidista. Por un lado, los inmigrantes deben asumir los 

valores de la sociedad española. Por otro lado, los derechos de los inmigrantes deben 

ampliarse y equiparse a los de los nacionales.  

5) Respecto a las situaciones de irregularidad, las regularizaciones son procesos positivos 

pero extraordinarios (y limitados), útiles para acabar con las bolsas de inmigración 

irregular. Finalmente, las expulsiones son una medida adecuada que debe hacerse de 

acuerdo con la legalidad y con respeto a los derechos de las personas y al ordenamiento 

jurídico. 

6) España tiene que cumplir con sus compromisos internacionales y su papel de frontera 

Sur de la UE. Por su parte, la UE debe tener una política común en inmigración y 

fronteras con una filosofía similar a la española y actuar de forma solidaria con los países 

que más sufren la presión migratoria. 

C) El Programa GRECO y el enmarcado de la inmigración 

 

Uno de los motivos esgrimidos por Cachón (2009) para considerar que la inmigración es elevada 

a categoría de hecho social y comienza un proceso de institucionalización lo evidencia la 

conformación de todo un conjunto de instituciones309 y una extensa producción legislativa. Se 

conforma así la Delegación de Gobierno para la Extranjería y la Inmigración. Este órgano 

pretendía centralizar en el gobierno nacional todas las competencias relacionadas con la 

extranjería y la inmigración, integrada en el Ministerio de Interior. Siendo únicamente una 

dirección general pasa a concentrar todos los órganos relacionados con la formulación política. 

                                                           
309 Es necesario destacar que el Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo contaba ya con un trabajo 
continuado en el análisis y publicación de materiales en torno al problema de la inmigración mediante, 
por ejemplo, anuarios estadísticos.  
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Paradójicamente la primera referencia a las siglas CIE no denominan los Centros de 

Internamiento para Extranjeros (una realidad aún desconocida socialmente y sin importancia en 

el desarrollo institucional de la inmigración en el año 2000), sino para referirse a la Comisión 

Interministerial de Extranjería. Dentro de la Dirección aparecen otros órganos como el Foro para 

la Integración Social de los inmigrantes (FISI), el Observatorio Permanente de la Inmigración 

(OPI) o el Consejo Superior de Política de Inmigración (CSPI), finalmente, todas las políticas en 

materia de inmigración se rigen por el ambicioso plan de regulación y coordinación de la 

extranjería y la inmigración.  

Esta nueva dirección general desarrolla el Programa Global de Regulación y Coordinación de la 

Extranjería y la Inmigración (GRECO). El programa consistía en cuatro objetivos o líneas básicas 

(en adelante objetivos), desarrollados a partir de 23 acciones en total, que a su vez tenían 

asociadas 72 medidas específicas, recogido en el balance con datos del 2001 (Ministerio del 

Interior 2002). 

• Objetivo 1º: Diseño global y coordinado de la inmigración como fenómeno deseable 

para España, en el marco de la Unión Europea. 

• Objetivo 2º: Integración de los residentes extranjeros y sus familias que contribuyen 

activamente al crecimiento de nuestro país. 

• Objetivo 3º: Regulación de los flujos migratorios para garantizar la convivencia en la 

sociedad española. 

• Objetivo 4º: Mantenimiento del sistema de la protección para los refugiados y 

desplazados. 

 

Tras un análisis detallado del programa hemos comprobado cómo hay un enmarcado del 

problema principalmente securitario y laboralista, esta afirmación se apoya en el hecho de que 

de las 72 medidas específicas el 49% recaían en el Ministerio del Interior y el 26% en el Ministerio 

de Trabajo y Asuntos sociales. El 25% restante ser divide entre el Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Educación Cultura y Deportes, 

Ministerio de Justicia, Ministerio de Administraciones Públicas y, finalmente, Gobierno de las 

Comunidades Autónomas. Los cuatro objetivos reducen el complejo fenómeno de la inmigración 

y la extranjería a cuatro concepciones sobre los sujetos: trabajador permanente, trabajador 

temporal, refugiado o sujeto a protección internacional e inmigrante irregular. Cada uno con 

diferentes itinerarios legales y derechos asociados. Tras el análisis realizado concluimos que los 

inmigrantes pueden ser distribuidas en base a dos ejes, por un lado, si son integrables o 

retornables: es decir, si su destino probable es la deportación o el retorno a su país de origen o 

bien pueden integrarse mediante progresivos permisos de residencia -en tanto que inmigrante 

regular o familiar de éste-. Por otro lado, en función del motivo que justifica una u otra opción 

del eje anterior (integrar o expulsar) podemos identificar diferentes argumentos: los motivos 

humanitarios (protección internacional, refugio, convenciones internacionales) y securitario 

(donde se ubica la inmigración irregular). En el otro extremo: motivos exclusivamente laborales.  

.  
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Ilustración 37: esquema relativo a las categorías de inmigrantes en el Programa GRECO 

 

Elaboración propia a partir de la fuente Balance 2001, Delegación de Gobierno para la 
Extranjería y la Inmigración (Ministerio del Interior 2002). 

 

En el gráfico se han dibujado diferentes itinerarios posibles, ascendentes (flechas azul punteada) 

y descendentes (flechas rojo punteadas), que a su vez pueden ubicarse en un eje diagonal que 

va de la máxima integración en términos de reconocimientos oficiales (la nacionalización) y, 

finalmente, marcando la trayectoria descendente, la criminalidad principal referente que 

legitima la expulsión (en estos momentos se baraja ya la posibilidad de que un extranjero –

independientemente de su estatus- pueda ser deportado si delinque).  

 

V. Claves de la representación del problema de la inmigración irregular 

 

A la hora de estudiar el problema de la inmigración irregular, encontramos tres ejes en el 

discurso periodístico según Casero (2003): uno asociado al conflicto (por ejemplo, la metáfora 

de la invasión), que nosotros identificamos con la dimensión securitaria del problema junto con 

el siguiente eje propuesto por Casero, el eje legal. El tercer eje es el laboral. Analizamos ahora 

cómo este último permite caracterizar a los inmigrantes irregulares y desvelar estrategias 

discursivas puestas en juego por los agentes (generalmente gubernamentales –en este 
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momento del análisis-), así como las implicaciones que se desprenden del tratamiento de la 

información por parte de la prensa. 

Podemos diferenciar dos planos interrelacionados en la información periodística, por un lado, el 

plano léxico y, en segundo lugar, el plano puramente discursivo, que analizaremos con más 

detenimiento a partir de tres momentos (llegada, estancia irregular y, finalmente, la expulsión).  

 

A) Léxicos, metáforas y retóricas 

En términos léxicos, como nos recuerda van Dijk (1997: 67) el inmigrante es en primer lugar 

situado fuera del sistema, por lo tanto, antes de ser expulsado físicamente antes lo ha sido 

discursivamente. De esta forma, los sustantivos adjetivos, verbos o frase hechas asociadas al 

fenómeno migratorio en las informaciones periodísticas actúan como etiquetas para los 

potenciales receptores (Casero Ripollés 2009: 74).  

Fórmulas que se densifican en los titulares que tratan de resumir en una sola frase la información 

que contienen la noticia. Más concretamente, a la hora de referirse a la inmigración irregular 

podemos encontrar cuatro grandes modalidades léxicas: ´ 

• La policial-criminal (interceptar, detener, entrada ilegal…). 

• Ámbito judicial, con un alto grado de tecnicismos (repatriar, regular, arraigo…). 

• Términos vinculados directamente al eje legal-ilegal, donde la situación administrativa 

de la persona es generalizada para referirse a la persona (sin papeles, ilegales…). 

• Finalmente, metáforas amenazantes (Casero Ripollés 2009: 75). 

 

Por otro lado, centrándonos en las metáforas en torno a la inmigración el trabajo de Santamaría 

(2006), las resume en dos grandes grupos:  

a) Metáforas relacionadas con la botánica, zoomórficas o líquidas (Santamaría 2006:7). De 

esta forma, se nos habla de la falta de arraigo de los inmigrantes o a la hora de hablar 

de las llegadas de extranjeros se utilizan palabras como bandadas u oleadas. Estas 

metáforas no sólo deshumanizan a las personas de origen extranjero, sino que además 

traslada el problema de las fronteras al sujeto (que entra de forma irregular, que arraiga 

o no en la sociedad, que viola la ley, por citar sólo algunos ejemplos). Del mismo modo, 

estas metáforas contribuyen a plantear la problematización específica de la inmigración 

(como las muertes en las fronteras) como un hecho natural, fuera de cualquier 

responsabilidad social.  

b) Precisamente, en lo relativo a las imágenes más descarnadas y las penurias asociadas al 

acceso y la estancia irregular, emergen toda una serie de metáforas que inscriben la 

inmigración en torno al miserabilismo, en términos médicos y/o bélicos. Los inmigrantes 

con frecuencia son sujetos que han de ser rescatados, alimentados, guarecidos... al 

mismo tiempo, que el fenómeno migratorio es presentado como una amenaza, una 

invasión, un desembarco y, según aváncenlos años, una guerra contra agentes 
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transfronterizos (inmigrantes ilegales, criminales internacionales –y su máxima 

expresión: terroristas-). 

 

Según Santamaría (2006) estas metáforas presentan a la sociedad como un paciente, atenazada 

tanto por la llegada de agentes infecciosos que pueden mermar sus capacidades (como sociedad 

laica, rica, próspera) y, al mismo tiempo, puede conllevar reacciones, como los brotes racistas. 

Surgen así, diversas retóricas de la propia sociedad y sobre la inmigración en su conjunto:  

A) Por un lado, la sociedad española está en guerra contra un enemigo difuso, que en 

ocasiones presenta la forma del inmigrante que accede de forma irregular (el refugiado, 

el migrante económico, el terrorista, el criminal).  

B) En otras ocasiones, la inmigración es un recurso desde una perspectiva utilitaria (en 

términos económicos, demográficos o sanitarios), lo cual suele ser un argumento 

búmeran que funciona muy bien en momentos económicos ascendentes y se suelen 

volver en contra en periodos de crisis.  

C) Finalmente, la propia sociedad es considerada un agente estoico, que ha de actuar 

heroicamente, rechazando el racismo y, a la vez, salvando de su suerte a los recién 

llegados.  

Podemos concluir que en función de en qué retórica nos situaremos encontraremos narrativas 

que justifican la exclusión y la segregación; la integración subordinada; o una inclusión limitada, 

respectivamente.  

B) El eje legal-ilegal como recurso estratégico, tres momentos: 

Resulta realmente esclarecedor seguir la propuesta de Casero Ripollés (2007) quien centra su 

análisis en el eje lega-ilegal a partir de los tres momentos que suelen caracterizar las noticias 

relativas a la inmigración irregular (la llegada, la estancia y la expulsión). Sin embargo, antes de 

entrar en detalle en su propuesta es necesario matizar un aspecto a nuestro juicio 

insuficientemente desarrollado en el trabajo del citado autor. Casado considera que al 

concebirse la inmigración como un problema legal (frente a cualquier otro problema laboral o 

sanitario) se producen dos efectos: la inmigración se ubica en un ámbito policial-judicial (lo que 

denominamos anteriormente como securización) y, por otro lado, se sitúa el inmigrante en la 

esfera de la ilegalidad: “su situación jurídica se convierte en el elemento que lo define y sitúa 

fuera de la ley al carecer del requisito normativo –la documentación-”. Es importante, remarcar 

una vez más, que no es la irregularidad residencial una situación jurídica sino administrativa. No 

es la justicia la que dirime sobre cuándo una persona se encuentra o no en situación de 

residencia irregular, sino precisamente, la propia Delegación de Gobierno. Ahora bien, también 

es cierto que en el plano de las representaciones periodísticas este matiz no están nada claro, 

sólo al acercarnos a un público experto aparece con total claridad, lo que justifica que en este 

apartado asumamos el par legal-ilegal, a pesar de que, en términos de derecho, filosófico e, 

incluso, sociológicamente, la relación difusa entre lo administrativo y lo penal (ilegal), adquiera 

una gran importancia, sobre la que volveremos más adelante.  
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Por tanto, el eje legal-ilegal y la ubicación del problema en términos policiales-

judiciales/administrativos en el lenguaje que circula en la prensa tiene efectos directos en la 

legitimación de las restricciones y las expulsiones de los migrantes, al ser identificadas como 

soluciones tan necesarias y adecuadas como incuestionables, para atacar un problema que ha 

sido precisamente planteado en esos términos (Casado 77). Como veíamos en relación a las 

representaciones sociales la solución es pareja a la problematización o, visto de otra forma, el 

enmarcado condiciona en buena medida la respuesta.  

 

1. La llegada. 

Las llegadas suelen acaparar un gran número de noticias, esto ha sido así desde el inicio de la 

época de institucionalización hasta nuestros días, se caracterizan así por contender dos 

elementos especialmente noticiables: el conflicto y el interés humano (Casado 78). Hay una serie 

de elementos estereotipados en torno a estas informaciones que pueden agruparse en tres 

categorías:  

• Los métodos de acceso, bien el tipo de embarcación o las formas de vulnerar las 

alambradas terrestres, ambas modalidades tienen un importante papel a la hora de 

generalizar las formas de acceso irregular a Europa, ubicándolo en dos puntos 

geográficos en función de los diferentes momentos: las Islas Canarias o el Norte de África 

–bien las antiguas ciudades coloniales de Ceuta y Melilla o el propio paso del estrecho de 

Gibraltar-. Algo que provoca que “la llegada de inmigrantes se vincule, directa y 

únicamente, al continente africano” (Casero Ripollés 2007: 38). En un efecto de 

generalización que encadena tres metonimias al elevar la parte a representante de la 

totalidad, conformando errores encadenados que, sin embargo, mediáticamente 

aparece como una información recurrente. De esta forma ni la mayoría de las entradas 

proceden de áfrica (sino de américa latina), ni la mayoría de las entradas procedentes 

áfrica se producen en pateras o saltos (sino por puestos fronterizos habilitados con 

documentos falsos), ni la mayoría de esas entradas corresponden a africanos (sino que 

en su mayoría se corresponden con personas de otras nacionalidades, esto es más 

matizable a lo largo del tiempo, ahora la mayoría proceden de Siria y Eritrea).  

• El tratamiento policial dispensado a los inmigrantes en el momento de su llegada a 

España, complementario al anterior elemento, donde predomina de nuevo una sobre 

representación de la población africana, donde se suele destacar la precariedad de las 

llegadas, el mal estado de salud ante el riesgo de la travesía, teniendo que ser rescatados, 

capturados o detenidos por la policía. En última instancia, según Casero, estas 

informaciones contribuyen a reafirmar la efectividad, capacidad y firmeza de las 

instituciones policiales en el control y vigilancia de las fronteras, desde un discurso de la 

seguridad (omitiéndose de estas informaciones los casos en los que la detención o, 

incluso, la detección ha sido imposible) (Casero Ripollés 2007: 38). 
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• La muerte en el intento de acceso por puestos fronterizos no habilitados, 

estableciéndose así una relación causal entre la segunda y la primera, donde la muerte 

es presentada como una consecuencia natural (casero 80). Una responsabilidad 

trasladada a las propias personas que deciden poner en juego su vida y, a la vez, en tanto 

que víctimas de mafias o patrón de patera (un concepto sobre el volveremos cuando a 

partir del trabajo de campo veamos las características de los viajes clandestinos). Noticias 

dramatizadas que insisten en los perfiles de los viajeros (mujeres, niños, enfermos…) o la 

precariedad de los medios. Sin embargo, los fallecidos nunca tienen nombre, 

procedencia, familias… siendo la mayoría de los casos enterrados en una fosa sin más 

datos que la fecha de llegada.  

2. La estancia 

La irregularidad caracteriza al extranjero no sólo en el acceso sino, y muy especialmente, en su 

propia estancia310. Las noticias con frecuencia omiten cualquier referencia propia de la 

personalidad de una persona en situación irregular para referirse únicamente a la situación 

administrativa, por ejemplo, inmigrante irregular o, directamente, irregular. Del mismo modo, 

en las llegadas de migrantes las descripciones suelen referir a acciones que desarrolla la policía 

y de las que los inmigrantes irregulares son objetos de la acción, por ejemplo, con la aparición 

recurrente de ciertos verbos: capturar, detener o identificar. Actividades policiales que sitúan 

nuevamente la inmigración en el ámbito de la criminalidad. Veamos algunos de los tres 

argumentos más recurrentes (diferimos sensiblemente en este apartado de la propuesta de 

Casero, ampliando, completando y dedicando especial atención a los CIE):  

• En primer lugar, la irregularidad se asocia al trabajo sumergido y a las condiciones de 

vida clandestinas, que escapan a cualquier posible control, siendo un potencial riesgo 

para el orden público. Por esta razón, los procesos de regularización han sido vistos 

como procesos de “sacar a la luz”, “bolsas” de población. (82). Si bien los inmigrantes 

son irregulares por su propia acción (como la entrada irregular) o la propia incapacidad 

(para regularizar su situación), el proceso de regularización siempre es un bien otorgado 

por el Estado, en una lógica del don que expone al inmigrante ya regularizado a un plus 

de sometimiento mayor que el de cualquier otro residente.  

• En segundo lugar, la irregularidad asociada con la marginalidad (Casero 82) y la 

criminalidad. De esta forma, si un extranjero irregular no está autorizado a trabajar y, 

además, el trabajo en España escasea, estas personas ipso facto son condenadas a la 

marginalidad. Ahora bien, la marginalidad en términos neoliberales es asumida como 

una criminalidad en potencia, que ha de ser erradicada con un mayor control policial.  

• En tercer lugar, una vez que las personas son interceptadas y encerradas en Centros de 

Internamiento para Extranjeros contribuye no sólo a la criminalización, como veíamos 

                                                           
310 Una insistencia más: la forma de acceso de los africanos es minoritaria, una persona generalmente 
accede principalmente con visa de turista y permanece más tiempo del autorizado o, bien, pierde su 
tarjeta de residencia y, aun así, permanece en el territorio. 
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en el punto anterior, sino a mostrar la imagen de la dependencia de los irregulares de 

las instituciones del Estado, como personas dependientes, asistidas por organizaciones 

sociales como la Cruz Roja, que ha de proveerles de las necesidades más básicas. 

Personas sometidas a condiciones de vida duras, aún en su estancia en instituciones del 

Estado, por su propia condición de irregularidad y extranjería.  

3. La expulsión.  

Al igual que sucedía con las llegadas, el último momento migratorio es referido mediáticamente 

como un registro de la actividad policial. La deportación forzosa ocupa la mayoría de las noticias, 

frente a los casos en los que las personas se marchan sin intervención policial. De esta forma, 

siguiendo a Casado, “el retorno al país de origen se presenta como el efecto práctico del 

quebrantamiento de la legislación establecida, y, por lo tanto, como la consecuencia lógica de 

la entrada irregular a la sociedad de acogida” (Casero Ripollés 2007: 41). Cuando los datos 

evidencian que la deportación en la que intervienen directamente el Estado (forzosas o 

mediante planes de retorno) son minoritarias. Ahora bien, esta escenificación del poder estatal 

precisamente en un ámbito en el que posee cada vez menor control (en términos históricos) 

presenta la expulsión como un trámite inmediato, natural, que se ejecuta con total legalidad y 

legitimidad. Al menos así es en lo que respecta a las noticias emitidas por las agencias 

gubernamentales, precisamente, la deslegitimación y el cuestionamiento vendrá del lado de las 

organizaciones sociales, como veremos en detalle en esta tesis. Sin embargo, también es posible 

encontrar cierta crítica al sistema de deportación en la medida en que el Estado no puede 

expulsar a todas las personas que se encuentran en situación irregular, sin embargo, lejos de 

una deslegitimación del sistema en su conjunto suele ser un arma arrojadiza contra el partido 

en el gobierno y, recurrentemente, como señala Casero, una culpabilización de la víctima (Van 

Dick 2003ª:256), de forma que el tratamiento mediática acusa al otro de provocar desajustes y 

perjuicios en el sistema (84), como, por ejemplo, los costes asociados a las deportaciones 

forzosas.  

 

Como en todo orden de discurso (Foucault 1999), tan relevante es lo que se dice como aquello 

que se omite. De esta forma, en el discurso en torno a la inmigración irregular, predominan 

noticias generalmente negativas sobre los otros y, por otro lado, noticias positivas sobre 

nosotros, habiendo significativas omisiones justo en el sentido contrario a la sobreexposición 

anterior, un cuadro ideológico bien definido por van Dijk (2006) y Oktar (2001). 

 

Junto con el eje nosotros-ellos el eje legal-ilegal conforma una solución policial al problema, 

donde la actividad policial aparece como algo aproblemático. Informaciones que en su mayoría 

es emitida desde agencias oficiales (como el Ministerio del Interior) reproducidas acríticamente 

por los medios de comunicación, entre otras cosas porque el oficio periodístico cada vez cuenta 

con condiciones más precarias que impiden coberturas contrastadas y fundadas (Experto en 

medios de comunicación). Lo que revierte en que los medios se sitúan precisamente en canales 
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de intermediación entre el racismo institucional y el racismo social (Zapata-Barrero, 2004, 172). 

Mostrando un itinerario según el cual al que accede de forma irregular lo que le espera sería la 

muerte, la marginalidad, la criminalidad, la detención y la deportación forzosa.  
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CAPÍTULO 9: Origen y codificación social de los CIE y los sujetos internables 

I. Introducción 

 

Si la inmigración se conforma como un hecho social en la década de los 90 del pasado siglo y 

como un problema político en la primera década del actual, ¿por qué los centros de 

internamiento para extranjeros no han sufrido el mismo proceso? Más aún: si con las reformas 

del PP a la Ley de extranjería (2000/4 y 2004/8) la inmigración clandestina saltó a las portadas 

de los periódicos e, incluso, mediante protestas y encierros los sin papeles consiguieron ciertos 

derechos (Barbero González 2010), ¿por qué no surge en estos momentos la problemática de 

los CIE con la misma intensidad? En esta tesis sostenemos que los CIE, al igual que las 

deportaciones o las identificaciones por perfil étnico, han tenido un proceso de conformación 

de representaciones sociales bien diferente al sufrido por el fenómeno de la inmigración 

(analizado en el capítulo anterior). En concreto hablamos de un calendario específico, y también 

de diferentes grados de codificación social y de generalización (siguiendo los planteamientos 

desarrollados en el capítulo 3º).  

 

A continuación, establecemos un esquema que articula el desarrollo de los dos próximos 

capítulos, con el objetivo de facilitar la lectura y la evolución del problema (en definitiva, el 

programa de investigación seguido), desde de la codificación (origen), cristalización y 

generalización. Las dos primeras fases se desarrollan hasta el año 2011 y serán abordadas en 

este capítulo; la última fase, que comienza a partir del año 2012, será abordada en el siguiente 

capítulo.  

• 1985-1987. Asistimos a la formulación legal de la posibilidad de internar extranjeros. En 

este momento se produce una controversia legal (con implicaciones muy importantes 

en la concepción de las personas extranjeras y la propia medida del internamiento). Tras 

la resolución del Tribunal Constitucional (primera codificación), se establece el marco 

legal dentro del cual se desarrollará la posibilidad jurídico-material de internamiento. 

• 1987-1999. Desarrollo de la técnica policial deportadora. Asistimos a un proceso de 

codificación de las prácticas legítimas. También se producen las primeras movilizaciones 

sociales y resistencias al internamiento, con la cristalización de un modelo de 

internamiento.  

• 2000-2006. Cierre de los CIE de primera generación y la apertura de los nuevos CIE. El 

principal papel de las instituciones será principalmente la gestión de las llegadas. En este 

periodo se están produciendo las codificaciones expertas (entre abogados, policías y, 

también, activistas pioneros, así como otras instituciones, por ejemplo, Defensor del 

Pueblo). 
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• 2007-2011. Primeras organizaciones centradas específicamente en el problema de los 

CIE. Se produce una paulatina cristalización de representaciones sociales sobre el 

problema, que rivalizará por el espacio de la representación con las codificaciones 

gubernamentales del problema. Se producen nuevas modificaciones legales tras la 

Directiva de Retorno 2008 y la reforma de la LOEx 2009, que comportó, entre otros 

aspectos, la ampliación del periodo máximo de internamiento y la instauración de los 

Juzgados de Control del CIE. Del mismo modo, emergen en este periodo los primeros 

informes de las organizaciones sociales y se produce la muerte de Samba Martine.  

• 2012-2014. Asistimos a un proceso de generalización de las representaciones sobre las 

instituciones CIE, así como a nuevas pugnas por la definición de las instituciones, con la 

aprobación del Reglamento de Régimen Interior de los CIE311. Es un momento de gran 

organización y coordinación social, con la consolidación de la Campaña Estatal por el 

Cierre de los CIE, entre otras organizaciones críticas.  

• 2014-actualidad. Transformación del problema con la emergencia de los Gobiernos 

municipales del cambio, que introducirán una nueva escala al problema (la local), en 

paralelo al diseño de nuevos CIE, la paulatina reactivación de las llegadas a través de las 

rutas migratorias del Mediterráneo y la emergencia de nuevas instituciones.  

 

II. La actualización del encierro de extranjeros en 1985-1987 

 

En este apartado vamos a analizar cómo se actualiza el encierro a partir de 1978. Hablamos de 

una actualización porque efectivamente el encierro de extranjeros en centros de internamiento 

ha sido una constante histórica desde el desarrollo del nacionalismo, desde los centros de 

reconcentración en las colonias, pasando por los centros de prisioneros de las diferentes guerras 

del siglo XX, hasta los centros para vagos y maleantes desarrollados durante la Segunda 

República Española y empleados durante la Dictadura de Franco, junto con los campos de 

prisioneros. Es importante señalar la continuidad legal entre la Segunda República, la Dictadura 

y la actual Democracia monárquica, algo muy relevante para nuestro objeto de análisis, ya que 

la posibilidad legal del encierro de extranjeros surge ya en la Segunda República y se va 

actualizando en cada uno de los sistemas políticos posteriores (en todos los ordenamientos, aún 

con diferentes leyes, ha existido esta posibilidad)312.  

                                                           
311 Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y 
régimen interior de los Centros de Internamiento para Extranjeros 
312El segundo artículo de la Ley de Vagos y Maleantes establece una taxonomía de sujetos susceptibles de 
ser considerados peligrosos y encerrables en centros específicos. La Ley codifica legalmente categorías de 
sujetos que previamente habían sido definidos socialmente como formas de “mala vida” o estados 
potenciales de peligrosidad. La clasificación que se establece en dicha Ley atiende a: 1) Vagos habituales; 
2) Rufianes y proxenetas; 3) Los que no justifiquen cuando se les requiera el dinero o efectos que se hallen 
en su poder o hubieran entregado a otros; 4) Los mendigos profesionales y los que vivan de la mendicidad 
ajena o exploten menores de edad, a enfermos mentales o a lisiados; 5) Los que exploten juegos ilícitos o 
colaboren; 6) Los ebrios y toxicómanos habituales; 7) Los que suministre vino o bebidas espirituosas a 
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En la década de 1980 se experimenta toda una renovación, actualización y desarrollo de leyes 

que tratan de cubrir diferentes problemas sociales; incluso, problemas que aún no se han 

desarrollado específicamente pero que, en cierta forma, son importados desde otros países 

europeos. Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España es un claro ejemplo de esto: fue elaborada tomando muy en cuenta el temor que 

producía a los partidos conservadores alemanes la incorporación de países mediterráneos a la 

(entonces) Comunidad Económica Europea (Tornos 2002: 11). Esta necesidad de contar con una 

ley de extranjería como condición sine qua non para incorporarse a la Comunidad Europea y al 

Espacio Schengen supondrá la importación de todo un marco legal y enfoque del problema 

migratorio. Prueba de ello es que los pioneros en el estudio de las migraciones en España son 

precisamente autores extranjeros, que plantean el estudio de las migraciones desde un enfoque 

europeísta y en clave de desafío (Layton-Henry 1989; Whitol De Wenden 1989) o en términos 

de necesidad demográfica (Gommers 1989)313. La falta de materialidad concreta del problema 

migratorio dará lugar a una legislación insuficientemente desarrollada y muy dura en sus 

planteamientos iniciales, al no reconocer determinados derechos fundamentales a las personas 

migrantes (como el derecho de reunión). La inmigración extranjera, como hemos visto en los 

años 80 del siglo XX, no era ni un problema, ni un hecho social, ni el fenómeno de masas que 

será en el siglo XXI. Sin embargo, la evolución del dispositivo expulsor y la configuración 

específica de los Centros de Internamiento para Extranjeros no puede entenderse sin analizar 

cómo se actualizó el encierro en la actual democracia, a finales de los años 80 y primeros años 

de los 90, del pasado siglo.  

 

                                                           
menores de catorce años y los que promuevan la embriaguez; 8) Los que oculten su verdadero nombre, 
disimulen su personalidad o falsifiquen su domicilio o usen documentos de identidad falsos u oculten los 
verdaderos ante su requerimiento; 9) Los extranjeros que quebranten una orden de expulsión del 
territorio nacional. 10) “Los que observen conducta reveladora de inclinación al delito, manifestada: por 
el trato asiduo con delincuentes y maleantes; por la frecuentación de los lugares donde éstos se reúnen 
habitualmente; por su concurrencia habitual a casas de juegos prohibidos, y por la comisión reiterada y 
frecuente de contravenciones penales” (2º artículo de la Ley de Vagos y Maleantes (1933). Ya entonces la 
deportabilidad implicaba la posibilidad del encierro y, de facto, una doble condena: encierro más 
expulsión.  
313 Según Tornos (Tornos 2002: 13 16) podemos diferenciar tres etapas en la conformación del campo de 
la “inmgiración extranjera”. Esta primera se caracteríza por la respuesta desde diversos colectivos a las 
políticas del gobierno, más aún teniendo en cuenta la insignificancia del fenómeno de la inmigración 
extranjera con respecto a otras problematizaciones sociales. Sólo después, iniciada la década de 1990, 
comienza toda una proliferación de temáticas (como veíamos en el anterior apartado) aunque según el 
autor, la Universidad es “dependiente” de las demandas de estas organizaciones y colectivos. En realidad, 
sería más conveniente decir que responde a estos colectivos (estudios “Eticos/Críticos”) y a las propias 
necesidades del Estado (estudios “Territoriales”). El autor antepone dependencia a independencia, pues 
afirma, que una tercera etapa sería cuando los autores comienzan a escribir y a desarrollar sus propias 
problematizaciones, es decir, se ha conformado una “comunidad científica” (Tornos, 2002:13-16). 
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A) La Reforma Penal: internar no es una detención penal 

En torno a 1983 comienza a discutirse la necesidad de reformar el Código Penal314. Los 

argumentos de fondo apelan a la necesidad de cierta justicia social en un eje de progreso frente 

al antiguo e injusto modelo de la Dictadura. Como máximo exponente de ese viejo modelo 

encontramos la Ley de Vagos y Maleantes, fuertemente asociada al régimen, aunque en realidad 

es una ley creada en los últimos años de la II República. De hecho, los primeros campos fueron 

abiertos en 1933 (Gaceta de Madrid, nº217, del 5 de agosto de 1933).  

 

El nuevo sistema democrático es para los medios de comunicación progresistas un proceso que 

poco a poco irá ampliando las libertades y los derechos, casi de forma natural. Como si hubiera 

un vínculo directo entre la Constitución del 78 y su necesario desarrollo e implementación, como 

si todo proceso social de transformación desde un régimen dictatorial a uno democrático no 

fuera un proceso mediado y en disputa entre diferentes actores sociales. Desde el punto de vista 

del encierro proliferan toda una serie de modalidades consideradas legítimas por su función 

social de reinserción y tratamiento, frente a las funciones meramente represivas de la Dictadura. 

Sin embargo, estas nuevas formas de encierro no cuestionan la necesidad misma de la privación 

de libertad y, por lo tanto, la técnica de poder permanece y sólo se modifican sus legitimidades 

en base a una redefinición de sujetos (ancianos, menores, alcohólicos…); las garantías (bajo qué 

supuestos cabe el encierro, regímenes de semi-libertad o libertad sometida a algún tipo de 

control) y las instituciones (hospitales, psiquiátricos, geriátricos o centros de menores). Esta 

racionalidad reformista, de corte disciplinar en un contexto de cierta ilusión garantista, puede 

comprobase en la Reforma urgente y parcial del Código Penal (el 25 de junio de 1983) y el debate 

público generado: 

“A partir de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, nadie será tratado como vago 

habitual, mendigo, toxicómano, alcohólico o prostituta antes de cometer un delito que 

permita considerarle como tal” (El País, 22/10/1983)315.  

 

Uno de los aspectos más señalados en la noticia es el carácter garantista del nuevo Código Penal: 

 las medidas de seguridad sólo podrán ser aplicadas a quien haya cometido un delito frente a las 

medidas anacrónicas previas que se aplicaban con carácter preventivo, así, la vieja escala 

clasificatoria se sustituye por un esquema sencillo y moderno316. 

 

Estas modernas innovaciones tienen dos consecuencias (a efectos analíticos): la proliferación de 

una diversidad de centros (de terapia de enfermos, para la reinserción o el encierro) paralelos a 

                                                           
314 Finalmente quedará plasmado la Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio, de Reforma Urgente y Parcial 
del Código Penal (B.O.E. de 27 de junio). 
315 “Las medidas de seguridad sólo podrán ser aplicadas a quienes hayan cometido un delito” 
(22/10/1983) https://elpais.com/diario/1983/10/22/espana/435625205_850215.html. 
316Toda clasificación refiere a una noción y, en última instancia, a un conjunto de emociones colectivas 
sobre la representación. En este momento la sociedad se reconfigura y también lo hacen los sujetos 
abyectos (los anormales), apareciendo nuevas modalidades de sujetos marginales.  
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los centros penitenciarios ya existentes. En segundo lugar, únicamente para los extranjeros, se 

supedita su libertad (encierro) a las necesidades de un procedimiento administrativo, como es 

la sanción de expulsión. El internamiento se ha de solicitar en aquellos casos en los que el 

expediente de expulsión no se pueda resolver en 72 horas, tiempo máximo de retención en 

calabozos. El Código Penal apuntaba ya esta posibilidad en 1983 y dejaba en manos del legislador 

esta nueva modalidad de encierro administrativo, estableciendo que debía ser la futura Ley de 

Extranjería la que determinara las características de este internamiento en auxilio del decreto 

expulsor. 

 

El Código Penal establece dos modalidades, en función de si se considera que hay privación de 

libertad o no. Dentro del repertorio de centros considerados privativos de libertad encontramos: 

centros de terapia social, centros de deshabituación, centros psiquiátricos, centros de 

reeducación, centros de pedagogía especial. Por su parte, entre las penas no privativas de 

libertad aparecen las siguientes: inhabilitación profesional, privación del derecho de conducir y, 

muy importante, la expulsión de los extranjeros del territorio. Como veremos, en este momento 

el encierro de extranjeros es considerado así un mero tránsito (menor) en la expulsión, 

solamente una medida cautelar (excepcional) dentro de un proceso administrativo sin ningún 

tipo de función rehabilitadora. Se produce así una escisión entre la categoría legal (privación de 

libertad) y las implicaciones de la medida sobre la persona (ser retenido hasta -en este 

momento- 40 días), considerándose una restricción de la libertad deambulatoria. Además, el 

internamiento de extranjeros queda definido legalmente de forma tan incompleta como 

ambigua. Prueba de ello es el hecho de que una medida intrusiva en los derechos de la persona 

como es el internamiento se establece por una “definición negativa” (Rodríguez Candela 2007: 

370).  

“Para el cumplimiento de las nuevas medidas de seguridad, el Gobierno habilitará centros 

idóneos, y ‘hasta tanto no estén los centros habilitados, cualquier medida de las referidas 

deberá llevarse a efecto en centro no carcelario’” (El País, 17/10/1983)317. 

 

¿Qué significa “no penitenciario”? Esta definición negativa ha generado diferentes debates e 

interpretaciones, como no podía ser de otra manera. Los centros penitenciarios están definidos 

en la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979 del 26 de septiembre, en su artículo 7. Como 

bien sintetiza (Rodríguez Candela 2007:369-372) podemos encontrar tres interpretaciones de la 

definición negativa de los CIE: 

• Asumir que las comisarías y calabozos y depósitos municipales son establecimientos 

públicos legalmente acordes para el internamiento de extranjeros, aunque no cumplan 

condiciones de habitabilidad para estancias superiores a 72 horas (Heredia Puente 

1997). Desde esta concepción los CIE serían deberían ser definidos como un calabozo 

ampliado.  

                                                           
317 El arresto de fin de semana y la multa 'según la situación económica del reo', dos nuevas penas en 
estudio (17/10/1983) https://elpais.com/diario/1983/10/17/espana/435193201_850215.html 
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• La segunda versión, que va más allá de la literalidad de la legislación, establece que ha 

de primarse la función teleológica de la norma de acuerdo a lo establecido en el artículo 

3º del Código Penal (así lo establece el Auto de la Audiencia Provincial de Valencia de 14 

de enero de 1987, de la Jueza Estrada Carrillo). En este caso nos encontraríamos con un 

sistema de privación de libertad mucho más garantista, es decir, que debería tener 

mejores condiciones que cualquier sistema penitenciario.  

• En tercer lugar, una posición que reconoce que el único derecho que debería privarse 

es el ambulatorio, en caso de no poderse garantizar todos los derechos -salvo el 

señalado- no debería darse lugar al encierro. Sin embargo, en la práctica, las garantías 

son aún menores que en las prisiones, tanto en el ámbito práctico como en el propio 

desarrollo legal318.  

Las tres definiciones expuestas más arriba han tenido su correlato en los argumentos de los 

diversos agentes a lo largo de las décadas hasta la actualidad, especialmente en los discursos 

que circulan en los medios de comunicación. De esta forma, las autoridades responsables han 

gestionado los CIE como calabozos extendidos en un régimen con menores garantías que las 

prisiones. Sin embargo, en sus declaraciones públicas han primado los argumentos que tratan 

de definir a los CIE como sistemas de privación privilegiada, oxímoron recurrente en los 

discursos gubernamentales y policiales (No en vano un Comisario llegó a equipararlos a hoteles, 

como veremos a continuación). Mientras que las críticas de las organizaciones (sociales y 

profesionales) se ha situado mayoritariamente en la posición garantista, como ejemplifica la 

siguiente conclusión jurídica: “Si el Estado no está en condiciones de proteger tales derechos y 

garantizar su ejercicio, la privación de libertad no debería producirse” (Martínez Escamilla 

2013:174).  

 

B) La Ley de Extranjería y la sentencia del Tribunal Constitucional 

Los primeros CIE que se fundan en España en 1987 pese a que la Ley de Extranjería se aprobó 

en 1985. El motivo reside en que frente a esta Ley se interpuso un recurso de 

inconstitucionalidad, que fue resuelto dos años después de haberse aprobado la norma, dando 

lugar en ese momento a la posibilidad legal del internamiento y a la conformación de un sistema 

dual de ciudadanía. Analíticamente resulta muy relevante conocer las implicaciones. 

 

El Defensor del Pueblo interpone un recurso de inconstitucional (número880/85) contra los 

artículos 7; 8.2; 26.2 34; de la Ley Orgánica 7/1985 de 1 de julio, sobre derechos y libertades de 

los extranjeros en España, porque estos artículos vulnerarían la propia Constitución española de 

1978, así como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y la Convención 

Europea para la Protección de los derechos humanos y de las Libertades Fundamentales.  

 

                                                           
318Para un análisis comparado entre los derechos, deberes y medidas reconocidos en instituciones 
penitenciarias frente a los CIE recomendamos (Rodríguez Candela 2007: 372 402). 
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La Ley de Extranjería 7/1985 trataba de limitar el derecho de reunión (artículo 7º) de las 

personas extranjeras, que podría ser ejercido únicamente por aquéllas que se encontrasen en 

situación regular y previa solicitud a la autoridad competente (incluso para reuniones en locales 

cerrados). El artículo 8 establecía la potestad del Ministerio del Interior de suspender la actividad 

de asociaciones promovidas e integradas mayoritariamente por extranjeros para proteger el 

orden público, la moral, la salud o la nación, entre otros motivos. El artículo 34 disponía que las 

medidas interpuestas por las resoluciones administrativas no podían suspenderse, siendo 

irrecurribles las resoluciones administrativas dictadas contra extranjeros. Pero el precepto que 

más nos interesa es el que tiene que ver con la expulsión y, más concretamente, con las medidas 

cautelares del internamiento. Así, el artículo 26.1 dispuso la posibilidad de que los extranjeros 

sean expulsados bajo ciertos supuestos: a) encontrarse en situación ilegal; b) trabajar sin 

autorización; c) estar implicado en actividades contrarias al orden o la seguridad; d) haber sido 

condenado por delitos sancionados con penas de pérdida de libertad de más de un año; e) 

incurrir en demora o falsedad documental. Además, el artículo 26.2 dotó a la Administración de 

potestad para detener a los extranjeros durante 72 por una mera falta administrativa y, hasta 

40 días, previa autorización judicial: “En los supuestos a que se refieren los apartados a), c) y f) 

del número anterior, se podrá proceder a la detención del extranjero con carácter preventivo o 

cautelar mientras se sustancia el expediente”, según la citada legislación. 

 

La Sentencia número 115/1987, de 7 de julio al Recurso de inconstitucionalidad número 

880/1985 de 29 de julio de 1987 estableció que eran inconstitucionales los artículos 7; 8, 2 y 34, 

pero declaró constitucional el artículo 26.2, relativo a la expulsión y el internamiento. La 

motivación legal relativa a la emergencia de esta medida en el moderno ordenamiento 

constitucional desplegó un debate entre los ponentes constitucionales que ha enmarcado en 

adelante la evolución de la legislación relativa a los derechos y los deberes de extranjeros, 

quedando concebido el problema de la siguiente manera: 1) Existen derechos que pertenecen 

a extranjeros y españoles en idénticos términos, tomando como aspecto esencial la dignidad 

humana (por ejemplo, el derecho a la vida o la integridad física y moral). 2) Ciertos derechos 

pertenecen a los extranjeros independientemente de su situación administrativa de residencia, 

como, por ejemplo, el derecho a documentación, a la asistencia sanitaria de urgencia o a la 

inscripción en el padrón municipal. 3) En lo que respecta a un tercer grupo de derechos, el 

legislador puede establecer ciertas limitaciones a modo de condiciones adicionales que implique 

su disfrute sólo si se está en situación de residencia regular. Así, por ejemplo, el derecho al 

trabajo, a la libertad de movimiento o a la reagrupación familiar. 4) Existe, finalmente, un 

conjunto de derechos únicos y exclusivos de los españoles, como el sufragio activo o pasivo (por 

entonces: como es sabido, la primera reforma constitucional, de 1992, tuvo por objeto, 

precisamente, que en las elecciones municipales pudiera otorgarse el derecho a ser elector y 

elegible a extranjeros, en función de criterios de reciprocidad). Este razonamiento jurídico 

constitucional ha dado lugar a un sistema de ciudadanía dual donde las personas están 

sometidas a diferentes regímenes de deberes y deberes: los extranjeros son irregularizables y 
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expulsables y los irregulares sometidos a procesos de expulsión son internables. No dice la 

Sentencia cómo se ha de regular el internamiento, salvo ahondar en la definición negativa de 

los centros.  

 

En la década de los 80 se estaba cuestionado la llamada Ley de Vagos y Maleantes, que permitía 

a la autoridad administrativa decretar el internamiento de ciertos sujetos sin que hubieran 

cometido un acto punible. En ese mismo contexto, en el que se propugna entre las posiciones 

más progresistas un nuevo Código Penal más moderno y garantista, se reconocen derechos muy 

diferentes para españoles y extranjeros y, además, se institucionaliza (mediante el Código Penal, 

la Ley de Seguridad Ciudadana y la sentencia del Tribunal Constitucional) la privación de 

personas auxiliando una medida administrativa, no penal. Conviene no perder de vista que las 

posiciones más progresistas son las que defendieron con más ahínco la medida de la deportación 

y la medida cautelar del internamiento como una medida administrativa y no penal. 

Precisamente porque se trataba de luchar contra la discrecionalidad de los Tribunales de Orden 

Público de la Dictadura. Con el paso de los años esta medida aparentemente progresista derivará 

en un circuito cerrado de opacidad, arbitrariedad e impunidad policial y un inadecuado 

reconocimiento de los derechos de los extranjeros sometidos a procesos C-I-E, pues el ámbito 

administrativo no ha contado con las más mínimas garantías que formalmente sí están recogidas 

en el ámbito penal. Digamos que la solución más progresista con los años derivó en una opción 

tremendamente restrictiva y lesiva con los derechos de los ciudadanos extranjeros. 

 

III.   La incipiente codificación de los sujetos y los centros en los primeros años 

 

Establecida la actualización del encierro de extranjeros y sus interpretaciones situamos la 

indagación en cómo estas transformaciones se han trasladado al campo periodístico, en lo que 

hemos llamado fase de codificación social del encierro. Es importante advertir que estas noticias 

no permiten hablar de una representación colectiva cristalizada y generalizada en la sociedad, 

sino más bien nos encontramos con indicios que permiten reconstruir cómo los CIE y los sujetos 

internables van a quedar enmarcados de una forma muy concreta para un público muy 

específico: profesionales (por ejemplo, abogados o policías) directamente vinculados con los 

procesos de internamiento y expulsión y algunas organizaciones sociales (sindicatos, Iglesia de 

base y organizaciones sociales específicas), esta primera fase la denominaremos codificación 

experta. 

 

Si bien la Sentencia del Tribunal Constitucional 115/1987 cerraba la controversia legal respecto 

al internamiento y la expulsión, en cambio, no cerró la problemática concreta de la técnica y la 

práctica de los procesos C-I-E, que recae principalmente en la Policía Nacional. La indefinición 

legal y las interpretaciones muy restrictivas de los derechos fundamentales de los extranjeros, 

priorizando los objetivos de contención y expulsión, llevará a todo un conjunto de prácticas muy 
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heterogéneas, hasta que poco a poco fueran cristalizándose unas formas de hacer específicas 

(que hoy son las más representativas). 

 

Como resultado de la indefinición legal y las controversias en la interpretación encontramos 

toda una serie de noticias que describen diversos internamientos y expulsiones de dudosa 

legalidad y, en algunos casos, contrarios a la ley. La indefinición legal deja a los encargados de 

aplicar la ley las decisiones sobre cómo hacerlo, de forma que el criterio policial y el imperativo 

de seguridad primarán por encima de cualquier otro (incluso los propios derechos y la integridad 

de las personas extranjeras). El criterio securitario determina el plano estratégico, codificado en 

protocolos de actuación y documentos con resúmenes de interpretación de la ley, donde las 

complejidades de las sentencias constitucionales se van simplificando319. Estas definiciones y 

prescripciones guiarán los principios de actuación, aunque, ante la falta de mecanismos de 

control y de medios, en el plano táctico las situaciones padecerán de la arbitrariedad de los 

agentes de policía que custodian a los extranjeros. 

 

De este modo, si tuviéramos que definir el internamiento a partir de las prácticas con las que 

está asociado en estos primeros momentos, vemos que: ni el internamiento sirve sólo para 

ejecutar la expulsión, ni el internamiento se produce únicamente en centros de internamiento. 

El siguiente análisis no afirma que en esta etapa las expulsiones y los internamientos se 

realizaban únicamente de esta manera. Al contrario, advierte cómo estas situaciones 

excepcionales que saltan a la prensa están contribuyendo a la institucionalización y legitimación 

de los CIE de dos formas: por un lado, porque contribuye a construir un sujeto extranjero que 

puede ser sometido a ciertos tratos y, por otro lado, porque el despliegue de prácticas 

irrespetuosas con los extranjeros hará emerger la necesidad de unos centros de internamiento 

paradigmáticos, como un modelo más racional. Veamos este proceso atendiendo a su doble 

dimensión: la codificación de los sujetos y de los centros de internamiento.  

 

Para explorar la cuestión anterior hemos conformado dos corpus de noticias a partir del 

periódico El País. El primer corpus se compone de 147 noticias que presentan tópicos sobre la 

inmigración extranjera, inmigración irregular, ilegal o sin papeles. Se produce entre 1985 y 1992, 

que es cuando se codifica la migración en prensa desde su emergencia hasta la saturación de 

estos tópicos, es decir, hasta que quedan fijados como un recurso expresivo y simbólico con 

significado completo. El segundo corpus consta de 95 noticias de la edición impresa, entre 1985 

–aprobación de la Ley de Extranjería- y 2005 –cierre del CIE de Moratalaz y apertura del nuevo 

CIE de Aluche, en Madrid (que, como veremos más adelante, ha sido un paradigma en la 

legitimación de los centros de internamiento)-. La elección de El País responde a un doble 

criterio: por un lado, es el medio que de forma más completa ha publicado artículos sobre el 

problema que nos ocupa; en segundo lugar, el periódico trata de representar posiciones más 

                                                           
319En esta investigación hemos podido consultar estos documentos policiales.  
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progresistas, por lo que es más probable que recoja voces críticas contra estas instituciones, 

presentando una mayor riqueza discursiva. Nuestro objetivo no es necesariamente –en este 

momento- un análisis comparado entre los medios en función de su ideología, sino la búsqueda 

de indicios que permitan formular las grandes tendencias históricas de esta institución y de la 

codificación de los sujetos susceptibles de la misma.  

 

A) Construir un sujeto en prensa: de personas a ilegales 

La nominación del sujeto susceptible de ser encerrado se transforma desde una constelación 

heterogénea de definiciones hasta unos usos específicos y recurrentes (tópicos). Estos 

conceptos han de entenderse dentro de la transformación de la categoría de inmigrante interior 

(proveniente de las zonas no industrializadas del Estado a las industrializadas) a los inmigrantes 

extranjeros que hemos analizado en el capítulo anterior. En un corto periodo de tiempo (1987-

1992) emergen, se difunden y consolidan toda una serie de conceptos. Lo que nos interesa es 

cómo estas definiciones conformarán repertorios recurrentes, a partir de esta fase y, sobre todo, 

las consecuencias sociales de estas concepciones en lo que atañe a las representaciones sociales 

de los sujetos. Los titulares de las noticias aspiran a contener los elementos más importantes 

del cuerpo del texto con un interés persuasivo, lo que los hace especialmente propicios para el 

análisis que nos proponemos320: 

• Últimos años de la década de los ochenta: En un principio las definiciones son 

heterogéneas “personas de nacionalidad…” (El País, 23/3/1987) “ciudadanos 

extranjeros” (El País, 21/11/1988). Así como definiciones más o menos extensas, 

emulando las definiciones presentes en la legislación: “súbditos extranjeros que no 

tengan sus papeles en regla o se hallen incursos en situaciones irregulares de imprecisa 

tipificación” (El País, 29/12/1985), “extranjeros detenidos en España por estancia 

ilegal”. 

• Finales de los ochenta y principios de los noventa: cada vez se incide más en la 

característica de inmigrante, extranjero (utilizando uno y otro concepto 

indistintamente) o en la situación administrativa de residencia irregular considerada 

ahora simplemente como ilegal, denominando a los sujetos a partir de este concepto: 

“emigrantes 'ilegales'” (El País, 7/7/1989), “inmigración ilegal” (El País, 20/5/1989), 

“situación ilegal” (El País, 14/2/1991).  

• Principios de los noventa: En el tercer momento, la metonimia es completa, así ilegal es 

en sí un tópico con significado perfectamente codificado en el uso periodístico, gracias 

al cual las siguientes formulaciones aparecidas en los titulares de El País tienen 

significados claros para los lectores: “casos de ilegales” (16/6/1992), “africanos ilegales” 

(El País, 25/08/1992), “se han readmitido 115 ilegales” (El País, 5/9/1992).  

                                                           
320 Una análisis en detalle de esta cuestión puede leerse en Orgaz Alonso (2013b). 
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En apenas siete años hemos comprobado cómo se ha producido una codificación, cristalización 

y generalización de toda una serie de tópicos sobre las personas en situación irregular. Estas 

formas de referirse a las personas extranjeras están marcadas por un proceso de economía 

lingüística en los usos periodísticos, que reproducirán acríticamente, primero las definiciones 

legales y, después, los documentos emitidos por el Ministerio de Interior y la Dirección General 

de la Policía o por Salvamento Marítimo: en éstos, gran parte de la información es reducida a un 

mero conteo estadístico de rescatados, fallecidos o personas expulsadas. Las noticias rara vez 

recogen la propia historia de las personas (salvo en casos sensacionalistas o escabrosos) y, 

mucho menos sus opiniones o discursos. El resultado de este proceso de codificación social es 

que ciertas personas han dejado de ser consideradas ciudadanas. La condición administrativa 

de irregularidad se impone a cualquier otro rasgo de la persona, dándose un proceso 

metonímico en el que la persona queda ahora reducida a una mera situación administrativa e, 

incluso, a un número. En el tratamiento mediático estas personas han dejado de ser personas, 

son unos objetos administrables: unas no personas (Dal Lago 2000:139).  

 

B) La indeterminación original del internamiento y la expulsión. 

Como establece la Ley (7/1985) -y la prensa repite-, los Centros de Internamiento para 

Extranjeros son centros no penitenciarios y sirven para retener a los extranjeros sujetos a 

proceso de expulsión. Ahora bien, en los primeros años, más allá de esta definición por negación 

no hay un significado concreto. Precisamente porque en los primeros años lo que se establece 

es la posibilidad del internamiento bajo la garantía de que no se realice en centros 

penitenciarios. Ahora bien, también se establece la obligación para los policías de comenzar a 

realizar este tipo de deportaciones y detenciones.  

Así en los primeros años encontramos internamientos sin centros: 

“La Audiencia de Valencia ha declarado ilegal el internamiento de extranjeros en trámite de 

expulsión en calabozos policiales, por considerar que éstos no son los ‘centros de detención 

no penitenciarios’ -aún inexistentes- a los que se refiere la vigente ley de extranjería para 

estos casos” (El País, 22/01/1987)321.  

 

Expulsiones sin internamiento ni centros, ni ningún tipo de garantía ni respeto por los derechos 

humanos o la integridad de las personas:  

“Samuel Olaf Bull, un comerciante de origen noruego especializado en localizar polizones, 

trasladarlos desde los barcos hasta la ciudad de Barcelona superando -de una forma que 

debe esclarecerse aún- los controles policiales, administrativos y sanitarios que regulan el 

descenso a tierra, retenerlos a continuación a la fuerza hasta el momento en que les hallaba 

la manera de reembarcarlos sin cumplimentar tampoco ninguna formalidad. El 

procedimiento iba aderezado de detalles complementarios como el de que la retención 

temporal, vigilada por matones, se efectuaba con los extranjeros esposados 

                                                           
321 Los extranjeros en trámite de expulsión no podrán ingresar en los calabozos (22/01/1987) 
https://elpais.com/diario/1987/01/22/sociedad/538268408_850215.html 
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continuamente, o desnudos, para disuadir cualesquiera tentaciones de huida. Por estos 

servicios el emprendedor comerciante percibía sustanciosas minutas, en algunos casos de 

hasta dos millones de pesetas”. (El País, 02/03/1987)322.  

 

Así como usos de establecimientos penitenciarios como centros improvisados, una práctica 

policial recurrente en los primeros años de aplicación de la ley, como subraya esta editorial de 

El País:  

“También desde medios judiciales progresistas se han efectuado críticas a la inadecuada 

aplicación de unas normas que ya de por sí eran restrictivas, solicitando un control judicial 

sobre su aplicación y sobre el internamiento de extranjeros pendientes de expulsión, 

rechazando expresamente su traslado a centros penitenciarios”. (El País, 02/03/1987)323.  

 

Incluso una noticia de un corresponsal de Londres informa sobre posibles usos y habitáculos que 

podrían servir de centros provisionales, considerados por nuestros futuros socios europeos:  

“Si se lleva a cabo la compra del transbordador, los técnicos calculan que se podrán 

establecer en él entre 300 y 400 camas. Anne Owers, secretaria general del Consejo para el 

Bienestar de los Emigrantes, ha manifestado que los planes del Gobierno ‘no hacen sino 

poner en evidencia su total falta de respeto por los derechos humanos de los visitantes y 

refugiados’. Un transbordador británico para albergar a los candidatos a refugiados. 

Sanciones para las compañías que transporten personas sin visado” (El País, 23/03/1987)324.  

 

A partir de las informaciones aparecidas en prensa, podemos comprobar cómo la definición por 

negación y la insuficiente regulación legal de los Centros de Internamiento para Extranjeros, así 

como los propios procesos de expulsión, dieron lugar a todo tipo de situaciones que, en cierta 

forma, generaban indignación en la prensa progresista (aunque apenas ocupaban unos pocos 

caracteres y las noticias no tenían seguimiento). Poco a poco irán ganando relevancia las noticias 

que se centran en los centros de internamiento y las deportaciones, poniendo en evidencia la 

conformación de una praxis policial y lo que serán los rasgos distintivos de estas instituciones. 

Por esta razón, ahora vamos a analizar cómo evolucionó el problema de las representaciones en 

prensa de los Centros de Internamiento para Extranjeros hasta la primera crisis de legitimidad 

de la institución. En concreto, nos vamos a centrar en el Centro de Internamiento de Extranjeros 

de Madrid, desde su creación en 1988 tras la sentencia favorable del Tribunal Constitucional, 

hasta su sustitución en el año 2005, una etapa caracterizada por la hegemonía del discurso oficial 

y la emergencia de los primeros discursos críticos.  

 

                                                           
322 Polizones y ley de extranjería (02/03/1987) 
https://elpais.com/diario/1987/03/02/opinion/541638003_850215.html 
323 Ibídem. 
324 Un transbordador británico para albergar a los candidatos a refugiados (23/03/1987) 
https://elpais.com/diario/1987/03/23/internacional/543452415_850215.html 
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IV. Hegemonía del discurso oficial y emergencia del discurso crítico 1988-2005 

 

La hegemonía del discurso oficial se apoya en la gran capacidad de influencia del Ministerio del 

Interior en las comunicaciones mediáticas, cuyas notas de prensa suelen ser reproducidas 

íntegras y literalmente por las principales agencias de comunicación. A esto hay que sumar el 

desconocimiento de gran parte de la población española sobre esta problemática: no en vano 

contamos con una escasa cantidad de noticias en prensa. Entre la apertura del CIE de Moratalaz 

en Madrid en 1988 hasta su cierre en el año 2005, sustituido por el actual CIE de Aluche, 

encontramos 95 noticias relativas al Centro de Internamiento para Extranjeros de Moratalaz en 

El País (edición impresa), es decir, algo menos de 6 noticias de media por año325. En la mayoría 

de las ocasiones estas noticias ocupan los lugares menos importantes del periódico, y suelen 

presentar muy pocos caracteres. Su distribución a lo largo del tiempo no es homogénea como 

podemos ver en el siguiente gráfico:  

 

              Ilustración 38: noticias aparecidas en el País entre 1988 y 2005 relativas al CIE de 
Moratalaz 

 

Fuente: El País edición impresa, sección Madrid.  
Elaboración propia. N=94 

 

Destaca el año 1991 con unas 20 noticias de máximo326, así como otros años con frecuencia 

cercana a la moda (unas 8 o 9 noticias) y 10 años que las noticias no llegan a 5. En todos los casos 

                                                           
325Si tomamos la media de noticias publicadas en El País en el año 2000, tercer trimestre, por un lado, a 
partir de los datos elaborados por el Observatorio Permanente de la Inmigración y, por otro, en base a 
nuestro corpus, vemos que mientras que en El País se dedicaban a noticias generales sobre migraciones 
(unos 368 artículos, equivalentes a unas cuatro noticias por día) en relación a CIE, sólo encontramos 2 
noticias en todo el periodo que no van más allá de la mera mención. 
326En términos mediáticos 1991 es un año muy problemático, en el que varios medios de comunicación 
adoptan discursos marcadamente racistas y clasistas que llevará a un clima de tensión cuyo punto álgido 
es el asesinato de Lucrecia Pérez en 1992. Desde el punto de vista de los CIE destacan la filtración de 
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las noticias son publicadas en la sección de Madrid del periódico. Si agrupamos las noticias entre 

aquellas cuyo contenido es predominantemente crítico frente a las que predomina un contenido 

legitimador vemos que la relación es de 78% frente al 22%, respectivamente. Es decir, la gran 

mayoría de las noticias que aparecen en prensa son noticias críticas con la institución. Mientras 

que generalmente las noticias legitimadoras son emitidas desde la Dirección General de la 

Policía o el Ministerio del Interior, las críticas son emitidas por diversos agentes: sindicatos, 

organizaciones sociales, religiosas o de migrantes y otras instituciones del Estado, como el 

Defensor del Pueblo. Las noticias críticas pueden agruparse en las siguientes categorías: faltas 

de garantías y problemas jurídicos (generalmente denunciados por los propios abogados ante la 

prensa); la resistencia de los internos en forma de huelgas de hambre, incendios provocados y 

fugas; notas de prensa a cargo de organizaciones sociales en solidaridad con las resistencias 

anteriores o denunciando las malas condiciones de los centros; noticias relativas a malos tratos 

hacia los internos por parte de la policía; críticas de los sindicatos -incluyendo a sindicatos 

policiales- y un grupo heterogéneo de noticias (como por ejemplo, la expulsión de un famoso 

saxofonista).  

Ilustración 39: principales temáticas de las noticias críticas con el CIE de Madrid 

 

Fuente: El País edición impresa, sección Madrid.  
Elaboración propia. N=94 

 

Las noticias legitimadoras se concentran mayoritariamente en tres temáticas: aperturas de 

nuevos centros; noticias relativas a la eficiencia policial, es decir, noticias donde el Ministerio de 

Interior facilita a la prensa información sobre personas detenidas, expulsadas o llegadas desde 

los CIE de las Islas Canarias (no olvidemos que los CIE son puerta de salida, esto es, expulsiones 

desde la Península, pero también puertas de entrada, es decir, de captura de las personas que 

han accedido de forma irregular); y noticias relativas a la supuesta criminalidad de las personas 

internadas o expulsadas. Como veremos en el análisis del contenido, todas estas noticias suelen 

                                                           
noticias por las autoridades para demostrar el control sobre la población irregular, frente a 
manifestaciones de las organizaciones sindicales y sociales, así como fugas de internos y huelgas de 
hambre. 
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tener un fin estratégico para contrarrestar noticias críticas o reconducir diversos 

acontecimientos.  

 

Ilustración 40Principales temáticas de las noticias legitimadoras del CIE de Madrid 

 

Fuente: El País edición impresa, sección Madrid.  
Elaboración propia. N=94 

 

Ahora bien, para comprender la problemática sociológica más allá de la distribución estadística 

de las temáticas, es necesario atender a la dimensión histórica y cómo se fue configurando el 

problema. Una de las primeras conclusiones que podemos extraer es que en aquellos años en 

los que se concentra un gran número de noticias suelen referir a escándalos o problemáticas 

que se desarrollan a lo largo de varios momentos dando lugar a diversas noticias. Como las 

noticias publicadas son escasas, un acontecimiento que dé lugar a tres o cuatro noticias puede 

superar en pocos meses la media de noticias de los años anteriores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41 Noticias sobre el CIE de Madrid 1988-2005 
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Fuente: El País edición impresa, sección Madrid.  
Elaboración propia. N=94 

 

A continuación, vamos a centrar nuestro análisis de prensa en aquellas problemáticas más 

relevantes desde el punto de vista de la codificación de las instituciones CIE, con especial 

atención a tres momentos:  

a) Desde la inauguración del CIE de Moratalaz hasta 1991.  

b) La primera crisis de legitimidad legal del CIE entre 1998-1999.  

c) El cierre del CIE de Moratalaz y la apertura del CIE de Aluche (2004-2005).  

 

A) La inauguración del CIE de Moratalaz hasta 1991: 

Las primeras noticias refieren a inauguración del CIE de Moratalaz (1989). En la prensa aparece 

la irregularidad como un problema creado por los propios extranjeros al acceder o permanecer 

sin autorización y, por otro lado, las noticias refieren a la necesidad de centros de internamiento 

para poder retener a los extranjeros:  

“La situación creada por los extranjeros detenidos en España por estancia ilegal había 

originado hasta ahora numerosos conflictos jurídicos. Estas personas no podían ser 

encarceladas, y mientras se tramitaba el expediente de expulsión tenían que ser puestas en 

libertad al no existir un establecimiento en el que pudieran quedar albergadas” (El País, 

14/11/1984)327 

 

Contrasta notablemente el optimismo de los directivos de la policía a la hora de definir las 

nuevas instalaciones (hasta ese momento un sótano dedicado a las unidades equinas de la 

policía) con los sucesos que se van a desarrollar ya desde los primeros años.  

                                                           
327 Mañana se abre en Moratalaz un centro de detención para extranjeros en vías de expulsión 
(14/11/2014) http://elpais.com/diario/1988/11/14/madrid/595513456_850215.html. 
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“El sitio elegido fue un pabellón que anteriormente había servido de acuartelamiento de la 

XIII Bandera Móvil de la policía, en el complejo situado en la calle de Tacona, en el barrio de 

Moratalaz. 

El hotel, como los policías denominan ya al nuevo establecimiento, dispone de capacidad 

para 120 detenidos. Éstos serán alojados en habitaciones individuales climatizadas o en 

otras con cuatro camas. Además, hay estancias de tipo familiar con capacidad para ocho 

personas, en el supuesto de que el extranjero pendiente de expulsión tenga familia a su 

cargo” (Ibídem). 

En este mismo año encontramos una segunda noticia, referida a la expulsión de seis miembros 

de una secta que, previamente, habían sido encerrado en el CIE de Moratalaz (El País)328. Apenas 

transcurren diez días entre la primera y la segunda noticia, lo que puede evidenciar el intento 

de reforzar la función del CIE, no tanto respecto al control de la inmigración extranjera –que 

recordemos, no era un problema social en este primer momento- sino en relación al control de 

la criminalidad de los extranjeros. En este mismo sentido se expresa el Director del CIE Pedro 

Santiago Martín Pachón en una noticia aparecida en 1989, donde se refleja la realidad de la 

institución y los internos –siempre desde la perspectiva policial-. El mensaje es claro: si están en 

el CIE es porque han hecho algo, a pesar de que todos/as lo nieguen: 

."Aquí nadie ha hecho nada y todos son muy buenos", afirma Pedro Martín Pachón, 

comisario jefe del Centro. "Sin embargo, muchos de ellos han sido detenidos por tráfico de 

drogas y sin ningún tipo de papeles. Algunos tienen causas pendientes con la justicia y salen 

de aquí pasados los 40 días. Casi todos dicen que les han robado los papeles" (El País 

13/02/1983)329.  

 

En esta misma noticia se evidencia una indefensión notable de los internos, expuestos a 

abogados de dudosa moralidad que prometen la libertad, previo pago de los honorarios 

correspondientes330.  

                                                           
 328El juez expulsa de España a seis extranjeros ligados a Narconon (23/11/1988) 
http://elpais.com/diario/1988/11/23/espana/596242807_850215.html 
329 Mohamed quiere ser Miguel, 1.400 extranjeros residentes ilegales en Madrid han sido expulsados en 
dos años (13/02/1983) https://elpais.com/diario/1989/02/13/madrid/603375864_850215.html 
330En el trabajo de campo (más de 20 años después), hemos podido observar a un abogado realizando 
estas mismas prácticas, transcribimos un extracto de la conversación entre un abogado privado y un 
interno (escuchada en el locutorio del CIE de Aluche):  
 -Abogado: mira, esto está complicado, te voy a ser sincero.  
 -Interno: a ver, necesito salir, tengo a mi mujer… 
 -Abogado: sí, sí, no te preocupes. Yo por vosotros, vamos a ver, otros no sé, pero para mí es como 
si fuerais mis hijos, he sacado a mucha, mucha gente de aquí. Entonces yo voy a hacer todo lo que esté 
en mi mano. Eso sí, necesito que me digas cómo se va a pagar esto, porque aquí terminas saliendo y no 
te vuelvo a ver, me decías que un primo tuyo… 
 -Interno: Sí mi primo, él te llama, te doy su telf. 
Cualquier persona que haya realizado visitas en el CIE sabe que la situación es extremada compleja, nunca 
hay plena certeza de que una persona vaya a ser o no efectivamente expulsada, ahora bien, menos aún 
puede saberse esto sin haber estudiado en profundidad el caso y sin recopilar una ingente cantidad de 
información. Ahora bien, lo más importante que conviene destacar es que las actitudes señaladas en las 
noticias son absolutamente insignificantes. La mayoría de los abogados realizan un seguimiento limitado 
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"Aquí han venido algunos abogados que son auténticos timadores. Sacan a los internos 

entre 50.000 y 70.000 pesetas y no aparecen más". No lo dice un extranjero. Lo asegura el 

propio comisario jefe del Centro de Internamiento, Pedro Martín Pachón. Lo confirman 

algunos extranjeros” (Ibídem). 

 

Es necesario contextualizar las palabras del Director del CIE en el uso estratégico de sus 

declaraciones. En este momento el acceso al CIE era prácticamente imposible, incluso para los 

propios abogados. En cierta forma, al exponer la desprotección de los internos frente a 

supuestos abogados de dudosa moralidad establece una equiparación entre los internos y los 

policías, donde estos últimos dejan de ser los responsables de su privación de libertad para ser 

sus protectores en su situación de vulnerabilidad legal. En cierta forma, el Director del CIE está 

cerrando la única puerta de acceso existente en ese momento: el derecho a la asistencia letrada, 

esto supone el absoluto sometimiento de los internos al arbitrario régimen policial.  

Pachón dice que algunos abogados han venido a ver a un cliente y ‘de camino’ a todos los 

de su misma nacionalidad. ‘Una vez vino uno para ver a un iraní y me dijo que le dejara ver 

a todos los demás’. ‘Ese tipo de gente viene a sacarles los cuartos a los extranjeros que con 

tal de no volver a su país hacen lo que sea’” (Ibídem). 

 

En 1989 se va a producir un conflicto entre el Gobierno y las embajadas de los países 

latinoamericanos, puesto que no se han fijado criterios adecuados para la identificación de los 

extranjeros internados a la espera de la resolución de la orden de expulsión. La reunión de los 

embajadores con el Ministro del Interior coincide con el inicio de las protestas en el interior del 

CIE por parte de los internos331. Tras esta protesta se va a producir un supuesto caso de 

agresiones policiales contra uno de estos internos, César E.P.R. quien a través de su compañera 

denunciará las agresiones y el aislamiento en régimen de incomunicación al que es sometido 

con sendas denuncias ante los juzgados y Defensoría del Pueblo. Esta última institución es de 

gran interés para analizar la evolución de la fiscalización de los centros de internamiento y, muy 

especialmente, la persona que ostenta el cargo en este momento, Álvaro Gil-Robles. El Juez de 

Instrucción que instruye el caso no se pronuncia sobre los malos tratos –al considerar que es 

competencia del juzgado en el que se presentó la denuncia-, pero establece que "cabe 

considerar que el aislamiento al que se ve sujeto el interno, en cuanto se le priva de las 

comunicaciones con terceros, vulnera más allá de lo permisible los derechos del detenido"332, 

finalmente el interno quedará en libertad333.  

                                                           
de los casos, en sus turnos de oficio y, una honrosa minoría de profesionales, realiza labores que van 
mucho más allá de lo que sus honorarios permiten. En este grupo cabe ubicar a los responsables de 
migración del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y a los abogados voluntarios de diversas 
organizaciones (como SOS Racismo Madrid). 
331 Los embajadores latinoamericanos expondrán sus quejas a Ordóñez (21/04/1989) 
http://elpais.com/diario/1989/04/21/espana/609112817_850215.html 
332 El Defensor del Pueblo investiga malos tratos en un centro de Interior (27/04/1989) 
 http://elpais.com/diario/1989/04/27/espana/609631213_850215.html 
333Argentino en Libertad (29/04/1989) 
 http://elpais.com/diario/1989/04/29/espana/609804018_850215.html 
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Ese mismo año, un interno del CIE de Moratalaz se suicida justo en el momento en el que fue 

trasladado a su domicilio para recoger sus pertenencias antes de ser deportado. Motjaba 

Shattab era un Iraní que había solicitado protección internacional, no pudo cumplir los 

complejos y dilatados trámites burocráticos, teniendo que elegir entre intentar reagruparse con 

su familia o permanecer de forma regular334, y finalmente fue irregularizado. El 12 de septiembre 

fue identificado por la policía, internado en el CIE de Moratalaz y se le abrió una orden de 

expulsión. Pese a las alegaciones de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado finalmente se 

decretó el irrevocable expediente de expulsión. Un mes después de su muerte la Asociación Pro-

derechos humanos solicitó una investigación y el cambio de las políticas del gobierno respecto 

a los solicitantes de asilo, liderando un manifiesto que solicitaba literalmente que 

 “el Gobierno deje de considerar a todo solicitante de refugio como un presunto delincuente 

y acoja a estas víctimas de la libertad de la misma forma que miles de españoles fueron 

recibidos solidariamente por otros países a lo largo de nuestra historia”335, 

 

El documento fue firmado por diferentes profesionales del Derecho, la judicatura, la política o 

intelectuales336, entre estos, la Jueza Manuela Carmena, quien 30 años después ocupará la 

alcaldía de Madrid, en un momento de profundas transformaciones en el campo de las 

representaciones de los CIE (sobre el que volveremos más adelante). Por su parte, 

organizaciones como Amnistía Internacional, ACNUR y el Defensor del Pueblo hicieron llegar 

cartas al Ministerio del Interior solicitando una investigación. Este último, por su parte, 

reconoció el inicio de la misma a finales de octubre de ese mismo año337.  

 

                                                           
334 “Shattah llegó a España en 1982 huyendo de Irán a través de Pakistán y solicitó estatuto de refugiado. 
Posteriormente regresó a Pakistán para tratar de localizar a su familia, que había huido de Irán, donde 
habían sufrido persecución por parte de la guardia revolucionaria. Para poder salir de España tuvo que 
renunciar a la solicitud que había presentado. Posteriormente, al perder vigor su pasaporte, no fue 
admitida a trámite su segunda solicitud. Durante los seis años en los que permaneció en situación irregular 
en España no consta que cometiera actos delictivos”. Interior investiga el presunto suicidio de un iraní 
que iba a ser expulsado de España (24/10/1989) 
 http://elpais.com/diario/1989/10/24/espana/625186825_850215.html 
335 Derechos Humanos exige una investigación sobre la muerte de un iraní que iba a ser expulsado 
 (18/10/1989) http://elpais.com/diario/1989/10/18/espana/624668428_850215.html 
336“Los firmantes del documento -ex Defensor del Pueblo Joaquín Ruiz-Giménez; el autor teatral Antonio 
Buero Vallejo; el, filósofo Fernando Savater; la juez Manuela Carmena; el magistrado Perfecto Andrés 
Ibáñez; el fiscal del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín; el investigador Viçens Fisas; el 
magistrado y presidente de la Audiencia de Bilbao Juan Alberto Belloch; el escritor Antonio Gala; el 
sacerdote José María de Llanos; el secretario general del PCE, Julio Anguita, y el dirigente de Izquierda 
Unida, Nicolás Sartorius- consideran que estas prácticas se llevan a cabo a solicitantes de asilo y refugio 
cuya situación es legal en España”. Derechos Humanos exige una investigación sobre la muerte de un iraní 
que iba a ser expulsado 
(18/09/2012)  
 http://elpais.com/diario/1989/10/18/espana/624668428_850215.html 
337Interior investiga el presunto suicidio de un iraní que iba a ser expulsado de España 
 (24/10/1989) http://elpais.com/diario/1989/10/24/espana/625186825_850215.html 
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En 1990 se produce un conflicto entre el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación de Gobierno 

respecto a las personas en situación irregular que pernoctan en la ciudad, hasta el punto que la 

Delegada de Gobierno propone construir barracones en la Casa de Campo para albergar a estas 

personas. Tras la negativa del gobierno municipal la Delegada de Gobierno llega a proponer que 

se habilite el CIE de Moratalaz como improvisado refugio.  

“Las autoridades municipales se oponen a la última de las soluciones propuestas por Tutor, 

que consiste en montar un barracón prefabricado en la Casa de Campo para 100 de estas 

personas. Los munícipes creen que tal medida es ilegal, insuficiente y no pactada con ellos, 

y afirman que el problema debe resolverlo el Gobierno. (…) Tutor visitó el jueves la plaza de 

España y el Templo de Debod. Ayer confesó que le impresionó la situación de los refugiados, 

sobre todo por la suciedad en este último lugar, donde dormían unos 100 africanos, que 

"no causan problemas de paz ciudadana". Tras seis infructuosas reuniones con las partes 

implicadas, la delegada ha ofrecido una "solución provisional": habilitar parte del Centro de 

Internamiento de Extranjeros de Moratalaz, donde podrían dormir unas 30 personas”338. 

 

Este acontecimiento evidencia cómo la irregularidad se había instalado ya como un problema 

en el campo de la administración pública y, no sólo como hasta entonces, en la operativa policial. 

Del mismo modo, al ser un conflicto en el propio espacio público evidencia también la 

emergencia un conflicto público y mediático. No en vano, ese mismo año se había organizado 

una manifestación en Madrid, apoyada por más de 30 organizaciones, contra el racismo. La 

manifestación contempla también la situación de los centros de internamiento, especialmente 

la desprotección legal o las inadecuadas instalaciones339.  

 

Como hemos visto, el año 1991 es en el que se produce un mayor número de acontecimientos 

noticiados: de hecho, es un año que condensa un notable número de críticas hacia el CIE. La 

Guerra del Golfo había aumentado el número de deportaciones, según denuncia la Asociación 

de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), motivo por el cual se había 

iniciado una huelga de hambre y encierro en la parroquia de Entrevías (Madrid). Además, a esta 

huelga se sumaron el 12 de febrero los internos del Centro de Internamiento de Extranjeros de 

Moratalaz. Las reivindicaciones solicitan una reforma de la Ley de Extranjería para poder 

regularizar a los marroquíes que vivían en situación irregular (unos 70.000, sólo en Madrid cerca 

de 10.000, según la asociación)340. La cobertura de la huelga de hambre saca a la luz diversos 

                                                           
338 La situación de los africanos provoca una lucha institucional (29/09/1990) 
 http://elpais.com/diario/1990/09/29/madrid/654607457_850215.html 
339Diversas organizaciones promueven una manifestación contra el racismo en Madrid 
 (20/05/1990)  
http://elpais.com/diario/1990/05/20/madrid/643202670_850215.html 
34011 inmigrantes magrebíes pendientes de expulsión, en huelga de hambre 
 (12/02/1991)  
http://elpais.com/diario/1991/02/12/madrid/666361454_850215.html 
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casos de agresiones policiales en el CIE. Sólo dos días después (el 14 de febrero) son expulsados 

seis de los marroquíes en huelga de hambre internados en el CIE341 

 

En el mes de marzo las asociaciones convocan una manifestación en la puerta del CIE para 

protestar contra las deportaciones y la Ley de Extranjería, entre éstas ATIME (Asociación de 

Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España), el partido IU o el sindicato CCOO342. El 

Ministerio de Interior responde convocando una vista al CIE de Moratalaz para periodistas, con 

intención de mostrar un centro calificado como modélico. Por su parte, la Asociación Nacional 

de Policía Uniformada (ANPU) denuncia las condiciones de vida los internos y el estrés que 

padecen los seis policías destinados en el centro343. La visita del Ministerio del Interior es 

completada con información fragmentaria (con omisiones estratégicas) como, por ejemplo, el 

hecho de que 3.200 inmigrantes habrían pasado por el CIE desde su apertura. Sin añadir la ratio 

entre internados y expulsados, que con el tiempo será una crítica habitual contra la institución. 

La ATIME responde denunciando continuas identificaciones discriminatorias (lo que después se 

conocerá como redadas racistas o identificaciones por perfil racial), agresiones policiales en los 

calabozos, hacinamiento en el CIE e, incluso, la corrupción de la Embajada de Marruecos en la 

gestión de los trámites burocráticos, presentando una denuncia ante el Defensor del Pueblo344.  

 

A finales de mayo se inicia una huelga de hambre colectiva en el CIE en respuesta a una supuesta 

agresión policial345. Esta huelga coincide con una visita del Defensor del Pueblo a las 

instalaciones, quien posteriormente remitió un informe a la Delegación de Gobierno. Del mismo 

modo, los abogados denuncian la precariedad de las condiciones en las que han de asistir a los 

internos y, muy especialmente, el escaso tiempo del que disponen346. Sólo unos días después se 

produce una visita de una comisión judicial con el objetivo de analizar los presuntos malos 

tratos. La comisión judicial concluye que los internos ya han abandonado la huelga de hambre y 

que se autolesionan para tratar de evitar la expulsión. La noticia además incorpora el expediente 

criminal de algunas de las personas deportadas en los últimos días por orden de la Secretaría de 

Estado para la Seguridad347. Con esta noticia el Ministerio del Interior trata de acallar las críticas 

                                                           
341Expulsados seis marroquíes en huelga de hambre contra las deportaciones (14/02/1991) 
http://elpais.com/diario/1991/02/14/madrid/666534270_850215.html 
342 Protesta contra la Ley de Extranjería en Moratalaz (11/03/1991) 
http://elpais.com/diario/1991/03/11/madrid/668694259_850215.html 
3433 .200 'ilegales' han sido recluidos desde 1988 en el Centro de Extranjeros (19/03/1991) 
http://elpais.com/diario/1991/03/19/madrid/669385458_850215.html 
344Guerra de cifras sobre las últimas detenciones de inmigrantes marroquíes (29/03/1991) 
http://elpais.com/diario/1991/03/29/madrid/670249455_850215.html 
345Huelga de hambre (27/05/1991) 
http://elpais.com/diario/1991/05/27/madrid/675343476_850215.html 
346 Los abogados de inmigrantes se quejan de la escasez de tiempo para defenderlos (30/05/1991) 
http://elpais.com/diario/1991/05/30/madrid/675602660_850215.html 
347 Expulsados 12 inmigrantes del centro de internamiento en las últimas 48 horas (31/05/1991) 
http://elpais.com/diario/1991/05/31/madrid/675689060_850215.html 
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recibidas los meses previos y, al mismo tiempo, señalar el presunto perfil criminológico de los 

internos, lo que legitimaría su internamiento y posterior expulsión.  

 

El conflicto entre el Ministerio del Interior y las asociaciones pro-migrantes que realizan visitas 

en calidad de abogados se recrudece en el mes de junio, hasta el punto de que los primeros días 

se prohíbe la entrada a los abogados. Este hecho hará que se personen en el conflicto 

nuevamente los sindicatos, quienes van a denunciar la insalubridad y duras condiciones de vida 

en el CIE y la situación de arbitrariedad y privación de derechos, como la interrupción de la 

asistencia letrada. Se inicia así la tercera huelga de hambre, esta vez secundada en el exterior 

del CIE, en la sede del Club de Amigos de la Unesco348. Los Sindicatos ubican el problema en la 

situación de desprotección de los inmigrantes irregulares y –en tanto que trabajadores- la 

necesidad de regularizar su situación y paralizar las expulsiones. Por otro lado, recogen las 

críticas de los sindicatos de policía (como el Sindicato Unificado de Policía –SUP-) sobre la 

insalubridad y el hacinamiento en el CIE349. El 6 de junio continúa la huelga de hambre en el 

interior del CIE y se convoca una concentración en la puerta del CIE por diferentes asociaciones 

de inmigrantes. Finalmente consiguen acceder al CIE abogados de la Asociación Libre de 

Abogados, constatando la gravedad de la situación:  

 "Hay dos con la salud resentida porque se han tomado muy en serio la huelga de hambre y 

no toman ni zumos ni leche" explicaron. Uno de ellos es Mrimi El Miloud, de nacionalidad 

marroquí que, según los letrados, "no entiende porqué está encerrado cuando él es un 

trabajador, eso sí, sin permiso de trabajo"350. 

Tras la manifestación se convoca una nueva reunión con el Defensor del Pueblo y con el Grupo 

Socialista en las cortes. Del mismo modo, El Colegio de Abogados se pronuncia enviando un 

escrito ante la Delegación de Gobierno para exponer que ha de garantizarse un derecho efectivo 

de acceso y ejercicio a los abogados. Las abogadas de la ATIM van más allá y denuncian que las 

limitaciones en el acceso tienen como consecuencia la indefensión de los internos y en el trabajo 

de defensa, al no poder recurrir a tiempo las órdenes de expulsión decretadas contra los 

internos.  

"Con esta rigidez de horarios se intenta impedir que los emigrantes recurran la orden de 

expulsión", asegura Paloma Martín, abogada de la Asociación de Trabajadores e 

Inmigrantes Marroquíes en España. "Un interno al que por la mañana le notifican que va a 

ser expulsado a las cuatro de la tarde no puede contactar con su abogado porque éste sólo 

puede atenderle de cinco a siete" (El País, 07/06/1991)351. 

 

                                                           
348Arrecian las críticas contra el Centro de Internamiento de Extranjeros (02/06/1991) 
http://elpais.com/diario/1991/06/02/madrid/675861856_850215.html 
349h CC OO quiere inspeccionar el centro de detención de extranjeros (04/06/1991) 
ttp://elpais.com/diario/1991/06/04/madrid/676034663_850215.html 
350 Concentración en el Centro de Extranjeros contra las exposiciones de inmigrantes (06/06/1991) 
http://elpais.com/diario/1991/06/06/madrid/676207473_850215.html 
351Los abogados piden asistencia letrada continua en el centro de inmigrantes (07/06/1991) 
http://elpais.com/diario/1991/06/07/madrid/676293856_850215.html 
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Esta creciente actividad de un emergente campo de organizaciones e instituciones que emiten 

comunicaciones críticas sobre los internamientos y la propia Ley de Extranjería dará lugar a una 

respuesta del Gobierno en agosto, que sin duda es paradigmática. El titular de prensa indica que 

“el centro de inmigrantes de Moratalaz será climatizado”. El Ministerio del Interior anuncia la 

medida advirtiendo que está pendiente de un estudio de viabilidad técnica para mejorar el 

centro en condiciones extremas de frío y calor, asumiendo que el centro tiene unas instalaciones 

perfectamente adecuadas, apelando al Defensor del Pueblo para demostrar que nunca han sido 

ocupadas las 120 plazas de las que dispone (frente a las críticas de hacinamiento). Respecto a 

los malos tratos y las protestas, el Ejecutivo señala que son protestas rotundamente infundadas, 

citando dos informes: uno del Defensor del Pueblo y otro de la comisión judicial (que ya hemos 

apuntado más arriba), en los que no se aprecia existencia de malos tratos352.  

 

A.2) La fiscalización de los malos tratos y la cultura policial 
No en vano, la anterior noticia (El País353) del Ministerio del Interior se produce sólo un mes 

después de que se celebrara el juicio por los presuntos malos tratos denunciados por César 

Ernesto Pérez Ruiz en 1989, en el que finalmente será condenado un policía. Este es el único 

caso en el que las denuncias de malos tratos llegan a juzgarse y, veremos que presenta algunos 

elementos analíticos muy interesantes, que de alguna forma van a estar presentes en el 

desarrollo de la institución hasta la actualidad. 

 

La acusación trata de demostrar que se produjeron malos tratos (en forma de agresiones 

violentas) y una detención ilegal –en régimen de aislamiento durante tres días- dictadas por el 

Director del CIE, el mismo que en su momento definía el CIE como un hotel. La sentencia del 

Juez declaró culpable al policía raso y absolvió al director del CIE, pero incurre en una 

ambigüedad dado el régimen de los CIE, estableciendo que si hubieran sido funcionarios de 

prisiones hubieran sido condenados por tortura. Además, señala la actitud hostil de Cesar:  

El juez Hurtado considera que el policía se ‘extralimitó en sus funciones’, pero que no cabe 

hablar de torturas, porque no existió un ánimo de "hacer sufrir o causar aflicción", y deja 

entrever que sí habría habido torturas de haber sido el agente un funcionario de prisiones. 

El juez Hurtado critica también ‘la actitud hostil’ que mantuvo César Ernesto Pérez durante 

su internamiento en el CIE. Por su parte, Manuel Hernández, letrado defensor del interno, 

acusa al juez de ‘justificar la violencia’ y de favorecer la ‘impunidad’ de los funcionarios del 

CEI, amparándose en el vacío legal que existe al respecto354. 

 

                                                           
352 El centro de inmigrantes de Moratalaz será climatizado (20/08/1991) 
http://elpais.com/diario/1991/08/20/madrid/682687466_850215.html 
353Expulsados 12 inmigrantes del centro de internamiento en las últimas 48 horas (31/05/1991) 
http://elpais.com/diario/1991/05/31/madrid/675689060_850215.html  
354 Condenado un policía del Centro de Extranjeros por agredir a un interno (13/07/1991) 
http://elpais.com/diario/1991/07/13/madrid/679404258_850215.html 
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Finalmente, el Juez no consideró que se hubiera producido una detención ilegal, sino que 

Santiago Pachón actuó conforme al protocolo (policial) interno (dictado por él mismo, ante la 

falta de una legislación específica). Por otro lado, la presión policial no cesó contra Cesar sino 

que incluso fue detenido al salir de declarar de los juzgados355.  

 

En el siguiente apartado vamos a explorar cómo surge el primer Reglamento Interno que rige el 

CIE, en el año 1999. La ausencia de reglamento permitió en 1991 exculpar al jefe de policía y, en 

cambio, llevará a una de las mayores crisis de legitimidad legal de los CIE en el momento de su 

aprobación. Pero antes de profundizar en ese aspecto conviene no perder de vista la trayectoria 

de Santiago Pachón, pues en cierta manera aporta una trayectoria paradigmática que nos 

informa de la continuidad entre la policía dictatorial y democrática, la transmisión de toda una 

cultura policial socializada en la lucha contra el terrorismo y poco a poco orientada a otros 

sujetos abyectos, como los internados en el CIE. Y, finalmente, cómo ciertos puestos más o 

menos indeseables y grises (como el cargo de director de CIE) pueden ser un punto de paso 

obligado para obtener los puntos necesarios hasta destinos más prestigiosos o ascensos en la 

carrera policial, como nos informaba el agente de policía entrevistado. Estos hechos han 

contribuido a dar un carácter aún más autoritario e institucionalmente más lesivo a los CIE. No 

nos interesa la trayectoria de Pachón en tanto que individuo específico sino en tanto que sujeto 

que representa una específica cultura policial que ha institucionalizado el CIE, una cultura 

compartida por ciertos agentes de su generación y en la que se han socializado las nuevas 

generaciones de policías (volveremos en detalle sobre este concepto en el capítulo 11º). Los 

tratos inhumanos para los que no son considerados personas en pos de un fin superior (que 

puede cambiar con el tiempo) que justifica acciones excepcionales, las implicaciones del cuerpo 

torturado o mal tratado como acumulador de indicios, las prácticas policiales arbitrarias en 

espacios de opacidad que redoblan la sensación de impunidad. Todos estos son elementos 

institucionalizados en los CIE y, que, en buena medida, pueden tener su origen en otros campos 

u objetos policiales, como evidencia esta trayectoria paradigmática.  

 

 

Ilustración 42 trayectoria del director del CIE de Moratalaz 

 

En 1991 no era la primera vez que Pachón se sentaba ante un tribunal ni la primera que lo 

hacía por un supuesto caso de malos tratos, como vamos a ver, una particularidad del perfil 

de Pachón que le ha llevado a estar muy cerca de lo que coloquialmente se denominan las 

cloacas del Estado, concepto que se popularizó en la denominada guerra sucia que el Estado 

realizaba contra el terrorismo de ETA (mediante el terrorismo de Estado).  

 

Ya hemos apuntado en otros lugares de esta tesis cómo el cuerpo es un acumulador de 

                                                           
355 Un argentino, detenido a la puerta del juzgado tras declarar contra un agente (28/06/1991) 
http://elpais.com/diario/1991/06/28/madrid/678108255_850215.html 
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indicios, en ocasiones los golpes pueden dejar impresiones muy difíciles de justificar. También 

es sabido que la tortura ha sido y sigue siendo un recurso policial para obtener confesiones o 

doblegar a las/os detenidas/os, especialmente en aquellos casos en los que el prisionero es 

situado fuera del sistema, de la humanidad, como ha sucedido con el terrorismo356. En esas 

ocasiones la violencia considerada necesaria para doblegar la voluntad –o para arrancar una 

confesión adecuada al interés de la inteligencia policial- puede llevar aparejadas todo tipo de 

prácticas (como la violación, el desagarro de la piel, la amputación de miembros, descargas 

eléctricas o la asfixia357, por apuntar sólo algunas de las técnicas recurrentes). En algunos 

casos la violencia del torturador no sólo no da frutos discursivos, sino que cercena la propia 

vida del detenido.  

 

La técnica de la bañera dio lugar a dos escándalos en los primeros años de la democracia: con 

la muerte de Joxe Arregui (1981) y Mikel Zabala (1985). La violencia fue tal que las autoridades 

sellaron el féretro de Arregui y prohibieron su apertura. Finalmente se filtraron a la prensa las 

imágenes del cuerpo de Arregui destrozado por la tortura, lo que generó una gran 

consternación social pues evidenciaba que la tortura seguía siendo una práctica policial en el 

nuevo ciclo democrático. El escándalo derivó en una investigación judicial y la imputación de 

73 policías, de los cuales sólo cinco fueron encausados y únicamente dos finalmente 

considerados culpables (sin penas de cárcel), en la que fue la primera sentencia firme por 

tortura en esta Democracia. Aunque judicialmente no quedó probado, sí se valoró la 

responsabilidad de los médicos que atendieron a Arregui cuando se encontraba bajo custodia 

policial, y Pedro Santiago Martín Pachón fue el responsable de falsear presuntamente los 

partes médicos relativos a la entrada y la salida de Arregui del hospital penitenciario de 

Carabanchel (las mismas instalaciones que servirán posteriormente de CIE y que años después 

dirigiría el mismo Pachón). Arregui fue salvajemente torturado en el hospital penitenciario y 

Pachón estableció en sus partes médicos que Arregui había entrado en el mismo estado en el 

que salió (es decir, que oficialmente, según esta versión, la tortura no habría existido). El 

propio juez evidenció que esta versión era insostenible. Pedro Santiago Martín Pachón fue 

supuestamente cesado, aunque recuperó rápidamente su puesto, aunque con un ligero 

cambio de nombre, pasando a llamarse Santiago Pérez Pachón (Xabier, Makazaga 2009: 72). 

Finalmente, no fue imputado, pese a la solicitud del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, 

que exigió la apertura de un expediente. Tampoco surtió efecto la demanda presentada por 

más de 200 facultativos vascos contra los médicos implicados en el caso Arregui. 

 

                                                           
356Entre 1960 y 2013 se han documentado cerca de 5.000 casos, solo en el País Vasco (Etxeberria et al. 
2016). 
357En lo que respecta a las técnicas de tortura, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado fueron 
sustituyendo la bañera por la bolsa, que consigue el mismo efecto de sensación de asfixia, pero reduce el 
riesgo de muerte (Etxeberria et al. 2016). 
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Si Arregui fue el primer caso de torturas judicializado, el caso de Santiago Corella Ruiz (el Nani) 

fue el primer desaparecido de la democracia. El Nani era un ladrón de extracción sociocultural 

baja, lo que dificultó la fiscalización de su caso que no saltó a la prensa hasta pasado año y 

medio de su desaparición (al fin y al cabo, sin cuerpo no hay delito), la investigación de su 

desaparición forzosa destapó un caso de corrupción entre agentes de policía, joyeros, 

aseguradoras y delincuentes menores, estos últimos ejecutaban atracos que previamente 

habían sido diseñados por algunos agentes de la policía. Parece ser que el Nani no entregó la 

parte del botín correspondiente, fue condenado a prisión y cuando salió de la cárcel le 

detuvieron a él y a su familia, imputándole un robo en una joyería y un homicidio que no había 

cometido, con el objetivo de obtener la confesión del escondite del botín de oro 358. 

Finalmente, un confidente permitió destapar los delitos de los agentes de policía, 

delincuentes menores, joyeros e, incluso, miembros de la nobleza. El 18 de mayo de 1988 

Pedro Santiago Martín Pachón no sólo siguió ejerciendo, sino que era el jefe de los servicios 

médicos de la Dirección General de la Policía y fue llamado a declarar en el caso del Nani. La 

versión policial indicaba que el Nani había sido trasladado desde la comisaría para reconocer 

un terreno asociado al delito que se le imputaba, ahí el Nani supuestamente se habría 

escapado –tras días de torturas y encontrándose esposado-, finalmente desapareciendo. La 

acusación sostiene que el Nani murió en comisaría y posteriormente los agentes se 

deshicieron del cuerpo. El parte médico establece que el Nani supuestamente estaba vivo 

cuando salió de la comisaría. En el interrogatorio Pachón reconoció que la existencia de malos 

tratos a los detenidos era habitual:  

Martín Pachón: "Bueno, está usted preguntando si yo he tenido conocimiento de que algún 

detenido haya manifestado que las lesiones eran producto de malos tratos. Es posible que sí 

y haya habido ocasiones en que sí. Y el detenido no sólo lo manifestase, sino que se viese que 

esas lesiones habían podido ser producto de malos tratos. Tenga usted en cuenta que 

nosotros comprobamos y corroboramos los partes de entrada con los de salida. Si un parte 

de entrada de un detenido no presenta ningún tipo de lesión y sí las presenta a la salida, 

evidentemente, esas lesiones se le han tenido que producir en dependencias policiales" (.). 

El abogado de la acusación preguntó qué se hacía en el caso en que las lesiones de un detenido 

en el momento de ingreso difiriesen de las que presentaba tras un interrogatorio. El comisario 

señaló: "Se hacía un nuevo parte de lesiones". "¿Hacían constar ese extremo?", preguntó 

Bremond. '"No", contestó el médico. 

 

Pachón no estaba imputado en este caso y meses después pasó a dirigir el nuevo Centro de 

Internamiento para Extranjeros. Sólo tres años después, como hemos visto, fue imputado por 

malos tratos y detención ilegal, resultando no culpable. La impunidad policial es notable en 

los casos del Nani o de Arregui, incluso los policías acusados en pocos años no sólo no fueron 

                                                           
358El Nani, el ladrón de la policía: ni apareció su cadáver torturado ni los 40 kilos de oro (02/10/2016) 
http://www.elespanol.com/reportajes/grandes-historias/20160930/159484825_0.html 
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apartados de la carrera policial, sino que fueron ascendiendo hasta ocupar destacados 

puestos en la cúpula del Ministerio del Interior, destinos privilegiados en embajadas (Xabier, 

Makazaga 2009) o una vuelta a la vida civil, como en el caso de Pachón, quien actualmente 

sigue ejerciendo la medicina en una clínica privada. 

 

 

Durante los primeros años de la infame historia de los CIE podemos comprobar cómo se ha 

conformado un campo de agentes que pugnan en el proceso de codificación social de la 

institución. En estos primeros momentos, una de las batallas más recurrentes es, además de las 

condiciones del internamiento, el propio proceso de acceso y salvaguarda legal de los internos. 

Un derecho que sólo se conseguirá de manera parcial en el año 1999, cuando el Colegio de 

Abogados de Madrid va a influir notablemente en la institucionalización del problema, en lo que 

hemos denominado la primera crisis de legitimidad de la institución CIE.  

 

B) La primera crisis de legitimidad legal 1999-2000 

En el apartado anterior hemos podido hacernos una idea bastante aproximada de cómo los CIE 

se van conformando en un problema colectivo, donde poco a poco se va produciendo un 

entramado de organizaciones con una limitada capacidad de fiscalización de uno de los CIE, 

ahora probablemente el más fiscalizado (por ubicarse en el interior de la capital del Estado). 

Ahora avanzamos un poco más en la historia del CIE de Madrid. En concreto vamos a situarnos 

en un momento clave, entre 1999 y el año 2000. Es importante señalar que las huelgas de 

hambre, los malos tratos, las instalaciones ruinosas e inadecuadas, junto con la atención jurídica 

y social insuficiente continuaron. El trabajo de campo y la triangulación de fuentes con informes 

publicados por el Defensor del Pueblo y las noticias aparecidas en prensa, nos permiten afirmar 

que entre el año 1999 y 2000 se produjo una de las críticas a la legitimidad legal más importantes 

(que llevarán al cierre del propio CIE de Moratalaz en Madrid).  

 

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid realizó un pequeño informe en el que cuestionaban la 

falta de garantías legales para el ejercicio de la abogacía en los Centros de Internamiento para 

Extranjeros. Ese informe se hizo público y se remitió a las principales instancias del Estado:  

El Tribunal Constitucional dijo: “sólo falta de libertad ambulatoria, ejercicio de todos los 

demás derechos.” Bueno, ¿y qué pasa? Y… ¿tengo horas de patio, tengo derecho a tener un 

abogado, tengo derecho a ver a mi familia, no lo tengo? Entonces, depende cada uno, 

hacíamos lo que podíamos. Hasta que llegamos nosotros, la primera recopilación esta… y 

está en internet dando vueltas, esa separata que es… Se hizo nada más un estudio. ¿Cómo 

están, en aquel momento creo que eran 7, los Centros de Internamiento aquí en España? 

Al día siguiente, salió en la prensa eso y en cuestión de dos meses sacaron una orden 

ministerial en el año 1999, sino me equivoco. Y es la que está actualmente en vigor. 

(Entrevista a Miembro del Ilustre Colegio Abogados de Madrid, especializado en extranjería 

22/02/2013). 
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Esta crítica ataca directamente la legitimidad legal de los Centros de Internamiento de 

Extranjeros, hasta el punto de que la ausencia de regulación derivaba necesariamente en la 

ilegitimidad legal de los propios CIE. Esto no era una novedad, pero precisamente porque ya 

habían transcurrido más de 10 años desde la puesta en marcha de los CIE no había argumento 

posible para justificar esta ausencia, más aun teniendo en cuenta que los CIE acumulaban una 

infame historia de mortificaciones del yo cotidianas sobre los internos y todo tipo de quejas. La 

respuesta de la cúpula del Ministerio del Interior (altos mandos policiales) no se hace esperar: 

con cierta urgencia se redacta y publica una Orden Ministerial (el rango legal más bajo que existe 

y, por ello mismo, el trámite más rápido y sin control parlamentario): Orden de 22 de febrero de 

1999 sobre normas de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de 

extranjeros. [Disposición derogada] (que entró en vigor el 16 de marzo de 1999, en vigor durante 

menos de un año). Esta norma viene a consolidar el régimen policial desarrollado durante años, 

los derechos de los internos están vagamente formulados sin atender a la mínima concreción 

necesaria, por ejemplo, se establece el derecho a la asistencia letrada, pero se deja en manos 

del Director de cada CIE establecer los horarios de visita. En la práctica es una reglamentación 

hecha por y para la policía, donde la seguridad se impone a los derechos, dejando un amplio 

margen de discrecionalidad al Director. Aunque, por otra parte, su promulgación permite salvar 

la crítica respecto a la legitimidad legal de la institución, esta Orden Ministerial apenas está 

oficialmente en vigor menos de un año, pues en el año 2000 se aprueba una nueva Ley de 

extranjería, que debería haber dado lugar a un nuevo reglamento adaptado a la nueva (y 

cambiante) legalidad. Ahora bien, la Orden Ministerial, al tratar de cerrar la polémica legal en 

torno a los CIE termina abriendo un franco crítico, relativo a las deficiencias de las 

infraestructuras. En realidad, el Ministerio del Interior reconoce las malas condiciones de los CIE 

(extensibles al resto de edificios del Ministerio del Interior como Cuarteles de la Guardia Civil, 

Comisarías o calabozos, por poner sólo algunos ejemplos) y en la Orden Ministerial establece un 

tiempo razonable para acometer obras de mejora en los CIE, así como la apertura de algunos 

centros: 

Disposición transitoria única: Los Centros de Internamiento de Extranjeros actualmente 

existentes, deberán adecuar su funcionamiento a los requisitos de organización, régimen 

interno y demás disposiciones previstas en la presente Orden, en el plazo de dos años a 

contar desde su entrada en vigor, teniendo en cuenta las previsiones de índole 

presupuestaria (Orden de 22 de febrero de 1999 sobre normas de funcionamiento y 

régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros). 

 

A partir de este momento las principales organizaciones sociales y abogados comienzan un 

trabajo de denuncia activa ante la flagrante falta de garantías legales en los CIE, hasta el punto 

de que el Informe del Defensor del Pueblo del año 2000 (Defensor del Pueblo 2001) se centra 

en gran medida en las vulneraciones de derechos asociadas a la extranjería. En concreto, esta 

institución recibió 13.700 quejas de las cuales 3.562 fueron realizadas de forma colectiva y 9.899 
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de forma individual. Además de diversas actuaciones de oficio, el Defensor del Pueblo realizó 

inspección de todos los CIE del Estado, concluyendo que presentaban graves deficiencias 

estructurales y que debían ser sustituidos por instalaciones más adecuadas, ante la 

imposibilidad de reformas o mejoras parciales:  

“En lo que se refiere a la estructura de los centros actualmente existentes, esta Institución 

sigue manteniendo el criterio, ya reflejado constantemente en anteriores informes, de que 

los mismos no reúnen las condiciones exigibles de habitabilidad, observándose graves 

deficiencias que sólo pueden subsanarse mediante la construcción de nuevos centros. Estas 

carencias son especialmente relevantes en los centros de Madrid y Barcelona, que se 

encuentran ubicados en unos sótanos sin luz natural ni suficiente ventilación, con escasez 

de duchas y de espacios comunes. Es cierto que la Administración ha realizado 

determinadas obras de mejora en alguno de dichos centros. No obstante, es la propia 

concepción de los centros de internamiento la que no se adapta al espíritu que preside la 

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, ni a su reglamento de desarrollo, así como tampoco 

a la orden ministerial antes citada, ya que su estructura, configurada como calabozos 

policiales, hace especialmente aflictiva la privación de libertad que el internamiento 

supone” (Defensor del Pueblo 2001: 69). 

 

A partir de este momento se van a entrecruzar noticias que anuncian un nuevo CIE para Madrid, 

mientras continúan noticias sobre sucesos, abusos y violaciones de derechos. Por ejemplo, el 

caso de una joven peruana que fue violada por un policía en los calabozos de Moratalaz, aledaño 

a las habitaciones celda del CIE. Los hechos ocurrieron en 1998 y fueron juzgados en el 2001359.  

 

Las memorias del Defensor del Pueblo año tras año insisten en las precarias y deficientes 

condiciones de internamiento, que lejos de mejorar tras la orden de 1999 se han ido 

degradándose aún más, como se describe en el siguiente fragmento:  

“El mantenimiento y el estado de las celdas 'resulta muy precario'. No hay luz natural ni 

ventilación en los sótanos de las dependencias policiales, donde se pueden internar hasta 

150 personas -que no han cometido ningún delito-, aunque ayer sólo había un tercio de esa 

cifra, según fuentes de Interior. La sucesión de críticas del informe es elocuente: los techos 

son excesivamente bajos, no hay lugares para el esparcimiento, algunas literas no tienen 

mantas, muchos colchones de espuma están rotos, los internos tienen que colgar su ropa 

de cordeles que tiran entre las literas, las escasísimas duchas carecen de cortinas o puertas 

y no hay espejos para asearse. 

'El estado general de limpieza del centro no puede considerarse adecuado', subraya la 

memoria. El patio está cubierto por una techumbre de plástico, por lo que la luz del día no 

llega. Hay un solo médico que viene de vez en cuando y trabaja en 'ínfimas condiciones'. Los 

funcionarios son pocos y no logran frenar los conflictos. Ninguna asociación ni voluntario 

                                                           
359Condenado un policía del Centro de Extranjeros por agredir a un interno (13/07/1991) 
http://elpais.com/diario/1991/07/13/madrid/679404258_850215.html 



Cristalización y generalización del problema CIE 

 
 

368 
 

ayuda a los inmigrantes, que no reciben asesoría de ningún tipo”. (Extracto de la memoria 

del Defensor del Pueblo 2001 reproducida en El País)360. 

C) El cierre del CIE de Moratalaz y la inauguración del CIE de Aluche en 2005 

Como en estos primeros momentos las críticas más influyentes provienen del ámbito de la 

judicatura o instituciones del Estado, lógicamente el marco de referencia empleado es el de la 

propia legalidad, precisamente porque la Policía gozaba de un amplio margen de interpretación 

e, incluso, de arbitrariedad a la hora de realizar los internamientos o las expulsiones. Poco a 

poco el CIE se convierte en un objeto de lucha en sí mismo, que va concentrando las críticas. 

Ahora bien, el intento de instaurar la legalidad en los CIE, como es la crítica relativa al cómo del 

internamiento, implica la asunción de la expulsión y del propio internamiento. La habilidad del 

Ministerio del Interior (aún con los diferentes Gobiernos) fue la de omitir las críticas que iban a 

la raíz (y, por ejemplo, cuestionaban el internamiento per se) entrando sólo, cuando no le quedó 

más remedio, a asumir las críticas relativas a las instalaciones. ¿Qué otra posibilidad legal 

hubiese habido frente al internamiento? Pues, por ejemplo, la imposición de una multa por 

estancia irregular (en lugar de la expulsión), la incautación judicial del pasaporte o la 

presentación cada cierto tiempo en los juzgados. El internamiento es una medida cautelar, 

excepcional, que debería aplicarse bajo determinados supuestos, pero en la práctica sabemos 

que ha sido una decisión discrecional (Silveira Gorski et al. 2003). Es más, las personas que eran 

internadas en estos años se encontraban en situación irregular y se las internaba mientras se 

dictaba por la vía extraordinaria un decreto de expulsión, con el beneplácito acrítico de los 

jueces responsables de autorizar el internamiento (como reconocen el juez entrevistado y el 

encargado de extranjería del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid):  

En aquella época todavía, porque eso ha sido hasta el año 2000, había jueces que 

internaban sin ver a la persona, sin verla. La policía le manda un fax y le decía: “solicito 

internamiento de 7 personas”. Se hacían autos eh… no sólo la policía, sino nadie sabía. Un 

juez de instrucción de Arjona, la policía le decía: “Tengo a 7…están todos ilegales, le mando 

un fax, solicito internamiento”. El juez le mandaba otro fax le decía “auto…autorizo 

internamiento de tal, tal, tal porque la ley lo prohíbe”. O sea… y esto no es del siglo pasado, 

ni durante la dictadura… año 2000. Y claro, bueno, entonces… lo tenía la propia comisaría 

de policía, lo tenían en… no tenemos lugares, no hay CIE, pues lo tenemos en el aeropuerto 

de Lanzarote o lo tenemos en…. habilitamos… bueno, los CIEs que eran antiguos cuarteles, 

o sea, condiciones infrahumanas. El de la Avenida Taconera [CIE Moratalaz en Madrid], 

asqueroso, tuvo que incendiarse 4 veces para que lo cambien, ¿me entiendes? (Entrevista 

Miembro del Ilustre Colegio Abogados de Madrid, especializado en extranjería, 

22/02/2013). 

 

Las diferentes organizaciones sociales que han solicitado el cierre de todos los CIE siempre han 

encontrado la misma respuesta: son un instrumento necesario en el control de las fronteras y 

                                                           
360 El Defensor del Pueblo califica de 'indigno' el centro de extranjeros de Moratalaz (07/01/2002) 
http://elpais.com/diario/2002/06/07/madrid/1023449066_850215.html 
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en la aplicación de la propia Ley de Extranjería (no olvidemos que los CIE son puerta de entrada 

y de salida para los extranjeros), es más, este es un compromiso europeo, es un asunto que 

viene de Europa y por lo tanto el Gobierno no tiene supuestamente potestad para prescindir de 

los CIE. Ahora bien, situar la legitimidad de los CIE fuera de la soberanía española puede ser un 

argumento boomerang, puesto que lo que vale para evadir las críticas puede volverse en contra 

cuando se produce un pronunciamiento europeo negativo respecto a los CIE. Esto es lo que 

sucedió con la visita de Álvaro Gil Robles en calidad de Comisario de Derechos Humanos del 

Consejo de Europa361. La visita se realizó en el mes de marzo del 2005, y los resultados fueron 

publicados en noviembre de ese mismo año. El comisario destaca el trato penitenciario que 

reciben los internos, la primacía de los elementos de seguridad frente a cualquier otro, el 

absoluto desconocimiento que los internos tienen de su situación legal y los derechos asociados 

(como el derecho de asilo), la situación de indefensión legal de aquellos que quedan en libertad 

tras agotar los 40 días de internamiento –con una orden de expulsión vigente-, la situación de 

los menores extranjeros, la falta de criterios generales para el acceso de las organizaciones 

sociales y, finalmente, desarrolla especialmente la situación de los Centros de Internamiento:  

“En mi visita a los CIEs, no pude dejar de apreciar cierta concepción penitenciaria en la 

organización de los mismos (el de Algeciras está ubicado, de hecho, en una antigua prisión) 

y la primacía de los elementos de seguridad sobre otras consideraciones. Es evidente que 

esta opinión no es aplicable a todos los centros y que la situación de algunos (los de Madrid 

y Barcelona, por ejemplo) mejorará sustancialmente con el traslado a las nuevas 

instalaciones. No debe perderse de vista, en cualquier caso, que el internamiento es una 

medida de carácter cautelar, preventiva y excepcional que, en ningún caso, puede ser 

entendida como limitativa de los derechos fundamentales del extranjero salvo el derecho a 

la libertad ambulatoria.  

(…) 

Durante mi viaje, visité tres CIEs, el de Moratalaz en Madrid, La Verneda en Barcelona y el 

de Algeciras. Miembros de mi Oficina visitaron el centro de El Matorral en Fuerteventura. 

En términos generales, las condiciones materiales de los centros de Moratalaz y La Verneda 

dejaban mucho que desear y exigían mejoras importantes y urgentes. En ambos se daban 

condiciones severas de hacinamiento y las celdas eran oscuras y con escasa ventilación y no 

disponían de lavabo, inodoro y ducha propios. Los espacios comunes eran muy reducidos y 

hay pocas posibilidades de hacer algún tipo de ejercicio. El centro de Moratalaz ha sido 

sustituido, a finales de junio, por un nuevo Centro en las instalaciones del antiguo Hospital 

Penitenciario de Carabanchel, que no llegué a visitar pero que, según fui informado, reúne 

las condiciones adecuadas. El centro de La Verneda, con condiciones de hacinamiento muy 

similares al de Moratalaz y en el que se produjeron ciertos incidentes en diciembre de 2004 

(algunos internados se negaron a retirar sus bandejas de comida ante la inminencia de su 

expulsión), será sustituido, en febrero de 2006, por otro ubicado en la Zona Franca de 

Barcelona, que dispondrá de instalaciones más adecuadas. Asimismo, se me informó que 

los Centros de Valencia, Murcia, Málaga y Las Palmas serán sometidos a obras de 

                                                           
361Recordemos, Álvaro Gil Robles fue Defensor del Pueblo entre 1988-1993, periodo de incipiente 
fiscalización del CIE, incluido un suicidio de un refugiado y un caso de presuntas torturas y detención ilegal 
contra el Director del CIE. 
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acondicionamiento y mejora. En cuanto al CIE de “El Matorral” en Fuerteventura, el mayor 

de España con capacidad para 1080 personas, tiene unas instalaciones modernas y 

adecuadas y sustituyó a la antigua terminal del aeropuerto cuyas pésimas condiciones 

habían sido denunciadas reiteradamente por organizaciones no gubernamentales y por el 

Defensor del Pueblo. En Lanzarote, no existe actualmente centro de internamiento, aunque 

está previsto abrir uno en breve. Los inmigrantes ilegales son llevados al hangar del 

aeropuerto, habilitado como Sala de Rechazados. En el momento de la visita de los 

miembros de mi Oficina, no había ningún extranjero retenido en dicha sala 

(…) 

“Del Centro de Moratalaz, en Madrid, que puede albergar a 150 personas, denuncia que sea 

un sótano mal ventilado, con sólo dos duchas e inodoros para los hombres, y cuatro para 

las mujeres. Peor es la situación del de Barcelona, pues las cuatro duchas sólo están abiertas 

una hora al día, menos de 30 segundos por interno. Del de Valencia lamenta que las toallas 

se laven una sola vez por semana. Del de Murcia, critica que no dispone ni de médico ni de 

asistente social, y para recibir asistencia sanitaria deben salir esposados pese a no ser presos 

ni detenidos. De todos los centros lamenta las limitaciones de las visitas, bien por su 

brevedad, bien porque ponen mampara entre ellos y los familiares, cuando ellos no son 

delincuentes. De todos lamenta también la falta de patio con sol para el paseo. Pasa por 

alto el de Málaga por encontrarse en obras, y denuncia las deficiencias del de Gran Canaria 

y califica de estancia indigna la antigua terminal de carga del aeropuerto de Fuerteventura 

que, pese a no ser oficialmente un Centro de Internamiento, funciona como tal y con peores 

condiciones (Gil Robles 2005: 22–32).  

 

El Ministerio del Interior estaba sobre aviso de la visita del Comisario Europeo y, por otro lado, 

llevaba años adecuando las instalaciones de los nuevos Centros de Internamiento de Madrid y 

Barcelona362. Precisamente, la inauguración del CIE de Madrid se realizó tras la visita y antes de 

la publicación del informe, convirtiendo la inauguración en todo un acontecimiento legitimador, 

que dio lugar a diversas publicaciones (en apenas 15 días se sucedieron hasta 4 noticias 

provenientes directamente de informaciones cuya fuente era el Ministerio del Interior)363. No 

en vano, la sustitución de las instalaciones estaba prevista desde hacía más de 6 años 

(apareciendo anualmente en prensa los distintos momentos del proceso: estudio, inicio de las 

obras… contrarrestando posibles noticias críticas con la promesa de un nuevo centro). El edificio 

                                                           
362Es necesario reconocer que el CIE de Barcelona y Madrid poseen características propias, son centros de 
internamiento reformados o construidos ad hoc. Los anteriores CIE habían sido o antiguas cárceles, 
calabozos, zonas dedicadas a unidades caninas o ecuestres de la policía reconvertidas e, incluso, hangares 
de aeropuertos –como denunciaba el Informe de Gil Robles (2005)-, muchos de los cuales continúan aún 
abiertos. Del mismo modo los CIE de Barcelona y Madrid representan a su vez dos tendencias respecto a 
la ubicación de los centros: o bien se sitúan fuera de los emplazamientos urbanos, como en Barcelona –
edificado en el polígono industrial de Zona Franca- o, por el contrario, se ubican en el interior de las 
ciudades compartiendo un mismo edificio diferentes funciones policiales (trámites de extranjería, 
comisarías, calabozos…), como en Madrid. La ubicación de los CIE dará lugar también a diferentes modelos 
de organización de las resistencias y de las acciones de las organizaciones sociales.  
363Todas las noticias están firmadas por Javier Barroso un periodista con estrechos vínculos con el 
Ministerio del Interior que le permiten obtener información de primera mano. Una parcialidad que le 
costó una queja del Defensor de El País hace unos años: Conflicto en Lavapiés (19/03/2012) 
http://blogs.elpais.com/defensor-del-lector/2012/03/conflicto-en-lavapi%C3%A9s.html 
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elegido, como ya adelantamos, es el antiguo hospital penitenciario (donde murió Arregui), 

frente a la cárcel de Carabanchel. La propia ubicación del nuevo CIE evidencia el relevo entre 

dos formas de penalidad: la penalidad basada en la prisión que tuvo un importante papel en la 

sociedad disciplinar y, por otro lado, la penalidad basada en la deportación que emerge con la 

nueva democracia. También encontramos importantes transformaciones en las funciones 

declaradas, el plano estético o semiótico. Al igual que pasó con la inauguración del primer CIE 

en Madrid, este segundo también será presentado como un centro paradigma. Un edificio 

multifuncional (comisaría, oficina de extranjería y CIE)364, donde las críticas a las instalaciones 

parecen querer mitigarse a partir de un giro estético encargado al arquitecto Adolfo Morán 

Ortega. Las carpas de colores, su intenso color amarillo o el hecho de que las ventanas posean 

unas mamparas azules metálicas perforadas que ocultan las rejas (alegando argumentos de 

seguridad que en la práctica restringe la luz que entra en el interior) parecen ocultar una de sus 

principales funciones, retener a las personas que serán deportadas contra su voluntad. 

Finalmente, hay una particular operación semiótica de formateado cultural, cuando se habla 

específicamente del CIE es denominado como el CIE de Aluche (en lugar del CIE de 

Carabanchel365), una transformación semántica con efectos ideológicos que al igual que su 

diseño estético trata de desvincular el CIE de la historia de represión asociada a la cárcel de 

Carabanchel, complejo al que pertenecen las instalaciones366.  

 

Ilustración 43: imagen Panorámica del CIE visto desde la Cárcel de Carabanchel 

 

Fuente: Imagen utilizada en la última campaña: “15J Día Contra los CIE, visibilizando lo 
invisible”: http://15jdiacontraloscie.wordpress.com/ (Autor desconocido). 

 

Finalmente, el CIE de Aluche construye su legitimidad frente al anterior CIE, donde los graves 

defectos del anterior, sólo reconocidas tras casi 20 años de denuncias, ahora se muestran como 

una gran virtud. Las noticias señalan que el nuevo CIE no es un sótano sino un moderno centro 

                                                           
364Las nuevas instalaciones también cuentan con críticas de personas que consideran que antes que un 
complejo policial lo que necesita el barrio es un hospital público. Nueva cárcel de Carabanchel 
(04/06/2005) http://elpais.com/diario/2005/07/04/madrid/1120476258_850215.html 
365En los primeros momentos encontramos ambigüedad: en las noticias que reproducen notas de prensa 
del Ministerio del Interior aparece CIE de Aluche en las noticias que elaboran los periodistas a partir de 
diversas fuentes, en los primeros momentos, puede aparecer CIE de Carabanchel. 
366Ministerio del Interior durante el Gobierno de Zapatero destruirá la cárcel por sorpresa de la noche a 
la mañana, frente a la exigencia de los vecinos/as de conformar un centro para la memoria. El hecho de 
que la principal plataforma por la memoria haya incluido entre sus reivindicaciones el cierre del CIE, por 
considerarlo una nueva cárcel para extranjeros, demuestra que las operaciones de formateado cultural 
no tuvieron el éxito esperado. Acto de la Memoria (15/12/2012) 
http://salvemoscarabanchel.blogspot.com.es/2012/12/acto-de-la-memoria.html  
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diseñado ad hoc, con diversas instalaciones y servicios (comedores, lavanderías, salas para 

familias –en procesos de deportación- o capillas multiconfesionales). Sin embargo, pocas 

semanas después de la inauguración del CIE varios sindicatos policiales van a denunciar la 

inadecuación del edificio para el trabajo policial: 

"Estaba bien si se pretendía hacer un edificio bonito desde el exterior, pero, si quien lo había 

hecho pensaba en un edificio policial para trabajar, lo había planteado mal", comentó el 

secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet. A estas quejas también se ha 

sumado la Confederación Española de la Policía (CEP) (El País, 29/07/2005)367 

En concreto, los Sindicatos Policiales denuncian que el mobiliario no está fijado adecuadamente, 

dado que puede ser usado contra los agentes en caso de conflicto. Esta acusación también se 

refiere a las puertas y ventanas que, según los policías, pueden ser arrancadas con facilidad. A 

estas críticas hay que añadir problemas en la refrigeración del edificio y la falta de personal. 

Independientemente de la visión policíal, con el tiempo conoceremos un mayor número de 

deficiencias, por ejemplo, que las habitaciones celda no contaran con baños en el interior, y por 

lo tanto, que los internos –ante la negativa de los agentes de abrir las celdas por las noches- 

fueran obligados durante años a realizar sus necesidades en bolsas y botellas (volveremos sobre 

este hecho más adelante). También habría que apuntar la ausencia de personal sanitario titulado 

atendiendo en el centro, así como el hecho de que el pabellón de las mujeres se encuentre en 

la planta baja en un lugar sombrío y mal ventilado. Las críticas policiales cobraron todo el sentido 

a la luz de las fugas que se van a producir, la primera al día siguiente de su inauguración y el 

resto en el primer trimestre.  

Los hechos se produjeron la noche del pasado lunes, cuando cinco internos rompieron el 

pernio de una de las ventanas y lograron salir al exterior del edificio. Los policías que 

estaban encargados de la vigilancia del centro lograron apresar a tres, pero otros dos 

huyeron a la carrera, según fuentes sindicales. Se trata de dos extranjeros que estaban 

pendientes de ser expulsados de España, ya que habían infringido la Ley de Extranjería y 

carecían de documentación para residir y trabajar en España (El País 24/11/2005)368 

 

A diferencia de lo que sucede en 1988, en la inauguración de este nuevo CIE ya hay toda una 

densificación de las resistencias: desde el Defensor del Pueblo a diversos informes del 

Parlamento Europeo, pasando por asociaciones de abogados. En paralelo, con una actividad 

puntual se suman a las tradicionales organizaciones religiosas de base y sindicatos nuevas 

organizaciones sociales y ONG: APDH, CEAR, Andalucía Acoge, SOS Racismo, etc. Esto supondrá 

sumar ejes y formas de problematizar los CIE concibiendo la institución y a sus internos/as desde 

una cuestión de clase (proletariado); dignidad humana (en términos cristianos); racismo; refugio 

y asilo; anti-represión carcelaria; y, trasversal al resto, los derechos humanos. Resulta clave, a la 

hora de pensar en la legitimación, la aparición de un discurso crítico desde sindicatos policiales, 

                                                           
367 El nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros sufre graves carencias (29/07/2005) 
http://elpais.com/diario/2005/07/29/madrid/1122636270_850215.html 
368 Dos detenidos huyen del centro de internamiento de extranjeros (24/11/2005) 
http://elpais.com/diario/2005/11/24/madrid/1132835072_850215.html 
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que codifican el problema de los CIE en términos de condiciones laborales (falta de personal, 

precariedad de las instalaciones, falta de dotación y formación, riesgo de contagio de 

enfermedades…). Poco a poco el discurso hegemónico aproblemático se encuentra una 

resistencia clara que codifica los CIE como espacios de vulneración de derechos. Sin embargo, 

no será hasta la siguiente desde la aprobación de la Directiva Europea de Retorno (2008/115/CE) 

Del Parlamento Europeo y el Consejo del 16 de diciembre del 2008, hasta 2012, con el escándalo 

mediático de varias muertes en el CIE- cuando estas resistencias comienzan a articularse en 

forma de campañas que irán transformando las representaciones en torno a los CIE.  

 

V. Mutación legal y articulación de las organizaciones sociales 2005-2011 

A) Directiva de retorno369 y el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo370 

A pesar de que la Ley de Extranjería de 1985 fue sustituida en el año 2000, los CIE siguieron 

funcionando, aplicando el reglamento aprobado en 1999, parcialmente derogado. En la práctica, 

los Centros de Internamiento han funcionado como pequeñas islas policiales donde cada 

Director –un agente de policía- toma las decisiones que considera adecuadas (autorizar o no a 

ciertas organizaciones, establecer o no horarios de visitas, proveer o no derechos a llamadas, 

etc.). Esto ha dado lugar a CIE muy diferentes tanto en lo que respecta a las características de 

las infraestructuras, el grado de asistencia y control de las organizaciones sociales y la 

fiscalización jurídica del centro y, cómo no, todo lo que atañe al régimen interior.  

 

Las características de los centros de internamiento en el Estado español han de ponerse en 

relación a un complejo archipiélago de centros en el continente europeo no menos fragmentario 

en su conjunto, dando lugar a múltiples configuraciones de derechos: lugares donde la mera 

estancia irregular es susceptible de encierro (como en Grecia); países donde encierran a 

refugiados y solicitantes de protección internacional (la mayoría); países donde el internamiento 

puede durar meses (como en Suiza) e, incluso, sine die (hasta en 7 países en 2007). También en 

Europa se encierra a niños/as no acompañados, o sus legislaciones lo contemplan (un gran 

número de países); países donde se interna en centros penitenciarios o de detención (como en 

Alemania y Reino Unido). Como señala Fernández Bessa (2015), la Directiva de Retorno 

(2008/115/CE) se ha convertido en el instrumento jurídico más importante en la política de 

repatriaciones. No en vano, para la Comisión Europea la lucha contra la inmigración ilegal y, 

especialmente, la deportación, se ha convertido en un asunto fundamental a la hora de 

demostrar la credibilidad de las normas de la UE respecto a la movilidad de la migración legal. 

Por lo tanto, el principal objetivo de la Directiva de Retorno ha consistido en armonizar las 

                                                           
369 Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a 
normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros 
países en situación irregular. 
370 Pacto Europeo sobre inmigración y asilo, Consejo de la UE, Bruselas, 24 de septiembre de 2008. CG H 
IB 13440/08 
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diferentes legislaciones nacionales en relación a las expulsiones y los internamientos. La 

Directiva prioriza el retorno voluntario y ha servido para consolidar las bases legales europeas 

en relación a la detención administrativa de extranjeros. Ahora bien, su implantación no ha 

supuesto necesariamente la garantía de los derechos que trata de reconocer (Fernández Bessa 

2015: 438). Sí ha supuesto, en cambio, la introducción de una máxima, ahora con rango legal: 

todo inmigrante ilegal ha de ser regularizado o expulsado, de acuerdo con el criterio de la 

mayoría conservadora del Parlamento Europeo. En el momento de la aprobación de la 

legislación, se estimaba en 8 millones los inmigrantes ilegales (hay que entender esta cifra como 

un flujo, pues constantemente se está produciendo inmigración ilegal y esta medida suponía un 

endurecimiento generalizada de la política migratoria). La Directiva de Retorno generó fuertes 

críticas en el Parlamento, contando con el apoyo mayoritario de los partidos de derecha, 

liberales y parte de los socialistas europeos. Por otro lado, votaron en contra la otra parte de los 

socialistas, Los Verdes y la Unión de la Izquierda Europea371. La aprobación de la Directiva generó 

fuertes críticas por parte de los embajadores de América Latina, organizaciones sociales como 

Amnistía Internacional y la Iglesia católica. En reiteradas ocasiones hemos señalado cómo los 

mecanismos de deportación han de ser pensados siempre en relación a los mecanismos de 

entrada regular y refugio, en este caso, además, coincide la aprobación de la Directiva de 

Retorno (junio de 2008) de obligado cumplimiento (antes de diciembre de 2011) y del Pacto 

Europeo sobre inmigración y asilo (septiembre de 2008)372. Un pacto que, si bien no es de 

obligado cumplimiento, sí establece un conjunto de recomendaciones y un enfoque compartido. 

El Pacto ahonda en una concepción de la migración vinculada a las necesidades del mercado de 

trabajo de cada país, ordenada y regular y, al mismo tiempo, establece que cada país establecerá 

libremente el número de refugiadas/os a acoger. Como ya hemos visto en apartados anteriores 

el dispositivo deportador se irá engrasando y coordinando en la misma medida que los procesos 

de refugio tendrán un desarrollo torpe, limitado y con regímenes de asilo muy diversos en 

función de los países. 

 

Volviendo al caso español, si bien es cierto que en el conjunto de la UE la Directiva de Retorno 

contribuyó a reducir los plazos legales de internamiento (que podían durar más de 18 meses), 

en el Reino de España abrió la posibilidad de la ampliación del tiempo legal del internamiento, 

fijado en aquella época en 40 días. Ahora bien, la adaptación de esta Directiva al caso español 

implicó una nueva reforma de la Ley de Extranjería y, en torno a esta reforma, todo un debate y 

movilización social. Una de las evidencias más notables de la organización social en torno a la 

Directiva de Retorno fueron las manifestaciones convocadas en todo el territorio en el día de los 

migrantes (18 de diciembre del 2008), precisamente en el 60 aniversario de la Declaración de 

los Derechos Humanos. Una de las características de estas nuevas organizaciones sociales es que 

las organizaciones más importantes ya no pertenecen a los ciudadanos de origen marroquí 

                                                           
371 La UE cierra el paso a los 'sin papeles' (19/06/2008) 
http://elpais.com/diario/2008/06/19/internacional/1213826402_850215.html 
372 Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo de 24 de septiembre de 2008 
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(como en los años 90) sino a ciudadanos de América Latina. Por otro lado, en esta movilización 

ya no aparece Comisiones Obreras o UGT (sindicatos mayoritarios), que en los años 90 eran muy 

activos en estas problemáticas. Lógicamente, tampoco se manifiesta el PSOE, ya entonces en el 

Gobierno (ya hemos visto cómo el PSOE tiene una posición muy diferente cuando está en la 

oposición o en el Gobierno). Sí permanece la Iglesia de base, como la Iglesia San Carlos Borromeo 

(en el caso de Madrid) y organizaciones de jueces, abogados y profesionales del mundo del 

Derecho (como profesoras de universidad) que cumplirán un papel clave en la transformación 

legal de la legislación en torno a los CIE. Finalmente, en este periodo surgen o se incorporan 

nuevas organizaciones sociales, como vamos a analizar a continuación en el proceso de reforma 

de la ley de extranjería.  

 

B) La reforma de la LOEx y la emergencia de los jueces de control 

En el año 2008 y 2009 encontramos una de las experiencias más interesantes de organización 

social que trata de vencer la dicotomía entre organizaciones sociales de extranjeros y de 

nacionales. Ferrocarril Clandestino surgió a raíz de las muertes en Melilla del año 2005. En 

aquellos momentos se organizó una gran marcha desde Barcelona hasta Melilla, pasando por 

Madrid y otras ciudades como Málaga (donde ya había una consolidada red de activistas en 

contra de los CIE, especialmente a raíz de los casos de abusos sexuales por parte de los policías 

en el CIE de Málaga). De aquella experiencia cristalizó una organización muy compleja en la 

ciudad de Madrid que unificó las Oficinas de Derechos Sociales (espacios de información gratuita 

para personas extranjeras, especialmente en materia de Derecho de Extranjería), junto con una 

asamblea centrada en el problema de los sin papeles y la venta en el top manta, que dará lugar 

a la Asamblea de Sin Papeles de Madrid, aún hoy activa. Se puso en marcha, además, todo un 

conjunto de experiencias de resistencia y articulación de lazos de solidaridad, con el objetivo de 

paliar la vulnerabilidad de la estancia irregular y, por otro lado, aportar vías de regularización. 

En esta gran organización emerge la Comisión CIEs No de Ferrocarril Clandestino, que con el 

tiempo se conformará en un colectivo específico (recientemente disuelto). Ferrocarril 

Clandestino no es la única organización, pero sí una de las más importantes en este periodo, 

junto con la Parroquia de Entrevías San Carlos Borromeo, la agrupación de profesoras/es de 

Derecho penal Inmigrapenal, asociaciones como Karibu o Pueblos Unidos (que poco a poco irá 

adoptando un papel cada vez más importante en torno a la fiscalización del CIE de Aluche).  

 

Este conjunto de asociaciones y colectivos ha de ser puesto en relación con el surgimiento de 

medios de comunicación no mayoritarios como Público, Diagonal o Fotogracción. No es la 

cantidad de lectores sino la cualidad de los medios, puesto que son activistas y personas 

vinculadas a los movimientos sociales, de ideología de izquierdas, liberaría o autónoma, que irán 

conformando un conjunto de lugares comunes ideológicos sobre el que surgirán diferentes 

proyectos (como Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos). Nos 

encontramos en la primera generalización del problema en una población que, a su vez, en los 
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siguientes años, hará llegar el problema a los medios hegemónicos y generalistas convirtiendo 

el problema en un incipiente hecho social (de hecho, es gracias a estos medios y este público 

como llegamos nosotros al problema). Pero no nos adelantemos. Veamos precisamente cómo 

entre 2008 y 2009 se problematizó la reforma de la Ley de Extranjería para trasponer la Directiva 

de Retorno, definida por estas redes de activistas como la Directiva de la Vergüenza.  

 

El principal temor entre los activistas y personas interesadas en el problema incipiente de los 

CIE era efectivamente la posibilidad de ampliación del tiempo máximo de internamiento, hasta 

18 meses. En un primer momento, el propio presidente del Gobierno descartó este extremo, 

anunciando una ampliación del plazo únicamente en 20 días.  

El jefe del Ejecutivo fue rotundo al defender la directiva europea porque impone garantías 

jurídicas en aquellos países donde eran inexistentes y explicó que el límite máximo de 18 

meses en la detención acota a esos países. Zapatero reconoció que le gustaría un límite 

mucho menor, como los 60 días que tendrá España, pero que dada la circunstancia anterior 

que se vivía en la UE, especialmente en nueve estados, significa un avance real. "Decir que 

es un retroceso es una demagogia insoportable" (El Mundo, 25/06/2008)373 

 

Las diferentes iniciativas y campañas de activistas y organizaciones sociales se centraron –dentro 

del problema de los CIE- en el anuncio de la ampliación del tiempo de internamiento, agrupados 

en la campaña Para que el derecho no se detenga en las puertas del CIE. Desde el ámbito 

académico, el grupo Inmigrapenal (Martínez Escamilla 2009b), redactó una serie de documentos 

críticos que contribuyeron a problematizar las primeras versiones de la futura reforma de la ley 

(finalmente aprobada el 11 de diciembre del 2009). Desde este grupo se valoró positivamente 

el que la ampliación del plazo no sobrepasara los 60 días, pues según informa esta fuente, en un 

primer momento las intenciones del Ministerio del Interior era contar con un margen mayor. 

Sea como fuere, la reforma de la Ley supuso la introducción de una nueva figura en el campo de 

los CIE, los Jueces de Control, que emulan a los Jueces de Vigilancia Penitenciaria:  

Y luego, otra cosa que también peleamos bastante y eso sí se consiguió fue que se 

introdujera el tema de los Juzgados de Control (…). Nosotros de CIEs no teníamos mucha 

idea, era la primera vez que nos acercábamos a este tema, pero sí habíamos trabajado 

bastante el tema de instituciones penitenciarias, de lo que es cárceles. Entonces, en cárceles 

hay una figura muy parecida a los Jueces de Control que son los Jueces de Vigilancia 

Penitenciaria ¿Vale? Y, bueno, pues como en los CIE había ese tema de… pues yo que sé, de 

que no había manera de romper el círculo cerrado de… entono a los CIE, o sea, que todo se 

quedaba en la administración y que si tenías que recurrir algo de lo que ocurría en el CIE 

pues tenías que recurrir a la administración contra la administración… (Entrevista a la 

catedrática de derecho penal 30/01/2013). 

 

                                                           
373 Zapatero dice que las críticas a la directiva de retorno son de una 'ignorancia supina' (25/06/2008) 
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/06/25/espana/1214407325.html 
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Las décadas que van desde la legalización del encierro administrativo de extranjeros en 1989 

hasta la creación de los jueces de control en el año 2009 pueden ser definidas como un gran 

círculo cerrado de la administración: la policía identifica y emite órdenes de expulsión, la 

Delegación de Gobierno las decreta y, en los casos excepcionales en los que son recurridos estos 

decretos, son revisados por los Jueces de lo Contencioso Administrativo. En muy raras ocasiones 

la administración resuelve en su propia contra, “los jueces de lo contencioso son bastante mano 

armada de la administración” (entrevista anonimizada):  

“Porque el Juez de lo Contencioso ve un acto administrativo… no ve la mierda… detención, 

privación de libertad, “esto es un acto administrativo como una multa de tráfico”, te dicen. 

‘No, no, aquí hay mierda’, le digo. ‘Aquí lo detienen, lo llevan a la comisaria y tal’… ‘Ah no, 

pero como eso… de la mierda se ocupa el juez de instrucción’. Perdón, lo de la mierda por… 

(énfasis) el barro” (Entrevista al miembro del Ilustre Colegio Abogados de Madrid, 

especializado en extranjería). 

 

El juez de Control venía a suplir una deficiencia muy seria en la fiscalización y control de los CIE 

y, como consecuencia, en las garantías de los derechos de las personas internadas. Hasta el 

momento, los miembros de la Judicatura que intervenían en el proceso de internamiento 

(entrada y salida del centro) eran, por lo general, jueces con escasos conocimientos de lo que 

supone en la práctica la medida del internamiento e, incluso del Derecho de extranjería, como 

han sentenciado Jueces, abogados y catedráticos de Derecho entrevistados. Y no había ningún 

control del internamiento en sí. Eran necesarios unos jueces que pudieran especializarse en el 

control específico del CIE y, por otro lado, que pudiera ejercer un control directo del CIE: 

“Y luego qué es lo que pasaba, este juez de instrucción es el juez de guardia cuando le lleva 

la policía esta persona, cuando le solicita el internamiento, qué es lo que pasa... A éste se le 

encomendaba conocer las cuestiones que surgieran durante el internamiento, que es lo que 

sucede, que éstos, tú imagina un juez de La Coruña, que le traen al señor aquí al CIE de 

Aluche, que no sabe cómo funciona el CIE de Aluche, y ya bastante tiene con los suyo, claro 

que es el que está de guardia, tal tal… Y entonces no había control, o sea, aunque 

formalmente las cuestiones de lesión de derecho que puedan surgir durante el 

internamiento sí había una persona a la que podías recurrir, pero eso no está funcionando 

de ninguna manera. Entonces por eso fue, es decir, bueno hay que introducir un juez que 

tenga su jurisdicción en el lugar del CIE y que sea… no el juez de guardia sino que sea unos 

jueces que se puedan especializar de alguna manera en cómo funciona… qué es esto de los 

CIEs, porque esto no sabía nadie lo que era, ni cómo funcionaba ni cuál era, no ya su régimen 

jurídico sino… aunque tú te sepas muy en la ley necesitas también conocer con qué CIE estás 

tratando, con qué gente estás tratando… entonces por eso se introdujo el juez de control. 

Que lo mejor… en unos que en otros sitios” (Entrevista a la catedrática de derecho penal 

30/01/2013). 

 

En otros apartados analizaremos el problema de la fiscalización del CIE y sus deficiencias 

(capítulo 11º), ahora vamos a seguir la pista a cómo surgió la figura de los jueces de control. En 

concreto, la primera referencia a los jueces de control no aparece en el borrador elaborado por 

el Gobierno, sino que surge como una enmienda realizada por grupos de izquierdas en su 
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tramitación en la cámara del Senado. Es más, las personas entrevistadas afirman que, si hubiera 

habido un debate en torno a esta medida, con alta probabilidad no hubiera prosperado. Una vez 

más, como ya había sucedido con la reglamentación del CIE, encontramos una figura 

escasamente desarrollada, y sin embargo, este hecho contribuyó a su aprobación sin 

modificaciones en la Ley (artículo 62.6). 

 “A los efectos del presente artículo, el Juez competente para autorizar y, en su caso, dejar 

sin efecto el internamiento será el Juez de Instrucción del lugar donde se practique la 

detención. El Juez competente para el control de la estancia de los extranjeros en los 

Centros de Internamiento y en las Salas de Inadmisión de fronteras, será el Juez de 

Instrucción del lugar donde estén ubicados, debiendo designarse un concreto Juzgado en 

aquellos partidos judiciales en los que existan varios. Este Juez conocerá, sin ulterior 

recurso, de las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus 

derechos fundamentales. Igualmente, podrá visitar tales centros cuando conozca algún 

incumplimiento grave o cuando lo considere conveniente”. Ley Orgánica 2/2009, de 11 de 

diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su integración social. 

 

Ahora bien, la estrategia de introducir una figura como los Jueces de Control con escaso 

desarrollo facilitó su aprobación en la misma medida que dificultó su puesta en marcha. Una vez 

aprobada reforma de la LOEX, las organizaciones sociales tuvieron que seguir presionando para 

que se concretara en la práctica la figura de los Jueces de Control, esta vez, instando al propio 

Consejo Superior de Justicia.  

El resultado en cualquier caso fue que se introdujo. Con mucho problema porque estos 

jueces tampoco tienen, esto jueces tiene muy pocas funciones, realmente ellos no tienen… 

desde el momento en que ellos no pueden levantar el internamiento están atados de pies 

y manos. Hasta entonces hay una figura extraña que: "es que claro, ¿yo qué puedo hacer?, 

si yo a lo mejor veo que una persona estaba internada…" Ellos no pueden entrar en el 

internamiento sólo pueden entrar en la ejecución. Entonces yo entiendo que es una figura 

rara, es una figura extraña, luego la ley no le ha dado desarrollo, no ha habido desarrollo de 

esta figura, el Consejo Superior del Poder Judicial costó mucho que se implicaran en este 

tema, finalmente hubo también que escribirles las… o sea, presionar por parte de las 

asociaciones para que movieran esta figura… (Entrevista a la catedrática de derecho penal 

30/01/2013). 

 

La indeterminación legal dio lugar a una paradoja: por un lado, la norma habilitaba una nueva 

figura, pero, del otro, esa misma ley no desarrollaba las funciones de los jueces ni establecía 

cómo ni por quién habrían de desarrollarse. Nuevamente, el legislador delegaba esta tarea: en 

esta ocasión, la LOEx establecía que era necesario que el Reglamento de aplicación de la ley 

desarrollara elementos fundamentales, como el régimen interior de los CIE o el papel de los 

jueces de control. Ahora bien, el Poder Judicial considera que la función de este Juez de 

Instrucción en funciones de Control no podía ser regulado mediante un reglamento (uno de los 

rangos legales más bajos, tras la Orden Ministerial).  
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“Y bueno, sale en la reforma última de Ley de Extranjería con el Gobierno del Partido 

Socialista la figura del Juez de Instrucción. Juez de instrucción encargado… es decir, juez de 

Instrucción del lugar del Centro de Internamiento y del lugar de las salas de inadmitidos en 

fronteras, etc… como un papel que el legislador lo deja ahí absolutamente sin regular en la 

Ley Orgánica. Lo hace al propósito evidentemente. Es decir: “Bueno, muy bien, aquí hemos 

creado al Juez de Control, pero allá se las apañen los jueces de control porque no vamos a 

dar… O sea… Bueno ahí está, ¿no?” Entonces, nace una figura que en principio es positiva, 

por supuesto, pero que no tiene dentro de la Legislación Orgánica… que lo podría tener… 

donde no lo va a poder tener nunca es por Reglamento porque a nosotros por Reglamento 

no se nos puede regular... por Ley Orgánica sí se podría, pero no lo hicieron” (Entrevista a 

Juez de instrucción y Juez de Control del CIE, 21/04/2013). 

 

Un grupo de jueces muy interesados en la cruda realidad de los CIE motivó un conjunto de 

acciones, primero, mediante organizaciones de jueces progresistas (como Jueces para la 

Democracia) y después ante la Junta de Jueces de Madrid. El argumento principal establecía que 

la indefinición legal no eximía a los jueces de desarrollar sus funciones de control y, si el Poder 

Legislativo no había dotado su figura de funciones específicas, debía ser el propio Poder Judicial 

quien dotara de contenido práctico a los Jueces de Control. Ahondando en este sentido, ante la 

laguna legal, el Poder Judicial recurre al sistema de fuentes para establecer analogías que le 

permitan garantizar los derechos de los internos. Esta cuestión es muy relevante, pues si bien el 

Poder Legislativo no había desarrollado esta figura, que repercutía en la reproducción del status 

quo, los jueces van a investirse de autoridad imponiéndose precisamente sobre el Poder 

Ejecutivo (gubernativo-administrativo), principal interesado en mantener el denominado círculo 

cerrado de la indefensión ante la administración). 

“Los jueces nunca podemos… porque esto viene impuesto a su vez por Legislación 

Orgánica… dejar resolver alegando lo que se puede llamar laguna, sino que tenemos la 

obligación de en cada caso concreto resolver e integrar esa aparente laguna conforme al 

Sistema de Fuentes. (Entrevistador asiente). Bueno, en una palabra, nunca podemos decir: 

“No le resuelvo esto porque no hay ley suficiente. No.” Yo tengo que integrar, irme a la 

analogía, irme a la Constitución como fuente suprema, a los tratados internacionales y 

entonces ver como yo un caso concreto lo integro. Entonces, en la primera reunión que 

tuvimos bueno llegamos a la conclusión de que nuestra naturaleza no es puramente 

gubernativa- administrativa, sino que es puro… jurisdiccional. Y, por lo tanto, tenemos 

potestad para ordenar a los Directores de los CIE, en este caso el de Madrid, pues lo que 

estimemos en cada caso concreto en relación con lo que estimamos preciso para la garantía 

de ciertos derechos de los internos. Es decir: los derechos de los internos vienen dados por 

un lado por la propia legislación de extranjería, por la propia Ley Orgánica de Extranjería y 

por la especial situación. Es decir: no son establecimientos penitenciarios, ni pueden ser 

tratados como establecimientos penitenciarios. Lo único que es que el interno no tiene 

libertad de salida, lo que se llama deambulatoria” (Entrevista al Juez de instrucción y Juez 

de Control del CIE, 21/04/2013). 
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En Madrid la Junta de Jueces decidió nombrar 3 jueces de instrucción para que se fueran 

atemperando mensualmente las funciones de control del CIE de Aluche y la sala de inadmitidos 

del entonces Aeropuerto de Barajas. El nombramiento formalmente atendió al hecho de que 

estos jueces eran conocedores del Derecho de extranjería y de la realidad de los CIE. Pero el 

nombramiento también intentó generar un contrapeso ideológico entre un juez más 

conservador, progresista y, otro, marcadamente de izquierdas. En este primer momento el 

campo de acción era muy reducido: no podían pronunciarse sobre la medida de expulsión, 

tampoco podían suspender el internamiento. Sí podían realizar visitas de supervisión, emitir 

autos o realizar comunicaciones directas al Director del CIE u otras instituciones (como los 

juzgados de instrucción que decretan los internamientos o la fiscalía en caso de que pueda haber 

indicios de delitos).  

Decimos: “Primero, vamos a hacer una visita conjunta sin avisar.” Hacemos una visita 

conjunta sin avisar, nos presentamos de improvista y vemos ya una serie de ineficiencias 

eeh. Por ejemplo: en materia de limpieza, en materia de ausencia de inodoros en las 

habitaciones/celda -por así decirlo-, deficiencias en las instancias llamadas de salas de ocio, 

deficiencias en los sistemas de cabinas, de entrevistas, etc… hasta el punto de que allí los 

policías estaban escuchando todo. Bueno, entonces sobre una seria de ineficiencias 

empezamos a dictar… al principio resoluciones conjuntas de tal modo que los tres… bueno… 

y dictamos una seria de ellas. Algunas al final pues se materializaron (Entrevista al Juez de 

instrucción y Juez de Control del CIE, 21/04/2013). 

 

En cierta forma se había conformado la posibilidad legal de una instancia de apelación 

específicamente al internamiento, pero faltaba aún una cadena de transmisión entre las 

personas internas y estas/os juezas/ces de control. Por esta razón, los primeros autos de los 

Juzgados de Control de Madrid fueron orientados a garantizar la asistencia letrada y social 

mediante ONG, así como establecer un buzón de quejas para los internos (un buzón que sigue 

estando en el CIE y accesible para los Policías)374. El Ministerio del Interior reaccionó con 

virulencia ante el Auto del Juez de Instrucción número 6, recurriendo mediante la Abogacía del 

Estado. El recurso fue desestimado, por falta de legitimidad de este órgano para recurrir ante el 

Juez de Instrucción que había dictado el auto (con fecha 28/01/2010):  

                                                           
374 En el CIE de Aluche hay un buzón de quejas que permite a los internos enviar directamente cartas al 
Juez de Control (en teoría). Sin embargo, para que este sistema fuera adoptado el juez tuvo que 
pronunciarse, especialmente, para asegurar que las quejas no pasen por ninguna policial instancia 
intermedia entre el interno y el Juez, al contrario de lo que la DGP pretendía:  
“Nos traen aquí directamente las cartas. Al principio… pero lo echamos abajo. Había un recurrido CIE - 
Dirección General de la Policía. Dirección General de la Policía - Juzgado y tardaba no sé cuántos días en 
llegar la carta y dijimos que tururú que directamente. Por eso digo que el buzón… hombre, yo no puedo 
poner la mano diciendo: “No ha habido ni un solo caso…” No lo sé. A lo mejor lo ha habido, pero… desde 
el punto de vista de número… (…) o sea, yo la respuesta que tendría que decir. que salvo que haya algún 
caso que se haya roto la carta o les hayan roto la carta, está funcionando bien” (Entrevista al Juez de 
instrucción y Juez de Control del CIE, 21/04/2013). 
A pesar de esto, en nuestra experiencia de campo hemos comprobado como en al menos uno de los casos 
la carta nunca llegó al Juez. Por esta razón la ONG en la que participaba interpuso la queja directamente 
en el Juzgado, quien confirmó la ausencia de comunicaciones previas respecto a este caso.  
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“Después viene esto… me tocó a mí. Pero no lo hice yo sólo porque ya lo habíamos hablado 

los tres. Lo que pasa que me tocó a mí porque una petición fue la que me hizo hacer el auto 

y salió por toda España porque fue la primera vez que se obligaba a que las ONG tenían 

derecho a visitar… Bueno, el auto circuló por ahí. En otros sitios los compañeros de otros… 

otros jueces de control lo han utilizado y otros no eeh. Es decir, que hay jueces como el juez 

de Málaga que nada. Yo, mi auto ahí está. Al principio, se pusieron histéricos en el Ministerio 

del Interior y por medio de la Abogacía del Estado me lo ocurrieron lo rechacé de plano 

porque no tenía… la Abogacía del Estado en esa materia no tenía legitimación para recurrir. 

Y bueno, lo rechacé y bueno, lo han cumplido y… En Madrid, incluso han puesto un sistema 

de horario para que las ONG puedan visitar… Lo mismo que el auto que ordenamos que las 

cabinas fueran como son ahora en fin… y que lo el policía lo único… bueno… pues que esté 

en un espacio allí pero no que esté oyendo las conversaciones... También se ha logrado”375. 

(Entrevista al Juez de instrucción y Juez de Control del CIE, 21/04/2013). 

 

 

Ahora bien, que los jueces de control en el CIE de Madrid garantizaran el horario de visitas para 

ONG y abogadas/os, no quiere decir que esta realidad se trasladara al resto de los CIE (en 

ocasiones, por la inoperancia de los jueces designados). Tampoco este hecho significa que las 

organizaciones sociales no llevaran ya un tiempo entrando en calidad de familiares y amigos de 

las personas internadas. Precisamente, la respuesta social a la Directiva 2008/115/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y 

procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros 

países en situación irregular. o la presión sobre la reforma de la ley no podría entenderse sin el 

trabajo sistemático que las organizaciones sociales venían desarrollando desde hacía tiempo y 

que eclosionará con fuerza a partir del año 2008. 

 

C) Los primeros informes monográficos y la articulación local de las organizaciones 

En cada territorio encontramos una emergencia específica de las organizaciones, no sólo en 

aquellos territorios con CIE (como Valencia, Barcelona, Málaga, Madrid…) sino también en 

aquellos territorios sin estas instituciones (como, por ejemplo, en Asturias). La aparición de 

organizaciones en contra de las deportaciones y los CIE, como ya hemos visto, puede remontarse 

casi a su mismo origen legal. Sin embargo, no alcanzarán un nivel de visibilidad e influencia hasta 

finales de la primera década y principios de la segunda del siglo XXI. Las organizaciones se han 

desarrollado muy vinculadas al terreno específico y a la realidad que presenta cada CIE o 

territorio. Sólo con el tiempo se han ido conformando alianzas y redes a nivel estatal.  

Ahora bien, la coordinación inter-urbana e, incluso, internacional puede encontrase ya en el año 

2005, tras las muertes de en la frontera Sur española se formó una Caravana Europea por la 

Libertad de Movimiento compuesta por activistas que viajaron desde Barcelona a Ceuta 

                                                           
375 En la práctica los Policías sí pueden escuchar las conversaciones de las primeras cabinas de los 
locutorios, así como pasear a voluntad alrededor de los locutorios, lo que dificulta gravemente el trabajo 
de los visitadores de las ONG. 
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pasando por Madrid y Murcia. En esta participaron personas procedentes de diferentes países, 

especialmente, personas y colectivos que había asistido al III Foro Social Europeo (Entrevista 

Activista Tanquem els CIE)376, realizado en Londres el año anterior. Tras la caravana a Ceuta se 

fijó una nueva convocatoria para el año siguiente en Barcelona, con el objetivo de denunciar la 

apertura del actual CIE en la Zona Franca de Barcelona. Las organizaciones sociales pensaron 

que esta movilización permitiría aglutinar y dinamizar las movilizaciones en contra del sistema 

de fronteras y los CIE, sin embargo, la acción puesta en macha –de forma un tanto precipitada y 

sin contar con consensos amplios entre las organizaciones locales-, junto con la respuesta del 

Estado, terminó generando efectos contrarios a los deseados. La acción consistió en la 

ocupación simbólica del Centro de Internamiento cuando estaba en obras –a punto de su 

finalización- y proceder al desmontaje de las instalaciones. Los participantes había sopesado las 

consecuencias legales de entrar en una institución del Ministerio del Interior y realizar un 

desmontaje de infraestructuras; habían convocado a los medios de comunicación y contaban 

con abogados de guardia, así como diferentes grados de exposición: puesto que iba a haber 

detenidos se distribuyeron los roles –entre aquellos con un perfil más bajo de apoyo, las que 

participaban activamente en el desmontaje y finalmente los que pondrían ninguna facilidad al 

abandono del centro. La realidad superó las previsiones, la policía detuvo a 59 personas, incluida 

la prensa y los abogados. Todas estas personas fueron trasladas precisamente a la Comisaría de 

la Verneda, donde estaba hasta ese momento el CIE (abierto ya en 1987).  

Entonces, cuando llegó la policía pidió que nos identificáramos, nos identificamos, retuvo 

todos los DNIS y dijo: “Chicos, para adentro”. Entonces, estuvimos un montón de horas al 

sol, nos llevaron precisamente… nos detuvieron en el Centro de Intern… en la Comisaría de 

la Policía Nacional de La Verneda, que era la que en ese momento estaba funcionando como 

centro de internamiento. Y estuvimos en las celdas que, bueno, que eran del Centro de 

Internamiento; están en un sótano, el mismo que habían sido denunciadas mucho antes 

porque no tenían luz, no tenían ventilación… 

 “El cámara de televisión salió en libertad a última hora de la tarde. "Me han fichado y he 

declarado en un atestado bajo la acusación de daños. Yo he explicado que estaba 

trabajando", explicaba el periodista, ya libre. "La verdad es que ha sido absurdo y supongo 

que tendré que ir a juicio como testigo", añadía. Durante las horas que estuvo detenido 

permaneció maniatado en un patio del cuartel de la Verneda: "Las celdas estaban llenas y 

nos dejaron de pie, contra la pared” (Entrevista a participante en Tanquem els CIE, 

27/03/2014)377. 

 

                                                           
376En las redes aún es posible encontrar vídeos y material gráfico. Es importante advertir que tanto el 
desarrollo de internet y plataformas de blog, así como el desarrollo técnico y abaratamiento de los 
dispositivos de grabación y edición de vídeo, junto con el correo electrónico, va a permitir una mayor 
interconexión de la población, con efectos evidentes también en los movimientos sociales. Blog de 
activistas con vídeo de la Caravana Europea por la Libertad de Movimiento 2005 
http://descolonial.blogspot.com.es/2011/09/caravana-europea-contra-la-valla-de-la.html (Acceso 
25/5/2017)  
377 59 detenidos por ocupar un centro policial en Barcelona (25/06/2006) 
http://elpais.com/diario/2006/06/25/espana/1151186415_850215.html 
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La acción no contó con los apoyos necesarios y lejos de engrasar y articular a los diferentes 

movimientos sociales se generó un efecto de repliegue, en gran parte ante la represión sufrida 

en los primeros momentos, y no sólo por las detenciones policiales, sino también por las 

acusaciones de cuantiosos daños (el proceso judicial finalmente no prosperará).  

Entonces pues tampoco pudimos reaccionar luego para seguir moviéndolo y tal. Y luego 

pues se generó… un poco la valoración de esto fue que la acción fue un poco kamikaze, como 

efectivamente fue. Que no había suficientes consensos para hacerla, y entonces pues que 

allí se habían quebrantado algunas confianzas, ¿no?, a la hora de trabajar en red sobre estos 

temas. Entonces, la gente del resto del Estado que estaba participando un poco de la 

Caravana, optaron por la vía de crear las oficinas de… las ODS, las Oficinas de Derechos 

Sociales en los diferentes centros sociales: pues en Madrid, en Tarrasa, en Málaga, Zaragoza 

también. Entrevista activista en Barcelona (Entrevista a participante en Tanquem els CIE, 

27/03/2014). 

 

Volviendo a Madrid, a partir de este momento Ferrocarril Clandestino va a conformar una gran 

red de activistas, donde se unen las Oficinas de Derechos Sociales, con la Asociación Sin Papeles 

de Madrid o la Comisión CIEs No Madrid, a lo que hay que sumar las radios libres (radios de 

activistas), por donde van a difundirse diversas piezas relativas a los CIE y, con la expansión de 

los medios online, tendrán aún más difusión378. En estos momentos Ferrocarril Clandestino se 

va a convertir en uno de los colectivos de referencia en el territorio nacional y el más importante 

en la ciudad de Madrid. Una de sus contribuciones más importantes para la posteridad ha sido 

el libro Voces desde y contra los Centros de Internamiento para Extranjeros, editado por este 

colectivo junto con SOS Racismo Madrid y Médicos del Mundo Madrid, publicado en noviembre 

                                                           
378 “A primeros de octubre, M. R. acudió a una comisaría para denunciar el maltrato que sufría por parte 
de su ex pareja. La policía la trató correctamente. Al día siguiente, su situación había empeorado: en un 
robo en su domicilio, le habían quitado todo el dinero ahorrado tras tres años de trabajo de doméstica 
interna en un chalet de la periferia madrileña. Con los planes truncados, volvió a acudir a la comisaria. 
Pero esta vez el trato fue totalmente distinto, ya no era una mujer que merecía protección, sino una 
inmigrante "clandestina": "¡¿Cómo te atreves a venir a denunciar siendo una irregular?!" -le espetó un 
policía. Para su sorpresa, M. R. se vio detenida. Poco después, la enviaban al Centro de Internamiento de 
Aluche y le abrían un expediente de expulsión, ignorando que, con tres años ya en el país tenía derecho a 
pedir la regularización por arraigo. 
 M. R. ingresó en el CIE con la determinación de no dejarse deportar. No tanto por deseo de 
quedarse en un país que la trataba como un animal, sino porque: "no podía volver a casa con las manos 
vacías, después de tres años habiéndome dejado la piel aquí. ¿Por qué me tratan como una delincuente? 
¿Por qué el policía no me ve como alguien que tiene corazón como él, piel como él, huesos como él? Yo 
no hice ningún mal". Lo que le permitía al policía no ver a M.R. como él es el racismo: esa estructura 
perceptiva que animaliza al otro y constituye la base de la política de fronteras europea. 
 El lunes la llevaron, junto con otras personas, hasta el aeropuerto. Ella se negó a subir al avión: 
"así me maten". Y, por algún motivo, en esta ocasión, y gracias a su abogada de oficio (y no al abogado 
particular, Eduardo Blanco, a quien pagó 600 euros y ni le fue a visitar una vez al CIE), el juez le dio la 
razón: en el último momento, su orden de expulsión se paró. 
 Ahora M. R. está de vuelta en su casa, con el horror vivido en el CIE grabado en la retina y en la 
piel, decidida a hacer algo por las mujeres que conoció dentro y que rápidamente hizo sus compañeras. 
El pasado miércoles 14 de noviembre compartió parte de lo vivido, pensado y rabiado por las ondas y nos 
ayudó a charlar con sus compañeras aún encerradas: escúchalo pinchando aquí o desde la página web del 
programa Sin Fronteras”. (La URL ya no es accesible al haber desaparecido la página web: 
http://www.ferrocarrilclandestino.net/spip.php?article38). 
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del 2009 a partir de experiencias recogidas a lo largo de dos años realizando visitas en calidad e 

familiares y amigos (pues las organizaciones sociales, como hemos visto, no tenían derecho a 

acceder). El informe aborda cuestiones como la tutela judicial; las condiciones del 

internamiento; el derecho a la intimidad familiar, régimen de visitas y comunicaciones; casos de 

tratos crueles, inhumanos y degradantes; el derecho a la salud; la atención social y la situación 

de las familias extranjeras; el acceso de las ONG a los centros; los traslados, expulsiones y las 

devoluciones. Cada una de estas cuestiones parte de un contraste de la legislación vigente con 

la experiencia que es relatada por los internos y las internas en las vistas. Este documento ha 

sido y sigue siendo uno de los primeros materiales para acercarse a la realidad de los CIE. 

Durante los meses siguientes se sucedieron diversas presentaciones públicas del libro, charlas, 

programas de radio y noticias en medios de comunicación como Diagonal o Público. Fue un 

acicate tanto para la difusión del problema de los CIE entre el público activista como un estímulo 

para la puesta en marcha de otras iniciativas (en el año 2009 se conforma el proyecto de Brigadas 

Vecinales de Observación de los Derechos Humanos o comienza a perfilarse el grupo de visitas 

de Pueblos Unidos, organización que tendrá una gran influencia más adelante). Del mismo 

modo, las organizaciones participantes ganan cierto reconocimiento entre un conjunto de 

actores afines pero muy diferentes (como, por ejemplo, otras organizaciones sociales como 

CEAR o el propio Defensor del Pueblo), agentes fundamentales para la posterior difusión del 

problema a otros públicos más amplios. Uno de los problemas con los que cuenta el informe 

entre los públicos más amplios no atiende sólo a una cuestión de audiencia (que no puede llegar 

a estos públicos más generales) sino precisamente de credibilidad. Esto atañe a los códigos 

empleados, pero también al reconocimiento público de las organizaciones, son organizaciones 

pequeñas y al final es su palabra (su análisis y los testimonios de los internos/as) contra una 

institución del Estado y, por extensión, contra el propio Ministerio del Interior.  

 

Un mes después de la publicación de Voces contra y desde los CIE (Ferrocarril Clandestino et al. 

2009), en diciembre del 2009, sale a la luz un nuevo informe, esta vez realizado por CEAR y se 

enmarca en el proyecto DEVAS (Civil Society Report on the Administrative Detention of 

Vulnerable Asylum Seekers and Illegally Staying Third-Country Nationals)379, que se realizó en 23 

países europeos por el Servicio Jesuita a Refugiados. El estudio fue posible por el permiso 

otorgado por Ministerio del Interior al equipo de investigación para acceder a los CIE elegidos: 

Málaga, Valencia y Madrid. Una obligación legal que en el informe se reconoce como un mérito 

al permitir “el estudio sin cortapisas ni reservas”. Un espíritu que el equipo de investigación 

esperaba que siguieran una vez publicadas las duras conclusiones y hallazgos del informe, donde 

se espera que “conlleven cambios y que las autoridades implicadas asuman las conclusiones con 

el mismo espíritu de transparencia y colaboración con la sociedad civil que aquí reconocemos” 

                                                           
379Consejo de Europa, Asamblea Parlamentaria Documento 12105, “The detention of asylum seekers and 
irregular migrants in Europe” (11 de enero de año 2010)  
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/Umluvy/cizinci/The_detention_of_asyl
um_seekers_in_Europe.pdf 
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(Comisión Española de Ayuda al Refugiado 2009: 30). Los hechos de máxima gravedad reseñados 

en el informe son los siguientes380:  

- Torturas a Internos dentro del CIE (en el CIE de Málaga no se localizaron en el de Valencia 

y Madrid sí). 

- Ausencia de sistemas de identificación policial. 

- Zonas grises en el sistema de video-control. 

- Negativa a elaborar partes médicos o a la documentación de lesiones por parte del 

personal médico del centro. 

No vamos a detenernos en el resto de conclusiones, pues responden a cuestiones que ya 

habían sido denunciadas por el informe de Ferrocarril Clandestino et. al. (2009) y 

continuarán siendo objeto de denuncia muchos más años (instalaciones deficientes, 

garantías jurídicas insuficientes, falta de asistencia médica, inexistencia o dificultades para 

las vistas de familiares). Nos interesa centrarnos en las consecuencias que este informe tuvo, 

adentrándonos en la micro-historia de esta publicación, elaborada a partir de entrevistas 

etnográficas anónimas de personas vinculadas directamente con la junta directiva en 

aquellos momentos. Días antes de la publicación el equipo intentó ponerse en contacto con 

el Ministerio del Interior para informar que habían encontrado evidencias muy serias en el 

interior de los CIE y que estas informaciones iban a ser publicadas, enviando un dossier 

previo. Sin duda, como nos indican las fuentes entrevistadas, el Ministerio del Interior 

infravaloró la investigación y los avisos previos. Sabían cuándo se iban a realizar las vistas 

del equipo de CEAR, de forma que podrían haber ocultado parte de la información. Pero no 

lo hicieron. Y sin embargo, sí trataron de evitar que el informe viera la luz. La cadena de 

presiones y llamadas de los más altos representantes del Ministerio del Interior a la 

dirección de CEAR no evitaron que el informe se publicara. Tras la rueda de prensa la presión 

aumentó y los informes impresos que aún no habían sido distribuidos fueron almacenados, 

pero la casualidad quiso que el informe en formato digital que había alojado en la web 

permaneciera durante bastante tiempo (Informante clave de la directiva de CEAR). Ya era 

demasiado tarde, la noticia estaba en las principales agencias de noticias:  

“CEAR documenta en una investigación que los CIE de España son "un agujero negro de los 

derechos humanos: el 32% de los internos de los CIE dicen sufrir un trato negativo verbal o 

físico dentro del centro y un 17,7 señala que existe "discriminación" y "la queja más 

generalizada es de maltrato selectivo hacia los detenidos magrebíes en el CIE de Valencia". 

Para el 25,4% existen malos tratos en los CIE, que el 19,6% atribuye a "policías o funcionarios 

que, a título individual, tienen actitudes vejatorias, con gritos, maltratos o golpes (sobre 

todo en Madrid y Valencia). CEAR documenta en una investigación que los CIE de España 

son "un agujero negro de los derechos humanos". En este sentido, Pérez incidió en que la 

                                                           
380La metodología del informe se basa en un riguroso sistema de vistas y entrevistas: al director y el jefe 
de seguridad de cada centro; a personal y funcionarios del centro; a personas detenidas; entrevistas de 
cotejo y triangulación; visitas dialogadas; acciones de monitorio (Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado 2009: 15 16). Posteriormente se realizó una triangulación de la información y en función de su 
consistencia 3 niveles de certeza: indicios (una sola fuente de información); convicción firme (coinciden 
dos fuentes de información independientes); convicción probada (tres o más fuentes de información).  
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organización ha recogido "casos que merecerían una intervención decidida contundente del 

Ministerio del Interior" ya que ha "podido comprobar las consecuencias de los malos tratos" 

que en ocasiones se producen en "zonas grises de video vigilancia", es decir, en lugares 

como la lavandería o la sala de identificación donde no se dispone de cámaras de seguridad” 

(Europapress, 09/12/2009) 381.  

 

Entre las consecuencias más importantes del informe encontramos –de forma indirecta- un 

recorte drástico en la financiación de CEAR, que pondrá a la organización en serios aprietos y 

obligará a la puesta en marcha de varios expedientes de regulación de empleo (despidos), en el 

año 2010 (como denuncia el sindicato CCOO382). Del mismo modo, esta ha sido la última 

investigación que ha sido autorizada y llevada a buen término. Cuando en nuestro trabajo de 

campo preguntábamos al Director del CIE si quería participar en una entrevista, la conversación 

fue la siguiente: 

- Entrevistador: Hola, soy C. de una de las ONG que realizan visitas, además, realizo un 

estudio en la universidad y quería preguntarle si querría participar mediante una 

entrevista, pues el estudio trata sobre Centros de Internamiento… 

- Director del CIE: No, no vamos a poder hablar, si quieres hablar sobre algún interno 

hablamos. Pero el tema de los CIE para estudios, para Universidad, no. Sabéis vosotros 

más que yo.  

- Entrevistador: Lo entiendo, el objetivo era recoger su opinión...  

- Director del CIE: Así que hacer los informes que queráis, que creáis convenientes y 

sacarlos en internet, en la universidad o vosotros mismos… No contéis conmigo, por 

favor. 

- Entrevistador: Gracias lo entiendo. 

- Director del CIE: Yo si es para hablar de los internos… 

- Entrevistador: No, hoy era simplemente este asunto.  

- Director del CIE: Estamos en una sociedad muy…. muy, muy (silencio). Así que los que lo 

sabéis todo sois vosotros. 

- Entrevistador: Claro, era precisamente por darle la voz a usted, que en pocas ocasiones 

se recoge la voz de la dirección.  

- Director del CIE: Tengo muy mala, muy mala, muy mala experiencia de… universitarios y 

de catedráticos, te dicen de colaborar y luego dicen y hacen lo que quieren. Conmigo no 

contéis, no porque seas tú, lo siento, majo. (Director del CIE de Aluche, septiembre del 

2013) 

 

                                                           
381 AMP. - CEAR documenta en una investigación que los CIE de España son "un agujero negro de los 
derechos humanos" (09/12/2009) http://www.europapress.es/epsocial/cooperacion-desarrollo/noticia-
amp-cear-documenta-investigacion-cie-espana-son-agujero-negro-derechos-humanos-
20091209133435.html 
382 Boletín de noticias del Sector de Acción e Intervención Social, Nº7. Agosto-septiembre 2010: Otro ERE 
en CEAR  
http://www.fsap.ccoo.es/comunes/recursos/15705/pub16626_Boletin_Sector_de_Intervencion_Social_
.pdf 



Origen y codificación social 

387 
 

Hay una experiencia traumática en la experiencia del Director del CIE que evidencia el temor de 

la policía a ser fiscalizada y que, en definitiva, a que voces críticas aborden la realidad del CIE. En 

parte, porque no controlan ni toda la información ni la difusión de la misma, justo lo contrario a 

lo que sucede en un cuerpo tan jerárquico como es la policía. Por esta razón fue muy 

sorprendente que este mismo CIE un año después concediera un permiso a un grupo de estudios 

de la Universidad. Claro, que, justo en el momento de empezar el trabajo de campo, el permiso 

fue retirado (como nos declaró la propia investigadora en una entrevista). 

 

Además de las consecuencias para la organización CEAR o en la ausencia de nuevos estudios 

sobre CIE autorizados por el Ministerio del Interior o los directores de los centros, encontramos 

otra consecuencia, esta vez directa, resultante de la publicación del estudio de CEAR: la 

activación de las campañas de organizaciones y colectivos en contra de los CIE en Madrid o 

Málaga y, la creación de un nuevo entramado de organizaciones en Valencia, ciudad que acogerá 

el primer encuentro estatal por el cierre de los CIE.  

“Con la presentación del informe de CEAR nos dimos cuenta que se estaba torturando en el 

CIE que tenemos en medio de la ciudad, era algo intolerable” (…) En enero [del año 2010], 

la gran concentración y a partir de ahí se van intentando perfilar comisiones, estructuras, 

quiénes van a hacer qué, qué entidades se van a dedicar a qué, en dónde me voy a situar 

yo, con qué puedo aportar, con qué no puedo estorbar (ríe) Y ese es, más o menos, el 

sistema de trabajo (Entrevista a CIEs No Valencia, activista orgánico, 09/05/2013).  

 

Este primer encuentro estatal por el cierre de los CIE supone el inicio de una nueva fase en 

nuestro objeto de estudio, donde van a solaparse un proceso acelerado de cristalización de las 

representaciones y la generalización de las mismas hacia públicos más amplios y diversos, más 

allá del público experto o activista. 
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CAPÍTULO 10: Cristalización y generalización del problema C-I-E 

I. La cristalización del problema C-I-E 

 

En el capítulo anterior hemos visto cómo en el mes de octubre del 2011 finalizó con el Encuentro 

estatal por cierre de los CIE. En esa reunión participaron colectivos de diferentes lugares: 

Andalucía, Barcelona, Euskadi, Madrid y Valencia, sede del encuentro. Fue un encuentro muy 

interesante analíticamente porque, como relatan los entrevistados, permitió evidenciar la 

existencia de diversas organizaciones a lo largo del Estado interesadas en el problema de las 

instituciones CIE. Por otro lado, se vivió con cierta frustración puesto que la sede pensó que con 

la misma rapidez que habían conformado una campaña en Valencia podría conformarse una 

campaña en todo el Estado. Lo cierto es que no se habían fijado los enfoques mínimos 

compartidos para poder desarrollar este objetivo y la asamblea no cumplió estas expectativas. 

Tampoco se fijó un calendario compartido de acción, ni comisiones inter-territoriales (para esto 

fue necesario dos encuentros más). Pero sí se consiguió lo más importante, generar un 

reconocimiento mutuo entre los colectivos y una red de comunicación (grupos de correos, 

contactos personales…). De esta forma, las informaciones y campañas de cada territorio podían 

tener un altavoz en el resto de territorios, aumentando en este primer momento la 

interconexión informal y más espontánea.  

 

Dos meses después muere Samba Martine en el CIE de Aluche. Este acontecimiento supone un 

duro golpe para las organizaciones sociales afincadas en Madrid. La muerte se produce el día 19 

de diciembre, un día después del Día Internacional del Inmigrante, fecha en la que se convocaron 

diferentes concentraciones, mientras que esta mujer agonizaba sin haber recibido la visita de 

ninguna organización social, algo que pesará en la memoria de los activistas: 

 “Lo de Samba, lo de que alguien muera así, no… es que no… eso se graba a fuego ¿sabes? 

pensar que por unos días y podíamos haber llegado… pero no éramos nosotros los que 

teníamos todas las formas de llegar, lo que podían, sinceramente no hicieron nada, Samba 

murió porque la dejaron morir y eso no se puede permitir… no se puede olvidar” (Ferrocarril 

Clandestino Comisión CIEs No, 25/5/2013). 

 

 Paradójicamente, el año 2011 había sido un año de fuerte organización e integración entre 

organizaciones, no sólo en el plano nacional (con el 15M) sino también en la ciudad de Madrid 

donde aumentó la cohesión entre asociaciones como Ferrocarril Clandestino, SOS Racismo 

Madrid y Pueblos Unidos (posteriormente Servicio Jesuita Migrante España).  

“Y… y entonces en Madrid se formó… y entonces vimos que en Madrid era posible y 

deseable, y dio mucho fruto un trabajo muy articulado de las tres organizaciones. Y 

trabajamos mucho, mucho. Nuestros inicios también fueron muy vinculados al trabajo con 

Ferro y con SOS, muchísimo. Y desde ese trabajo conjunto, en mayo 2011 pre… en mayo 

2011 decidimos crear una red nacional. Y con Inmigra desde el principio también, y con 
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Inmigra Penal. Ferro, SOS, Inmigra y Pueblos Unidos. Y yo lo recuerdo como, la verdad, el 

2011 un año de colaboración muy fructífera.” (Entrevista a la Portavoz de Pueblos Unidos 

07/06/2013). 

 

La red es en realidad una plataforma denominada Para que el derecho no se detenga en las 

puertas del CIE. Posteriormente, estas mismas organizaciones van a fiscalizar e investigar las 

causas de la muerte de Samba Martine en el CIE (entraremos en detalle en esta cuestión en el 

próximo capítulo). Cuando Samba murió las organizaciones de Madrid aún no contaban con un 

sistema de visitas como el actual383, pero sí se habían dado los primeros pasos para el trabajo en 

red tanto en Madrid como para la circulación de informaciones en todo el territorio del Estado.  

 

Apenas dos semanas después del fallecimiento de Samba se produce otra muerte, esta vez de 

Idrissa Idallo en el CIE de Barcelona. Recordamos que la articulación de organizaciones en esta 

última ciudad se vio muy dañada por la operación de desmontaje del CIE que terminó con un 

número alto de detenidos y con una fractura interna entre las diferentes organizaciones locales. 

Sin embargo, un colectivo de investigadores y activistas (Grafic) asumirá parte de la respuesta 

de las organizaciones a esta muerte, dando lugar a una campaña específica en Barcelona, 

Tanquem els CIE:  

“Entonces, se produce la muerte de Samba, a nada se produce la muerte de Idrissa, y desde 

allí pues, desde GRAFIC montamos lo que luego acabó siendo la campaña. Era como, bueno, 

se montó una movilización. O sea, se montó una movilización delante del CIE el mismo 6 de 

enero, o el 7, perdón, tirando así de esas redes que habían funcionado… se habían 

coordinado para el Día del Inmigrante, del 18 de diciembre. Entonces luego se elabora el 

manifiesto pidiendo responsabili… que se investigue la muerte, responsabilidades por la 

muerte y el cierre de los CIEs. Este manifiesto es firmado por 150 entidades. Este manifiesto 

se presenta en rueda de prensa, tiene muchísima repercusión mediática… … está en la web 

de Tanquem. Pues eso, tuvo muchísima repercusión mediática, los medios como que se 

enteraron de qué era un CIE, de qué era lo que pasaba en el CIE –porque además esto estaba 

pasando en el CIE de Barcelona, nos dieron muchísima bola–. Y bueno, se alargó un poco la 

ola mediática, o sea, fue el día de la muerte, la movilización, la presentación en rueda de 

prensa del manifiesto, una acción… denegación de Gobierno presentando las firmas del 

manifiesto…” (Entrevista activista de Tanquem els CIE 27/03/2018). 

 

Como bien señala (de Lucas et al. 2012)en este momento los CIE saltan a la prensa e, incluso, se 

situarán como un problema en la agenda pública del recién conformado Gobierno, siendo uno 

de los primeros temas abordados por el Ministro del Interior en sus comunicaciones públicas. 

En concreto, en la Comisión del Ministerio del Interior del 31/01/2012, el entonces Ministro del 

Interior Jorge Fernández Díaz estableció dentro de los 5 ejes de gobierno el problema de la 

inmigración. Y, por primera vez, un Ministro de Interior reconoce que “es preciso que revisemos 

                                                           
383 Hoy en día las visitas al CIE son muy diferentes en función del centro, en el caso de Madrid varias 
organizaciones acceden entre semana para realizar visitas y podrían haber identificado un caso como el 
de Samaba, en otros CIE, como el Murcia, los accesos son más difíciles y sólo una organización realiza 
estas visitas. 
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el planteamiento de esos centros de internamiento, así como su gestión” (Ministro del Interior, 

31/01/2012)384. Las respuestas del Gobierno lógicamente van a ser muy diferentes a las que las 

organizaciones desearían, pero por primera vez el Estado asume que hay un problema con los 

CIE que ha de solucionarse. Lo que, implícitamente, supone aceptar el marco de la problemática 

que las organizaciones llevan años intentando establecer, según el cual los CIE son instituciones 

excepcionales y muy problemáticas.  

 

El proceso de generalización de las representaciones sobre los CIE responden a tres etapas que 

se desarrollan entre el año 2009 y el año 2017. La primera, hasta el año 2011 se caracteriza por 

la generalización entre la población activista y experta. Del 2011 hasta el año 2014 (con la 

aprobación del Reglamento de Régimen Interior) se produce una generalización social más 

amplia en el plano de lo mediático y una cristalización en el plano legal. Finalmente, a partir del 

año 2015 vamos a asistir a la generalización centrada especialmente en los gobiernos locales de 

las grandes ciudades, que abrirán una nueva etapa y problemáticas en las instituciones CIE.  

 

II. Generalización entre los activistas y los expertos:  

 

Como hemos visto en el capítulo anterior la publicación del informe de CEAR tendrá un gran 

impacto en el ámbito institucional y mediático más general y, por otro lado, el informe de 

Ferrocarril Clandestino tendrá consecuencias directas entre el público experto (activista), a lo 

largo del año 2010. En el año 2011, el 15M y la gran activación social que se produce servirá para 

propagar los marcos representacionales establecidos por el público experto y, a la vez, para la 

densificación de las relaciones entre activistas y nuevos públicos atraídos por la ola de 

movilizaciones y la efervescencia colectiva que supuso el 15M. En el mes de octubre del año 

2011, Valencia será la sede del I encuentro estatal de la Campaña por el cierre de los CIE. Este 

primer encuentro no sirvió necesariamente para generar una gran articulación entre los 

activistas, más bien al contrario, los intentos de coordinación se vieron frustrados porque no se 

había planteado un enfoque compartido y los diferentes asistentes entendía el problema y las 

estrategias de formas muy diferentes, no reuniéndose las condiciones mínimas para la 

articulación de un discurso compartido o un plan de acción.  

“Pesa mucho el lenguaje oenegero. Por ejemplo, a las charlas las llaman sensibilización, cosa 

que a mí me escama mogollón. Muchas veces se les escapa el rollo de voluntarios y no sé 

qué. Que yo ahí les doy mogollón la matraca ¿eh? Que yo no soy voluntario, yo soy activista. 

¿Sabes? Este tipo de cosas. Pero se les escapa, la verdad es que yo creo que no hay maldad. 

Es que están muy acostumbrados a este tipo de historia” (CIEs No Valencia, activista crítico, 

03/07/2013). 

 

                                                           
384 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 29, de 31/01/2012 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/CO_029.PDF#page=2 (acceso 24/10/2018) 
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Las dificultades para articular un discurso compartido provenían precisamente de los distintos 

grados de institucionalización interna de los colectivos participantes. Por ejemplo, cuando 

revisamos las actas del I Encuentro en Valencia, podemos comprobar cómo asistieron tanto 

colectivos que comenzaban a trabajar el problema como otras organizaciones como CEAR, con 

una gran trayectoria e influencia. No es lo mismo el enfoque de una Organización No 

Gubernamental que inserta el problema CIE dentro de sus objetivos de actuación, con cierta 

burocracia interna y una red de profesionales (contratados) que una organización social de 

activistas, que no cuenta con estos recursos (y muchas veces ni los pretende). 

 

 

Las diferentes formas de organización y los objetivos dan lugar a diferentes acciones posibles. 

Las organizaciones con mayor grado de institucionalización (ONG) cuentan con muchos más 

recursos humanos y económicos, sus ámbitos de actuación preferente son la sensibilización 

social mediante campañas en los medios de comunicación, las redes sociales y la vía pública, sin 

olvidar, acciones legales (litigios estratégicos). Las organizaciones sociales de base apenas 

cuentan con medios y sus ámbitos de actuación preferentes son la acción directa, la 

manifestación, charlas o acciones de desobediencia o campañas en redes sociales. Pueden 

acompañar legalmente los casos, pero difícilmente pueden costear los gastos que acarrean los 

procesos más largos y complejos. Sin embargo, mucho más importante que las formas de 

organización o las acciones que cada tipo de organización prioriza lo es la ausencia de un marco 

compartido desde el que afrontar el problema de las instituciones CIE. Para unos era necesario 

situar el problema de los CIE dentro del derecho a la movilidad, para otras organizaciones era 

necesario concebir el CIE desde el punto de vista de la represión del Estado (con discursos 

similares al anti prisiones), para otros era necesario concentrar las energías en la lucha de los 

migrantes sin papeles, pues la irregularidad era en última instancia lo que permitía la existencia 

de los CIE y, finalmente, otros discursos apelaban a la necesidad de centrar el problema en el 

ámbito de los derechos humanos. Todas estas discrepancias y el limitado espacio del encuentro 

impidieron un debate sosegado, dando lugar a un cierre un tanto ambivalente: por un lado, los 

entrevistados señalan la importancia simbólica de este primer encuentro estatal, pero, en la 

práctica, fue la constatación de la distancia existente entre las diferentes visiones de los 

participantes. Aún lejos de un consenso operativo, eran más de los que pensaban y además 

había diferentes formas de concebir el problema.  

 

Entonces, ¿para qué sirvió? Sirvió para evidenciar precisamente esa disparidad y diversidad 

interna y, por otro lado, para establecer un conjunto de contactos y redes de comunicación 

informales que sirvieron de canales de comunicación y coordinación entre los colectivos más 

afines. Vínculos que se activaron notablemente ante noticias de gran gravedad que requirieron 

una reacción, como fue la muerte de Samba, sólo dos meses después del I encuentro estatal. 

Aunque esta coordinación es en este momento muy limitada, siendo los colectivos locales los 

que en un primer término van a densificar sus vínculos. La muerte de Samba llevó a un alto grado 
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de coordinación a colectivos de Madrid como Ferrocarril Clandestino, SOS Racismo y Pueblos 

Unidos. Unas semanas después de la muerte de Samba se sucede la de Idrissa lo que será un 

acicate para la activación de los colectivos de Barcelona, que desde la operación de desmontaje 

simbólico del CIE (junio 2006) y la represión policial había quedado prácticamente desarticulada  

 

La visibilidad mediática que tuvieron las muertes de Samba e Idrissa fue posible gracias a la 

acción de los diferentes colectivos que ya estaban trabajando principalmente en Madrid, 

Valencia y Barcelona, sin olvidar la polémica abierta con las supuestas violaciones en el CIE de 

Málaga (donde había una densa red de activistas, como ya hemos visto). Prueba de ello es que 

previamente había habido diversas muertes -como la de Osamuyi, en pleno vuelo de 

deportación en el año 2007385- y apenas hubo algunas líneas en los periódicos. Como señala De 

Lucas (2012), es la primera vez que los CIE se sitúan como un problema ante la opinión publicada 

y es la primera vez que un Ministro del Interior inicia su mandato dando explicaciones sobre los 

CIE.  

“Pues eso, tuvo muchísima repercusión mediática, los medios como que se enteraron de 

qué era un CIE, de qué era lo que pasaba en el CIE –porque además esto estaba pasando en 

el CIE de Barcelona, nos dieron muchísima bola–. Y bueno, se alargó un poco la ola 

mediática, o sea, fue el día de la muerte, la movilización, la presentación en rueda de prensa 

del manifiesto, una acción… denegación de Gobierno presentando las firmas del 

manifiesto… Y luego, a todo esto, el Gobierno contestó diciendo: “Tranquilos, tranquilos, 

que vamos a hacer un reglamento”. Y ahí los medios también… el periódico asumió el tema 

como muy propio, hizo una campaña también de apoyos para que firmara la ciudadanía y 

reclamara que se aprobara este reglamento. Ahí también los jueces de control, que no 

estaban actuando hasta el momento, empezaron a actuar. Los designaron en los juzgados 

que eran y empezaron a tener un papel más activo” (Entrevista activista de Tanquem els CIE 

27/03/2018). 

 

El Ministerio del Interior intenta reconducir el problema de las recientes muertes hacia el debate 

sobre la regulación de los CIE y, por otro lado, reforzando su legitimidad como pieza 

fundamental en la lucha europea contra la inmigración irregular (vinculando en sus 

declaraciones públicas inmigración y delincuencia). Ahora bien, lejos de concretarse esta medida 

en un corto plazo de tiempo el problema se alargó durante años. Si bien, dentro de las 

organizaciones sociales este problema (el Reglamento y la respuesta que se daría al mismo) 

ocupó no pocos debates, también es cierto que la articulación de los colectivos avanzó en la 

misma medida que lo hicieron los vínculos entre ellos, principalmente, gracias al encuentro 

anual y el trabajo en red. Un trabajo que fue generando efectos directos en la influencia 

mediática de las organizaciones, como hemos visto, y en la visibilidad pública del problema.  

 

Podemos analizar los diferentes encuentros como un proceso de consolidación de redes sociales 

formales e informales entre los diferentes colectivos. Por ejemplo, el primer encuentro de 

                                                           
385 Puede consultares Campaña Estatal por el Cierre de los CIE (2014b: 19 20). 
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Valencia en 2011 sirvió para establecer un primer mapa de los colectivos y organizaciones 

activas. El segundo encuentro en Barcelona en 2012 contribuyó a establecer un marco de análisis 

compartido, pues este encuentro estuvo marcado por las exposiciones públicas de diferentes 

contenidos (el estado de los CIE en el Estado español, en otros países europeos, cuestiones 

legales…), sin embargo, no se avanzó tanto como se quería en la discusión colectiva. 

Precisamente, el encuentro de Madrid 2013 recogió este testigo y se centró única y 

exclusivamente en debates, conformación de calendarios de acción y grupos de trabajo 

(permanentes). Finalmente, el último encuentro que vamos a analizar en esta etapa, fue el de 

Asturias en 2014, que permitió ahondar problemas teóricos y nuevos enfoques (perspectivas 

feministas o decoloniales). A partir de este momento, pese a que se suceden varios encuentros 

posteriormente (2015, 2016 y 2017), el escenario cambia drásticamente. 

 

Ahora bien, lo diferentes encuentros no han estado exentos de problemas y tensiones internas. 

Encontramos diferentes posiciones respecto a la Reglamentación de Régimen Interior de los CIE, 

que se venía anunciando desde el año 2010 y que no se publica finalmente hasta 2014. Durante 

este tiempo el problema del Reglamento fue considerado un hito inminente para el cual la 

Campaña Estatal debía dar una respuesta contundente, sin embargo, la falta de información y 

la opacidad del Ministerio del Interior dificultaba cualquier intento de orientar una estrategia. 

Finalmente se pactaron los puntos de abordaje del problema del Reglamento, dejando un grupo 

constituido para poder dar una respuesta en el momento en que se publicara este documento. 

Así fue, como veremos en el próximo apartado. Todo este proceso sirvió además para visibilizar 

las diferentes organizaciones presentes y, aquellas otras, que poco a poco se irían alejando de 

la organización de la Campaña, pasando a ser colaboradores o aliados para ciertas campañas e, 

incluso, organizaciones con las que hay discrepancias. Si en un primer momento las 

organizaciones como CEAR, Pueblos Unidos, Médicos Sin Fronteras o Migrestudio pudieron 

estar presentes, con el paso del tiempo se irán alejando de la coordinación y los encuentros 

Estatales. Ha seguido habiendo un trabajo coordinado en ciertas campañas, pero los ritmos, los 

objetivos y las formas de trabajo de estas organizaciones cada vez se han distanciado más de las 

organizaciones sociales de base386. 

 

La capacidad de influencia mediática de estas organizaciones y su autonomía respecto a la 

Campaña Estatal ha generado tensiones, precisamente, por ser organizaciones relativamente 

más grandes e influentes que las organizaciones de base tienen menos necesidad de unir sus 

esfuerzos o consensuar sus acciones. Por ejemplo, antes de la aprobación del reglamento estas 

                                                           
386 Tanto las discrepancias en los objetivos como, muy especialmente, las formas de trabajo, fueron 
generando cierta separación entre las organizaciones de base y las ONG más grandes. Por ejemplo, las 
organizaciones más grandes tienen personal contratado, liberado o voluntariado, sus reuniones de 
trabajo y comunicaciones se producen en horario de oficina, mientras que las comunicaciones de las 
organizaciones sociales de base se producen fuera del trabajo, en horarios de ocio. Por lo tanto, hay un 
conflicto entre la profesionalización de la actividad y la militancia-altruista. 
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organizaciones de mayor tamaño lanzaron la campaña hay alternativas, que fue visto como una 

traición por parte de las organizaciones de base. Precisamente, porque el discurso compartido 

establecía que la única alternativa es el cierre y que admitir el debate de las alternativas -que 

suele poner sobre la mesa el Gobierno- implica desviarse del objetivo y entrar en una suerte de 

divisiones internas entre las organizaciones. Todas las organizaciones compartían el objetivo del 

cierre de los CIE, pero ponían diferente peso en objetivos de rango medio, como mejorar la 

situación de los CIE, las condiciones de los internos o el propio reconocimiento público de las 

organizaciones sociales. 

 

Las organizaciones más grandes tienen una mayor capacidad de influencia mediática pero 

también tienen mayores exigencias a la hora de sacar a la luz un caso o no hacerlo, entre esas 

opciones sopesan no sólo la veracidad de los hechos sino las propias pruebas que fundamentan 

estos hechos. Mientras que las organizaciones sociales más de base pueden priorizar los hechos 

aún sin tener todas las pruebas, pues es muy difícil recabar todos los documentos o 

informaciones necesarias, pero poseen un conocimiento testimonial, de primera mano, en 

ocasiones violaciones palmarias de la ley de extranjería en otras ocasiones casos más 

controvertidos. Las organizaciones sociales más grandes pueden intentar presionar 

directamente al Gobierno o buscar canales de comunicación para tratar de resolver la situación. 

Las organizaciones sociales de base no cuentan con estos canales y su mejor baza está en filtrar 

información a la prensa que sea comprometedora, consiguiendo un doble objetivo: dar 

visibilidad al caso y que otras instituciones se preocupen o personen (por ejemplo, Defensor del 

Pueblo, jueces de control) y, por otro lado, cuestionar las propias instituciones CIE. Sin embargo, 

las organizaciones grandes en ocasiones tratan de reservar la energía para casos especialmente 

graves o, en ciertos casos, prefieren agotar las vías legales para iniciar litigios estratégicos, que 

puedan hacer cambiar la jurisprudencia (después de años). En estas ocasiones entran en 

conflicto los intereses más inmediatos de las organizaciones de base con los plazos de las 

organizaciones de mayor tamaño e institucionalización, que pueden desarrollar líneas de acción 

a mayor largo plazo. Esta divergencia entre las organizaciones de base y las ONG de mayor 

tamaño ha implicado una caída en la asistencia de las organizaciones de mayor tamaño en los 

encuentros anuales.  

 

Ahora bien, esto no ha de entenderse como un enfrentamiento, sino más bien una discrepancia, 

puesto que, en las grandes campañas o la cuestión de fondo, sigue presente el horizonte 

compartido del cierre y, a pesar de las diferencias, estos agentes se conciben mutuamente como 

aliados. En términos de campo Bourdiano, todos los agentes comparten un mismo interés (iluso) 

en el campo, se reconocen como agentes y comparten las reglas del juego. Como veremos, todas 

las instituciones son necesarias y contribuyen a la conformación del CIE como un problema 

social, ahora bien, si algo ha contribuido a la generalización del problema ha sido precisamente 

el trabajo en red y conjunto entre las organizaciones.  
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III. La generalización en los medios de comunicación 

 

A partir del año 2011 comienza la generalización del problema de los CIE. Vamos establecer dos 

focos impulsores en la generalización del problema de los CIE en los medios de comunicación. 

Uno relativo a las acciones de las organizaciones sociales y las consecuencias de la fiscalización 

de los CIE por parte de diversos agentes y, por otro lado, uno definido por los plazos del poder 

legislativo en la aprobación del reglamento, así como decisiones ejecutivas de calado (como el 

cierre del CIE de Málaga), aunque lógicamente las decisiones del ejecutivo están influidas por la 

acción de otros agentes sociales y viceversa. A continuación, nos vamos a basar en el análisis de 

prensa realizado por Aguirre, Ruiz y Cantalapiedra (2015) que comprende el periodo que 

estamos analizando. Entre el año 2009 y el año 2013 analizaron 324 noticias publicadas en cinco 

periódicos con dimensión nacional. Es importante señalar que en el año 2013 comienzan a 

registrarse noticas en un nuevo medio, El Diario387, que a pesar de no poseer edición impresa 

como el resto de medios analizados ha ido ganando una gran influencia en el problema que nos 

ocupa. Durante el año 2009 se producen un número considerable de noticas, coincide con la 

publicación de Ferrocarril Clandestino et. al.(2009) y el Informe de Comisión Española de Ayuda 

al Refugiado (2009), que tuvo importantes repercusiones en el campo de los CIE. En el año 2010 

los CIE vuelven a presentar un bajo perfil mediático, pero, a partir del 2011 las noticias irán 

aumentando año tras año, la serie se cierra en el año 2013, sin embargo, es posible extraer una 

conclusión muy importante: en este año ya se había generado una audiencia en un sector 

específico de ideología de izquierdas (los lectores de El Diario), con un medio que a partir de 

este momento va a seguir con detalle el problema de los CIE. 

Ilustración 44 evolución de las noticias sobre CIE entre el año 2009 y 2013 

 

Fuente: Aguirre et al (2015) 
 

                                                           
387 http://www.eldiario.es/ (accedido 24/10/2018) 
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Aguirre et al. (2015) realizaron una categorización de las noticias en función de qué agentes han 

generado el acontecimiento mediático y, por otro lado, qué agentes son considerados fuentes 

de información. Las organizaciones sociales son el principal agente a la hora de generar 

acontecimientos mediáticos en un 29% de los casos, seguida por los propios periodistas 17,4% 

y, finalmente, por el Gobierno 15,6% o la propia policía 8%. Independientemente del agente que 

genere la noticia encontramos que las organizaciones sociales son también la primera fuente de 

información, en un 30% de las ocasiones, seguidas por la policía 20% y el Gobierno 15%. A modo 

de conclusión podemos establecer que la gran mayoría de las noticias surgen por la acción de 

las organizaciones sociales y la investigación de periodistas especializados, del mismo modo, las 

organizaciones sociales son la principal fuente para un tercio de las noticias, un porcentaje 

similar al que suma la Policía y el Gobierno.  

 

Hemos realizado una reelaboración secundaria de los datos analizados por los autores para 

hacerlos compatibles con los datos de nuestro análisis, de esta forma, en el periodo 1988-2005 

(tomando como fuente EL País), la relación de noticias críticas frente a legitimadoras era de un 

80% frente a un 20%, respectivamente. En el periodo 2009-2013 (tomando los datos de los 

autores) la relación permanece en unos valores muy similares con un 75% de noticias críticas 

frente a un 25% de noticias legitimadoras. Por lo tanto, a pesar de que ha aumentado la emisión 

de noticias del Gobierno y la Policía (principales agentes emisores de noticias legitimadoras), la 

conformación del hecho mediático sigue perteneciendo a los agentes que con su actividad 

producen noticias contra legitimadoras (en términos generales), especialmente, las 

organizaciones sociales. Por esta razón vamos a centrarnos únicamente en las noticias emitidas 

por las organizaciones sociales, en concreto, vamos a centrarnos en qué hechos han generado 

acontecimientos mediáticos que a su vez han influido en la generalización del problema. En la 

mayoría de los casos el acontecimiento mediático ha sido fruto de la presentación de un informe 

(23% de las noticias), seguido de la denuncia de un caso específico (como pueda ser el de Samba 

o las supuestas violaciones de internas a manos de Policías en el CIE de Málaga), con un 13% del 

total, seguido de denuncias públicas (por ejemplo, ante tratos vejatorios hacia los internos), con 

un 10%, seguido por acciones diversas (como manifestaciones, acciones protesta, 

concentraciones o ruedas de prensa). No en vano, los estudios realizados por diversas ONG y 

organizaciones sociales irán aumentando, pasando de apenas 1 informe en 2008 a cerca de 8 

informes en el año 2013. En este periodo de tiempo destacan dos modalidades de informes, 

aquellos que realizan organizaciones centradas específicamente en los CIE (como Pueblos 

Unidos -hoy en día denominado Servicio Jesuita Migrante España-, CIEs No Valencia, Tanquem 

els CIE Barcelona y, por otro lado, organizaciones que van a publicar informes analizando el CIE 

desde su perspectiva de trabajo, por ejemplo, las vulneraciones de derechos específicas que 

sufren las mujeres o un análisis legal de las condiciones de internamiento).  

 

La influencia de las organizaciones sociales no es reducible únicamente a las diversas acciones 

que realizan individualmente, sino que ha de verse en una dimensión agregada y colectiva. De 
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esta forma, siguiendo el trabajo de Aguirre et al. (2015) podemos analizar la influencia de las 

organizaciones cuando trabajan de forma coordinada o individualmente. Hasta el año 2010 las 

acciones individuales eran la tónica general, sin embargo, a partir del año 2011 las acciones 

predominantes son precisamente las coordinadas entre organizaciones sociales, una tendencia 

que va a permanecer constante durante los años siguientes.  

 

Ilustración 45 Noticias en función de las relaciones entre las organizaciones (2009-2013) 

 

Fuente: Aguirre et al. (2015). 
 

El anterior gráfico permite comprobar cómo se produce poco a poco un cambio de etapa en la 

institucionalización de los CIE. Si hasta el año 2011 hemos asistido a una lenta codificación social 

y una incipiente generalización de las representaciones en públicos muy específicos (que hemos 

denominado expertos, como profesionales del derecho o activistas), ahora se va a producir una 

generalización hacia públicos más amplios. Sostenemos que esto se debe a una agregación de 

fenómenos consustanciales a las instituciones CIE: abusos físicos y sexuales, muertes bajo 

custodia, fugas y huelgas de hambre, denuncias de diferentes instituciones y organizaciones y 

autos judiciales. Sin embargo, a partir de este momento el trabajo en red de las diferentes 

organizaciones y la agregación de causas y sucesos van a permitir amplificar los diferentes 

acontecimientos mediáticos e instaurar un marco del problema en el conjunto de la sociedad, 

que antes sólo estaba en las representaciones de los expertos. Para seguir de cerca la 

generalización del problema a partir del 2011 hemos elaborado un gráfico con noticias 

aparecidas en la prensa, en concreto, en El País y El Diario.  
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Ilustración 46: noticias sobre CIE 2009 a 2017 

 

Fuente: Aguirre et al. (2015), hasta el 2014. 2014-2017 Elaboración propia a partir de El Diario 
y El País.  

 

IV. Generalización legal.  

 

Como hemos podido ver, se han tenido que dar diferentes circunstancias para que el problema 

de los CIE adquiera en este momento mayor relevancia pública de la que había tenido en 

décadas anteriores. Por lo tanto, a partir del 2011 asistimos a una de las mayores mutaciones 

discursivas y materiales de estas instituciones. El Ministerio del Interior responde al proceso de 

deslegitimación con tres estrategias legitimadoras: desde el punto de vista de la legitimidad legal 

anuncia la futura aprobación de un reglamento de régimen interior. Desde el punto de vista de 

la legitimidad social trata de asociar los CIE (y a los internos) con el campo de la criminalidad. 

Desde el punto de vista mediático organiza una visita con los medios de comunicación al propio 

CIE de Barcelona el 30 de abril del 2012, tratando de responder con este acto a las acusaciones 

de opacidad. Momento en el que el Secretario de Estado de Seguridad (en ausencia del ministro 

del Interior) anuncia las líneas maestras del reglamento que supuestamente debería entrar en 

vigor en los próximos meses. Finalmente, el Ministerio del Interior trata de realizar una 

operación de formateado simbólico, al anunciar el cambio de nombre de las instituciones que 

pasarían a llamarse Centros de Estancia Controlada de Extranjeros (CECE). El cambio de 

nominación buscaba trasladar el imaginario asociado a los CIE al de los Centros de Estancia 
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Temporal de Inmigrantes (CETI), que tienen un carácter bien diferente pues dependen del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y son de régimen abierto388. De hecho, el Ministerio del 

Interior insiste en estos primeros momentos en diferenciar las funciones relacionadas con la 

estancia, que deberían realizar las ONG, de las funciones relacionadas con el control, que 

debería recaer en manos de la Policía Nacional389. El Ministerio del Interior trata de responder a 

las críticas tanto de las organizaciones sociales como de los propios sindicatos de policía, que 

sostienen que en el CIE hay una gran parte del trabajo que no debería recaer en las manos de 

los policías, pues son tareas que van más allá de las funciones puramente policiales. Sin 

embargo, este planteamiento generó suspicacias entre las organizaciones sociales que 

entendían que se abría una puerta a la externalización de servicios y una privatización encubierta 

de la gestión de los CIE (y no sólo de los servicios, como ya venía sucediendo).  

 

Ni el anuncio del reglamento era una estrategia novedosa ni siquiera el propio texto. Ante la 

contingencia desfavorable el Ministro del Interior realizó una huida hacia delante, retomando el 

borrador que el anterior ejecutivo había elaborado. Efectivamente, como denuncian las 

organizaciones sociales consultadas, el borrador de reglamento que fue remitido a las diferentes 

organizaciones tenía en su encabezado una denominación que no se correspondía con la que 

ocupaba el que era Ministerio del Interior en estos momentos (Jorge Fernández Díaz), sino el 

cargo que desempeñaba el ministro del anterior ejecutivo (Alfonso Pérez Rubalcaba):  

“Entonces, el reglamento ese, el reglamento que nos presentaron es un reglamento que 

estaba en un cajón apolillao y era el reglamento de Rubalcaba. En el documento que nos 

dieron se les olvidó quitar el nombre de Rubalcaba, no ponía Rubalcaba, ponía: “primer 

vice…”, o sea, lo que era éste, que era doble… Vicepresidente y Ministro de Interior, era 

algo que se había quedado ahí…y, vamos, parecía que lo habían hecho en un despacho del 

Ministerio del Interior 3 policías con una copa de coñá Osborne y un puro (Risas). Porque 

era de una falta de fineza técnica… ya no te digo garantista o no, sino que técnicamente era 

muy malo, jurídicamente…Entonces dices: “¿de dónde ha salido esto?”. Esto no lo puede 

haber hecho gente con una formación jurídica importante, porque es que te están metiendo 

artículos que están declarados ya inconstitucional, o sea, muy malo técnicamente. De gente 

que ha hecho eso con muy poca formación técnica, eso estaba hecho por policías, hombre, 

digo, policías que saben de derecho y tal pero no de una formación…” (Entrevista a 

Catedrática de derecho penal, 30/01/2013). 

 

El Ministerio del Interior trata de hacerse eco de las demandas de ciertos Jueces de Control 

(como los de Madrid), de organizaciones sociales, de abogados y el propio Defensor del Pueblo, 

tratando de demostrar un talante dialogante y conciliador. Una estrategia con escaso éxito 

puesto que inmediatamente después de este anuncio se reactivó la campaña Para que el 

                                                           
388 Precisamente porque Ceuta y Melilla, antiguas ciudades coloniales, son verdaderas Islas, que limitan 
con marruecos o con el mar, por lo que la propia ciudad actúa como un espacio delimitado (que restaría 
la necesidad de contar con espacios cerrados como los CIE). 
389 El Gobierno priorizará el ingreso en los CIE de los extranjeros que hayan delinquido 
(30/04/2012) https://www.20minutos.es/noticia/1410452/0/ong/cies/nuevo-reglamento/ 
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derecho no se detenga a las puertas de los CIE, las organizaciones tratan de denuncian el carácter 

propagandístico del anuncio del Ministerio de Interior y la ausencia de un proyecto de 

Reglamento Interno que contemple las diferentes recomendaciones presentadas por el 

Defensor del Pueblo, los Autos de los Jueces de Control y las recomendaciones de la Abogacía o 

las organizaciones sociales, ahondando en un modelo policial centrado en el control y no en las 

garantías y los derechos de los internos390. Durante los meses siguientes, el ministro del Interior 

dedicó parte de sus intervenciones a establecer el vínculo entre inmigrantes y delincuencia, 

entre expulsiones y los antecedentes penales y/o policiales e, incluso, entre inmigración y 

terrorismo. 

 

Una macabra tradición ha venido condicionando en buena medida el desarrollo mediático de 

los Centros de Internamiento de Extranjeros, consistiendo en fallecimientos en torno al final y 

principio de año. Samba en el año 2011, Idrissa en el año 2012, Aramis Manukyan en el año 

2013, las muertes del tarajal en febrero del 2014, las muertes de Archidona en diciembre del 

2017391. Precisamente, este es el calendario que ha sigo el reglamento. Es anunciado en 2012, 

vuelto a sacar a la luz en el año 2013, como la solución a los problemas de los CIE y, finalmente, 

publicado en el año 2014, tras las muertes del Tarajal. Evidentemente todo proceso legislativo 

requiere una serie de procesos y consultas institucionales, que dilatan su desarrollo y, al mismo 

tiempo, dotan de mayores garantías al proceso. Ahora bien, la comunicación a la prensa de 

ciertos detalles sobre su contenido o estado de tramitación ha respondido a un uso instrumental 

por parte de los diferentes Gobiernos.  

El Gobierno comunicó a la prensa el envío del borrador al Consejo de Estado (en enero del 

2014)392 en un intento de capitalizar de legitimidad legal el texto. Sin embargo, la respuesta de 

este órgano supuso un revés para el Ministerio del Interior, si bien el texto era aprobado se hacía 

obligatorio introducir ciertas enmiendas, que modificaron sustantivamente el texto. En primer 

lugar, el Consejo de Estado no consideró justificado el cambio de nombre de la institución pues 

no se regulan cambios sustantivos y la modificación de nombre puede contribuir a generar 

confusión:  

"los cambios introducidos en el proyecto no tienen envergadura suficiente como para hacer 

de los centros una realidad distinta (…) resulta preferible mantener la actual denominación 

pues es cierto que de un modo genérico las normas se refieren así a ellos, con lo que otro 

                                                           
390 Las ONG rechazan el nuevo reglamento de los CIE porque cambia los nombres, pero no el 
funcionamiento (30/04/2012) http://www.lavanguardia.com/politica/20120430/54287852086/ong-
rechazan-nuevo-reglamento-cie.html 
391 Más recientemente la muerte en la cárcel-cie de Málaga (2017) Archidona: un CIE en "fraude de ley" y 
una actuación policial "violenta" (13/06/2018) https://www.eldiario.es/andalucia/Archidona-CIE-
actuacion-policial-violenta_0_781122740.html 
392 Interior envía el reglamento de los CIE al Consejo de Estado, con novedades (17/01/2014) 
 http://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-interior-envia-reglamento-centros-
internamiento-consejo-estado-pronunciara-mes-20140117183509.html 
 
http://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-interior-envia-reglamento-centros-
internamiento-consejo-estado-pronunciara-mes-20140117183509.html 
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nombre puede generar confusión"(Consejo de Estado, número de expediente 1992/2013 –

Interior- sobre el asunto Proyecto de real decreto por el que se aprueba el Reglamento de 

funcionamiento y régimen interior de los centros de estancia controlada de extranjeros 

aprobado el 13/02/2014)393. 

 

Como anunciamos este mismo año se producen las muertes de decenas de migrantes 

intentando acceder a Ceuta, siendo reprimidos por la Guardia Civil con botes de humo y balas 

de goma, sin mediación de salvamento marítimo, como hubiera procedido y ejecutando 

devoluciones sumarias a Marruecos de los inmigrantes que habían conseguido llegar a la costa 

española. La acción de la Guardia Civil y la gestión de la crisis abierta fue nefasta. Las autoridades 

dieron varias versiones, en algunas de ellas se contradijeron, se abrieron imputaciones e 

investigaciones penales y medios de comunicación como El Diario realizaron una investigación 

independiente, demostrando la falta de veracidad en las afirmaciones del Ministro del Interior 

en las comunicaciones realizadas en prensa y la exposición que realizó en la sesión de control 

del Congreso de los Diputados. La imprecisión e incluso la falsedad argumental convivieron con 

la utilización de argumentos para-legales (sobre las fronteras) y trató por todos los medios de 

mostrar los sucesos como una tragedia en lugar de una consecuencia de la gestión del intento 

de acceso.  

 

Apenas un mes después se aprueba el Reglamento sobre los CIE, en pleno escándalo mediático 

por las muertes de Ceuta. Como hemos visto, en estos momentos hay una fuerte organización 

social y política frente a los Centros de Internamiento de Extranjeros: La Campaña estatal por el 

cierre de los CIE, Servicio Jesuita Migrante España, la campaña para que el derecho no se 

detenga a las puertas del CIE, emitirán comunicados de prensa en contra de esta regulación. Los 

principales argumentos son los siguientes394: el reglamento confirma un modelo policial al dejar 

en manos del Director del CIE (un comisario de policía) las formas en las que se acceden a 

derechos básicos (como el derecho a la comunicación con sus familiares o los Jueces de Control), 

como consecuencia de la insuficiente reglamentación. La reglamentación abre la vía a la 

privatización al establecer que las labores asistenciales pueden podrán externalizarse con 

contratos y convenios ad hoc con empresas y organizaciones sociales. El reglamento no sólo 

regula insuficientemente el régimen interior, sino que no regula los criterios específicos de 

ingreso, cuando precisamente, según la ley de extranjería, el internamiento debería ser una 

medida excepcional y el último recurso tras valorar exhaustivamente la situación de la persona. 

Además, muertes como las de Samba podrían repetirse porque el reglamento sigue sin regular 

                                                           
393 Esta noticia fue publicada en diferentes medios, por ejemplo, El Consejo de Estado: el reglamento de 
los CIE restringe la atención sanitaria de los inmigrantes (13/03/2014) 
https://www.eldiario.es/desalambre/Reglamento-CIE-restringe-sanitaria-
inmigrantes_0_238326272.html 
394 "El reglamento de los CIE es un intento de legalizar vulneraciones de derechos" (18/03/2014) 
https://www.diagonalperiodico.net/global/22258-reglamento-cie-es-intento-legalizar-vulneraciones-
derechos.html  
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los protocolos sanitarios en los traslados desde los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes 

(de Ceuta y Melilla) a los CIE. El reglamento establece la posibilidad de internar a personas 

consideradas vulnerables como menores, discapacitados, ancianos, mujeres embarazadas, 

madres con hijos... (cuando muchas de estas personas no son “expulsables” y, por tanto, no 

cabría su encierro en el CIE). Por otro lado, no establece la forma de identificar a potenciales 

solicitantes de asilo o víctimas de trata, ni la forma en que estas figuras de protección 

internacional han de darse, quedando bajo custodia del mismo cuerpo policial que las detiene. 

Finalmente, no reconoce otras identidades no normativas ni las necesidades específicas que 

podrían presentar. El reglamento de los CIE pretende en última instancia legitimar el encierro y 

la expulsión administrativa de personas, así como frenar la deslegitimación que venía sufriendo 

la Policía Nacional y, por consiguiente, el propio Ministerio de Interior y el Gobierno. La 

estrategia del Gobierno pasaba por incorporar a diferentes organizaciones sociales en el 

proyecto, pero, a juzgar por las duras valoraciones emitidas por éstas, no funcionó. En definitiva, 

el reglamento es un fetiche jurídico y un instrumento político que sirve más a los intereses del 

Gobierno que, como declara, al reconocimiento de los derechos de las personas internas. Lejos 

de zanjar las críticas las ha avivado, la reglamentación legal continúa pareja al rechazo de las 

organizaciones sociales. El mensaje de las organizaciones por su parte es claro, como sentencia 

la nota de prensa de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE: no se puede regular lo que no 

debería existir. Piden un cierre inmediato y sin condiciones395. 

 

Las organizaciones sociales como SOS Racismo, la Federación Andalucía Acoge y la Asociación 

Proderechos humanos interponen un recurso contra el reglamento de los CIE, que evidencia 

cómo junto al rechazo social se abre una nueva vía de acción, ahora en el plano legal. Como 

resultado el Tribunal Supremo admite parcialmente el recurso, anulando cuatro artículos del 

Reglamento de los CIE por contravenir el derecho europeo, la Ley de Extranjería y la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, estableciendo: la necesidad de módulos familiares 

específicos en caso de que se quiera expulsar familias, no permite un segundo internamiento 

dentro de un mismo expediente, no permite el empleo del registro con desnudo integral, salvo 

casos excepcionales y con autorización del Director del CIE.  

 

La reglamentación y la posterior sentencia del Tribunal Supremo no supusieron el fin de las 

privaciones y las vulneraciones de derechos asociadas a las instituciones CIE. Nuevamente, la 

mayor deslegitimación de los CIE vendrá por sus instalaciones (condiciones estructurales que 

reproducen la vulnerabilidad y la privación de derechos fundamentales). El Reglamento que se 

supone que iba a dotar de legitimidad legal a los CIE generó un efecto boomerang porque 

prácticamente ningún CIE cumplía esos mínimos, por lo tanto, pronto se convirtió en un recurso 

de deslegitimación que hizo temer al propio Ministerio del Interior la proliferación de autos 

                                                           
395 https://www.diagonalperiodico.net/global/22258-reglamento-cie-es-intento-legalizar-vulneraciones-
derechos.html 
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judiciales de los Jueces de Control de obligado cierre. La Jueza de Control de Gran Canaria (CIE 

de Barranco Seco) exigió mediante auto la corrección de los incumplimientos de la legalidad 

observados en el CIE, al no adecuarse a los principios del Reglamento. En octubre del 20015 se 

filtró una comunicación interna por la cual el Comisario General de Extranjería y Fronteras afirma 

que los aspectos denunciados en el CIE de Gran Canaria eran extensibles al resto de CIE y 

consulta a la Abogacía del Estado si esta situación podría llevar a la proliferación de autos de los 

jueces de control instando al cierre.  

“Más allá de las razones que motivan y pueden asistir al Auto, al contener exigencias 

relativas a la adecuación de las estructuras personales y la subsanación de elementos 

estructurales, es necesario ponderar que el ERD 162/2014 de 14 de marzo por el que se 

aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los Centros de 

Internamiento de Extranjeros, no ha podido hasta ahora ser plenamente desarrollado, 

debido a las necesidades económicas, presupuestarias y de personal que exige” (El País 

19/10/2015)396  

 

Tras la publicación de esta comunicación se produce el cierre temporal del CIE de Barcelona con 

el objetivo de realizar obras de mejora para adaptar las instalaciones a la regulación legal. Este 

aspecto es visto como una ventana de oportunidad por las organizaciones sociales en Barcelona, 

conformando la plataforma Tancarem (no confundir con el colectivo Tanquem els CIE), integrada 

por varios colectivos de Barcelona (liderada por Tanquem els CIE, SOS Racismo Barcelona y otras 

organizaciones). Una campaña muy activa durante el año 2016 y que abre una nueva etapa en 

el problema de los CIE, la generalización institucional, incorporando nuevos agentes como los 

llamados Ayuntamientos del Cambio (conformado por convergencias de partidos y agrupaciones 

municipalistas de izquierdas y que en sus programas contemplan un posicionamiento frente a 

los Centros de Internamiento). En paralelo, se desarrolla una campaña específica que busca la 

proliferación de mociones y pronunciamientos de instituciones públicas por el cierre de los CIE, 

bajo el nombre Ciudades Libres de CIE, que tendrá cierto desarrollo y contribuirá a la visibilidad 

mediática y el debate social y político del problema. Ambas campañas, Tancarem y Ciudades 

Libres de CIE, aunque cuentan con la participación de personas y colectivos de la Campaña 

Estatal por el Cierre de los CIE no serán asumidas como líneas de trabajo propio, ante las 

discrepancias internas sobre el grado de participación y colaboración que ha de tenerse con 

partidos políticos. Este hecho generará una pérdida de visibilidad mediática de la campaña 

Estatal y una merma en el trabajo efectivo dedicada a las líneas de acción tradicionales (por 

ejemplo, vuelos de deportación).  

 

                                                           
396 Interior reconoce que incumple la legalidad en los Centros de Extranjeros 
 (19/10/2015) https://politica.elpais.com/politica/2015/10/19/actualidad/1445251381_382346.html 
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V. Lineamientos 

A) Síntesis de los discursos críticos y tendencias 

La Campaña estatal por el cierre de los CIE fue uno de los principales agentes catalizadores de 

las transformaciones vividas en el campo de los CIE, desde finales de la primera década del 

presente siglo y mediados de la segunda. Su principal cualidad ha sido la de aglutinar discursos 

y posicionamientos diferentes bajo un mismo paraguas discursivo (la defensa de los derechos 

humanos), precisamente cuando en su interior han convivido diferentes posiciones (antirracista, 

por la libre movilidad, antiautoritario, decolonial…). Dese el año 2016 se va a vivir una fuerte 

transformación y una pérdida de cohesión entre sus miembros, en los objetivos perseguidos y 

en las formas de acción, que tiene su correlato directo en la pérdida de relevancia en la esfera 

pública y mediática. Esto se debe a varios motivos: agotamiento del ciclo político de ciertos 

colectivos y personas, los colectivos empiezan a sufrir un proceso desgaste, renovación de 

personas (y ligera modificación del discurso y los objetivos), cese de ciertos colectivos, el 

abandono de la Campaña de otros por discrepancias en las formas de trabajo (tanto el creciente 

peso institucional como la incapacidad de cumplir objetivos propuestos). A esto hay que sumar 

desacuerdos internos respecto a la posición que ha de seguir la campaña en la colaboración con 

los Ayuntamientos del Cambio y partidos políticos como Podemos. Del mismo modo, la tensión 

se desplazó al interior de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE cuando la campaña 

Tancarem situaba el problema de los CIE en un nuevo eje: el plano local y en clave nacionalista 

(pues paralelo a este proceso se produce una movilización muy activa de las identidades 

nacionalistas en torno al denominado proceso soberanista de Cataluña). Más importante aún, 

existen discrepancias en las líneas de acción prioritaria y el tipo de campaña, por ejemplo, ¿es 

más importante incidir en la opinión publicada mediante actos simbólicos que sitúen el CIE en 

el marco del cierre o analizar qué está sucediendo con las vulneraciones de derechos en los 

procesos C-I-E? Se da la paradoja que cuando por fin se ha conseguido situar el CIE en el debate 

público, desde un punto de vista técnico, el CIE ha perdido vigencia en el dispositivo expulsor y, 

es más, los argumentos empleados para convencer por el cierre de los CIE también pierden 

vigencia en el nuevo escenario.  

 

En este escenario de fuertes transformaciones los discursos y líneas de acción heterogéneas que 

habían estado empastadas durante años comienzan ahora a abrir diferentes trayectorias 

políticas para los colectivos. El siguiente esquema resume estas posiciones y las líneas de acción 

que cada una de ellas abre. No son exclusivas de un colectivo, más bien, dentro de un mismo 

colectivo puede haber diferentes posiciones simultáneas o transitar de una a otra a lo largo del 

tiempo. La utilidad de este esquema no es sólo la síntesis, sino que permite seguir la evolución 

posterior del problema. Este esquema es fruto de la síntesis de diversas entrevistas y de análisis 

de los diferentes encuentros anuales, sus asambleas han sido grupos naturales objeto de 

análisis. El esquema en sus primeras versiones fue desarrollado en el III encuentro anual y ha 

sido desde entonces un mapa útil que encuentro tras encuentro se ha validado y ampliado. En 
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un primer momento daba cuenta de la diversidad de discursos y posiciones en el campo de los 

CIE, ahora, permite establecer el punto de origen y las trayectorias que se despliegan en el nuevo 

escenario. Además, en la medida en que los colectivos de la campaña refieren a otros grupos y 

agentes fuera de esta, se ha podido trazar y ubicar a esos agentes dentro del esquema general. 

 
Ilustración 47: Síntesis de las orientaciones prácticas de las organizaciones sociales 

  

 

Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas y observación en el trabajo de campo. 

2. Perspectiva, actitudes y orientaciones a la acción 

El esquema parte de dos variables que estructuran el campo de la representación discursiva 

dentro de la campaña estatal por el cierre de los CIE: la perspectiva (personalista o de Estado) y 

la actitud hacia los medios de comunicación hegemónicos (apertura o cierre). La perspectiva 

personalista pone en el centro la visión del problema desde la mirada de los más afectados, 

difícilmente puede extraerse de esta posición un planteamiento válido para todos los casos, más 

bien al contrario, se demandan medidas específicas para cada persona (es la posición más 

radical). Como consecuencia, choca contra la visión generalista (más cercana a la perspectiva del 

Estado y la voluntad de gobierno) que trata precisamente de generalizar y establecer criterios 

para todos los casos, aun aceptando cierto grado injusticia sobre los individuos. Un ejemplo muy 

claro de estas visiones se encuentra a la hora de establecer negociaciones con el Ministerio del 

Interior para la aprobación del Reglamento. La posición más personalista se negará a colaborar 

en una regulación, bajo el supuesto de que aún con reglamento se va a producir una vulneración 
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de derechos injusta sobre las personas. La posición más generalista verá el diálogo como algo 

necesario, pues sin ser justo del todo, siempre será mejor contar con un Reglamento. El otro 

gran eje, la apertura o no hacia los medios de comunicación en buena medida también divide a 

los colectivos, por ejemplo, hay organizaciones que preferirán tener una interlocución directa 

(por ejemplo, con el Estado) sin difundir esta información a los medios397. En sentido contrario, 

hay colectivos que apuestan por llevar el debate político a los medios de comunicación, por 

ejemplo, a la hora de emitir comunicados, artículos de opinión o análisis legales sobre el 

Reglamento o, en otros casos, sacar a la luz graves injusticias o vulneraciones de un caso 

individual y emprender una campaña pública de denuncia.  

 

Por lo tanto, de la intersección de los dos ejes (perspectiva y actitud hacia los medios) surgen 

diferentes orientaciones de la acción: la intersección perspectiva generalista y la apertura a los 

medios, en el problema que nos ocupa, ha dado lugar a orientaciones a la acción de colaboración 

en el desarrollo legislativo (tanto en el proceso de aprobación del reglamento como 

posteriormente con Podemos y los ayuntamientos del cambio en la oposición y el gobierno, 

respectivamente). La perspectiva personalista en apertura hacia los medios ha dado lugar a 

prácticas recurrentes y mayoritarias, por ejemplo, la denuncia mediática de casos de 

vulneraciones de derechos. Por otro lado, la perspectiva personal y el cierre a los medios es una 

práctica minoritaria, que pone el acento en un trabajo de base con las propias personas 

afectadas o el conjunto de la vecindad, lejos de los ritmos y los efectos mediáticos, es una acción 

minoritaria, pero de gran consistencia en el tiempo pues procura una socialización y politización 

de la comunidad. Suelen incidir en elementos como la represión y la posibilidad de otras formas 

de relación más allá de las determinadas por las leyes de extranjería (que condiciona en buena 

medida el resto de planteamientos). Finalmente, la intersección cierre a los medios y perspectiva 

generalista es la más minoritaria de todas y apenas ha estado presente en la Campaña Estatal 

por el Cierre de los CIE, prácticamente identificada plenamente con Cruz Roja, que 

denominamos un segmento de cooperación. Es una de las prácticas posibles para las 

organizaciones con un grado mayor de institucionalización que pueden plantearse, por ejemplo, 

establecer reuniones directamente con el Ministro de Interior en tanto que interlocutores o 

prestadores de servicios.  

 

3. Posibles tendencias en la transformación de las representaciones:  

El segundo nivel de este esquema es en realidad una lectura conjunta de los diferentes 

cuadrantes y hacia dónde se orientan las prácticas en la transformación del problema. Cooperar 

y legislar contribuye a la hegemonía, porque supone aceptar el marco dado y profundizar en ese 

                                                           
397 Un ejemplo de comunicación directa con el Ministerio del Interior sin medios de comunicación sería 
Cruz Roja, un ejemplo de comunicación directa con los internos sin prensa serían ciertos colectivos de 
base, que comparten la idea de que los medios hegemónicos no son aliados en la lucha sino cómplices de 
la reproducción del racismo y la discriminación 
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encuadre de las representaciones. Este aspecto está frontalmente enfrentado a denunciar y 

socializar políticamente a los individuos, que contribuye a la disidencia, es decir, a cuestionar 

abiertamente el marco en el que se venía formulando el problema y a la legitimidad de los 

agentes gubernamentales. Por otro lado, las prácticas orientadas a la denuncia y la legislación 

contribuyen a la progresía, es decir, cambios sustantivos, pero dentro del enmarque dado. 

Frente a la colectividad que supone la conformación de agrupaciones que persiguen su propio 

fin, ajeno al enmarque y el problema dado, abriendo nuevos lineamientos. En sentido contrario, 

la cooperación contribuye al corporativismo, es decir, el reforzamiento de la jerarquía y las 

estructuras de poder y, por ende, el blindaje del sistema.  

 

4. Consecuencias en los marcos de la representación 

El tercer nivel atiende a cómo en función de las prácticas y la forma de incidir en el problema se 

producen variaciones en el campo de las representaciones: entre la hegemonía y la progresía se 

producen transformaciones en los marcos de la representación, son en última instancia 

mutaciones que pueden dar lugar a medidas alternativas a los CIE o a un cambio en los usos de 

los mismos, pero en última instancia no inciden en la legitimidad del proceso de deportación, al 

contrario, tienden a reificar esta posibilidad al legitimar medidas consideradas más justas o 

progresistas. Entre la disidencia y la progresía se puede producir una transposición y cambiar el 

punto de atención de los CIE a los procesos de deportación en su perspectiva más amplia o, 

incluso, cuestionar la propia estancia irregular. Si esto último sucede el objeto de lucha por la 

representación (los procesos C-I-E) se traspone hacia un objeto mayor (la irregularidad 

administrativa). Por otro lado, la colectividad y la disidencia pueden dar lugar a la quiebra del 

marco. Efectivamente, si estas posiciones minoritarias inciden en construir relaciones entre 

iguales, empleado otras formas de comprender a los sujetos fuera del propio enmarcado legal 

de la ley de extranjería puede dar lugar a la quiebra de los marcos representacionales (para estos 

agentes) relativo a las instituciones CIE, estos agentes dejarían de participar en el campo de 

lucha de los C-I-E. Finalmente, la hegemonía y la reforma dan lugar al corporativismo, esto es la 

reproducción cómplice el status quo, esta posición es especialmente palpable en aquellos 

agentes que tienen un interés (económico o político) en la reproducción de las condiciones (por 

ejemplo, la adjudicación de contratos por prestación de servicios sociales en los CIE).  

 

B) El giro gerencial en el dispositivo deportador 

A continuación, nos basamos en el trabajo de Fernández Bessa y Brandariz García (2016) porque 

es el que mejor describe la evolución que ha tomado el dispositivo deportador, siendo 

plenamente coincidente con las conclusiones que se extraen de la presente tesis, estableciendo 

un marco para la comprensión de las tendencias que desde hace años vienen caracterizando el 

dispositivo deportador, que los autores han denominado como el giro gerencial (Fernández 

Bessa and Brandariz García 2016). 
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Los rasgos principales del modelo gerencial de la penalidad refieren, según Brandariz García  

(2016: 111) al gobierno de la seguridad pública en clave de sistema, sujeto a planificación 

estratégica y estandarización del funcionamiento, con recursos y técnicas de auditoria y 

evaluación de indicadores, estableciendo objetivos operativos, rendición de cuentas y la 

legitimación pública del funcionamiento mismo del sistema penal. El giro gerencial en el 

dispositivo deportador español se ubica en pleno contexto de crisis económica y política (año 

2008 y en adelante), con una verdadera reestructuración de las políticas de control que pasa por 

un aumento de la selectividad, la búsqueda de eficiencia en el control migratorio, la cooperación 

entre agencias internacionales con planes sistémicos o la mejora del rendimiento del sistema de 

deportación en general (por ejemplo, reducir los tiempos desde la captura a la expulsión y la 

probabilidad misma de expulsión de las personas detenidas) (Fernández Bessa and Brandariz 

García 2016: 7). Ahora bien, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países en el caso español 

no encontramos una cultura de la auditoria ni tampoco los resultados cuantitativos han servido 

como un criterio de legitimidad fuerte, pese a la creciente importancia de la categoría de 

expulsión cualificada en las comunicaciones del Ministerio del Interior (precisamente por lo 

abstrusa y opaca construcción del dato estadístico). Finamente, a diferencia de otros Estados, el 

español no ha ofrecido datos públicos de objetivos y plazos de cumplimiento, pese a que 

internamente se trabaje con estos criterios de operatividad, como puso en evidencia la filtración 

de la instrucción policial de cupos de población por nacionalidad para su detención en el año 

2009 (Fernández Bessa and Brandariz García 2016: 7). Según estos autores, el giro gerencial ha 

de ponerse en relación a tres elementos: el contexto previo, la situación económica y la 

reorganización administrativa del dispositivo deportador. El modelo previo se caracterizaba por 

una escasa selectividad (cuyo principal método de captura e identificación eran los controles 

generalizados en el espacio público basados en criterios discriminatorios como el racial profiling 

(BVODH 2011; BVODH 2012; Commission Québec 2011), la mayoría de las deportaciones 

administrativas quedaban sin ser ejecutadas –por problemas logísticos y de coordinación de 

recursos- y las expulsiones penales eran empleadas de forma minoritaria (la expulsión penal 

había sido un recurso escasamente empleado en el plano penal por falta de articulación entre 

los principales agentes como la fiscalía y los jueces y también por una insuficiente 

reglamentación). La crisis económica ha implicado una reestructuración de las partidas de gasto 

en todos los ámbitos del Estado y, entre estos, las expulsiones que son altamente costosas, por 

lo que la reorganización del dispositivo de deportador pasa por una necesidad gubernamental 

de mayor eficiencia y reducción de gastos. Finalmente, según los autores, la reorganización 

administrativa queda evidenciada con la creación en el año 2009 de la Brigada de Expulsión de 

Delincuentes Extranjeros (BEDEX)398, dentro de la Unidad Central de Expulsión y Repatriación 

(UCER), encargada a su vez de todos los retornos colectivos (por ejemplo, mediante vuelos de 

deportación, barcos o autobuses fletados ad hoc) y las expulsiones penales o vinculadas de 

                                                           
398 Actualmente denominada como Servicio (SEDEX). 
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alguna manera con la penalidad (expulsiones cualificadas) (Fernández Bessa and Brandariz 

García 2016).  

 

Las expulsiones cualificadas pese a ser en los primeros momentos un recurso argumental sin 

entidad material, surgido en un contexto de deslegitimidad fuerte, se ha convertido en una 

orientación de la acción que estrecha los límites entre la sanción penal y la administrativa, 

diseminando concepciones penales por todo el campo administrativo, dada la alta rentabilidad 

legitimadora de la expulsión asociada a la delincuencia. Una rentabilidad que se desarrolló 

frente al mantra repetido una y otra vez por las organizaciones sociales: se expulsa a la gente 

por una mera falta administrativa, como puede serlo una sanción de tráfico. Precisamente, al 

mismo tiempo que las organizaciones sociales renunciaron a la deslegitimación de la expulsión 

en el campo de la penalidad (por ejemplo, señalando la selectividad discriminatoria de los 

instrumentos punitivos sobre los extranjeros, indicando la doble condena que supone la 

expulsión unida a la cárcel o asumiendo discursos anti carcelarios). En cierta medida, este 

abandono en la lucha por la deslegitimación de lo penal se basa en un hecho clave: la expulsión 

penal cuenta con un amplio consenso social, al igual que la cárcel como principal instrumento 

punitivo (pese a sus críticas que se pueden remontar al origen mismo de la cárcel, como hemos 

visto ampliamente capítulo 4º) y, al mismo tiempo, estas expulsiones penales eran minoritarias 

como para centrar el discurso precisamente en su arista más espinosa o socialmente más 

legítima. Ahora bien, mientras que el discurso de las organizaciones sociales ha continuado 

centrando su repertorio en la expulsión administrativa el Estado ha centrado sus esfuerzos en 

una porosa concepción de lo penal. Como vamos a ver a continuación, hay una relación directa 

entre el desarrollo del giro gerencial y la proliferación de las denominadas expulsiones 

cualificadas, que más que un preciso criterio jurídico, administrativo o estadístico es, sobre todo, 

una orientación práctica: por un lado, está la expulsión administrativa y, por otro lado, la 

cualificada que es aquella que relaciona la condición de irregularidad con cualquier otra falta 

administrativa o penal (no necesariamente vinculada a la extranjería sino a la penalidad o la 

burorrepresión, en general). Esta concepción amplia conforma en sí mismo un indicador 

criminológico, que es más un operador técnico que una categoría legal (ajeno a las garantías que 

establece el ámbito penal como, por ejemplo, la reinserción). 

 

Nuestro interés por el giro gerencial responde a una doble cuestión: es un enfoque que permite 

apuntar las líneas de tendencia sobre las que se está desarrollando el sistema deportador y, al 

mismo tiempo, nos permite conocer qué está sucediendo con la institución que hasta ahora ha 

sido su máximo exponente, los Centros de Internamiento para Extranjeros, veamos algunos 

datos sobre los que construiremos las conclusiones relativas a esta institución. A lo largo de los 

años se han reducido las órdenes de expulsión interpuestas, esto responde a una menor llegada 

de extranjeros respecto a los primeros años de la serie y, en segundo lugar, al hecho de que una 

gran parte de estos ya fueron identificados y, si procedía, sancionados. La proliferación de 

identificaciones policiales discriminatorias dio lugar a un gran censo migratorio cuyo objetivo 
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principal era su procesamiento administrativo, desde el punto de vista sancionador. Del mismo 

modo, las órdenes de expulsión, aunque en menor medida, también han descendido. Un 

indicador de eficiencia es el progresivo ajuste entre la interposición de órdenes de expulsión y 

su ejecución, dando cuenta la serie del alto número de sanciones que se interponían pese a la 

incapacidad técnica y material de ejecutarlas, lo que devenía en la caducidad de las mismas (en 

algunos supuestos) y las nuevas emisiones.  

 

Ilustración 48: Relación entre órdenes de expulsión impuestas y ejecutadas (2008-2017) 

 

Fuente: Eurostat.  
 

Tras esta panorámica general de la deportación conviene centrar la mirada en los 

internamientos, puesto que los CIE han sido la institución más representativa de los procesos de 

deportación. En la segunda década del siglo XXI se ha pasado de internar a casi 12.000 personas 

a años con menos de 7.000. La relación entre personas internadas y las que finalmente son 

deportadas, lejos de aumentar, se ha reducido pasando del 51% al 29%, es decir, de cada 10 

personas que son internadas 7 quedarán nuevamente en libertad, al no ejecutarse su 

deportación desde el CIE.  

 

Ilustración 49 relación entre personas internadas y expulsadas (2011-2016) 
Año Internados Expulsados Ratio 
2011 11456 6825 59,6 
2012 11325 5924 52,3 
2013 9002 4726 52,5 
2014 7340 3483 47,5 
2015 6930 2871 41,4 

2016 7597 2205 29,0 
Fuente: Ministerio del Interior.  

Elaboración Observatorio RAIN 2017:130 en Foria et al. (2017) 
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Estos datos parecen refutar la hipótesis del giro gerencial, por eso conviene advertir que este 

supuesto se enfoca al dispositivo deportador en su conjunto y no al segmento relacionado 

únicamente con el internamiento en CIE. Ahora bien, también es cierto que estas tendencias 

podrían llenar de optimismo a los detractores del CIE pues no sólo se interna a menos personas, 

sino que una proporción de las personas no es expulsada es mayor. Los argumentos contra las 

instituciones CIE se solapan y refuerzan: no son solo instituciones que por sus condiciones 

materiales, medios humanos y reglamento de funcionamiento son tendentes a la vulneración 

de derechos (asumiendo en este argumento la desproporción que supone internar a una 

persona por un trámite administrativo) sino que además son profundamente ineficaces para la 

función que se supone desempeñan (retener el cuerpo para facilitar el trámite policial de la 

deportación forzosa).  

 

Aunque de forma torticera se ha empleado el concepto de expulsión cualificada para legitimar 

los CIE criminalizando a la población internada, en realidad, las expulsiones no sólo se producen 

desde este lugar. Cuando nos trasladamos a los datos generales de deportación comprobamos 

la plena vigencia de la hipótesis del giro gerencial, donde cada año que pasa se ejecutan un 

mayor número de expulsiones cualificadas, pasando del 52% al 85%. 

Ilustración 50 relación entre expulsiones cualificadas y no cualificadas 
 

Año Cualificadas No 
Cualificadas 

Total Ratio cualificadas 

2009 5564 5052 10616 52,4 

2010 7591 6137 13728 55,3 

2011 8196 3258 11454 71,6 

2012 9114 2244 11358 80,2 

2013 8140 1990 10130 80,4 

2014 7582 1402 8984 84,4 

2015 6557 1139 7696 85,2 

2016 5864 1005 6869 85,4 

Fuente: Ministerio del interior. Elaboración propia. 
 

A partir de los datos podemos concluir que se ha ido reduciendo el número total de expulsiones 

de 11.454 a 6.869 en apenas 5 años, sino que además ha aumentado las que son denominadas 

cualificadas por el Ministerio del Interior. Ahora bien, la relación entre las expulsiones 

denominadas cualificadas y la pérdida de eficiencia y vigencia del CIE nos pone en la pista de los 

principales cambios producidos en la técnica policial en el conjunto del dispositivo deportador, 

dicho de otra forma, ¿la reducción del empleo de CIE y el aumento de la expulsión denominada 

cualificada está suponiendo el empleo de otras instituciones u otras modalidades de expulsión 

que serían más propias del giro gerencial?  

 

Desde el año 2011 el CIE ha pasado de representar el 60% de las deportaciones efectivas para 

pasar a ser responsable del 42%. Por lo tanto, en la técnica deportadora actual, el CIE ha perdido 

vigencia.  
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Ilustración 51 Relación entre expulsiones ejecutadas desde CIE y desde otras instituciones 
 CIE Otros total Ratio CIE 

2011 6825 4533 11358 60,1 

2012 5924 4206 10130 58,5 

2013 4726 4258 8984 52,6 

2014 3483 4213 7696 45,3 

2015 2871 3998 6869 41,8 

* No incluye devoluciones ni readmisiones 
Fuente: Ministerio del Interior. Elaboración propia.  

 

Cabría entonces preguntarse desde qué otros lugares se está expulsando para conocer el peso 

específico del CIE en relación a otras instituciones. Por la propia ley de extranjería y el código 

penal, sabemos que son principalmente dos: los calabozos para deportaciones en menos de 

72horas (deportaciones exprés) y prisiones para expulsiones penales (conmutación de condena, 

imputación con prisión preventiva) y administrativas (personas que terminan su condena y el 

mismo día que van a ser puestos en libertad instituciones penitenciarias da aviso a las brigadas 

de extranjería). Por desgracia no podemos construir una serie estadística pero sí aproximarnos 

a la distribución que presentó en el año 2013, gracias a los datos obtenidos tras una pregunta 

parlamentaria. Ahora bien, como suele ser habitual los datos no cuadran entre sí pese a ser 

provistos por la misma fuente, el Ministerio del Interior. Hay que asumir los misterios del 

ministerio al ser los únicos datos accesibles.  

Ilustración 52:Expulsiones en función del tipo de institución desde el que es ejecutada. 
Año 2013 Nº % 

CIE 4726 33,8 

Calabozo 6442 46,1 

Prisiones 2798 20,0 

Total 13966 100 

Fuente: Respuestas Parlamentarias del Gobierno de España  
del 2 de septiembre de 2014399 y  

Elaboración Observatorio RAIN 2017:130 en Forina et al. (2017) 
 

Según estos datos el CIE ha perdido vigencia frente al calabozo y las denominadas deportaciones 

exprés. Por lo tanto, lo propio del giro gerencial es el empleo del calabozo al ser deportaciones 

que se ejecutan en un corto espacio de tiempo, gracias a la coordinación logística y técnica 

policial se reducen los costes y los recursos asociados a cada deportación. Lo específico del giro 

gerencial no es que se deporte más rápidamente a cualquier extranjero capturado, sino que 

                                                           
399 Hay una discrepancia entre las deportaciones señaladas por el gobierno en relación al total de 
expulsiones realizadas en el 2013 (11.368) y las indicadas en el Balance de la lucha contra la inmigración 
ilegal» (10.130) y las que resultan de sumar las deportaciones de personas desde cárceles (13.966). 
Fuente: Respuestas Parlamentarias del Gobierno de España del 2 de septiembre de 2014 al diputado Jon 
Iñarritu. 
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desde la captura, al encierro, pasando por la expulsión, se siguen objetivos operativos400. La 

técnica deportadora ahora es más eficiente y trata de priorizar la deportación colectiva (varias 

personas de un mismo país o personas de países aledaños), se cuenta con unidades policiales 

específicas para la búsqueda de vuelos (a modo de operadora de viajes)401, convenios con las 

principales navieras (hacia Argelia y marruecos, donde se producen la mayoría de las 

deportaciones), así como convenios con los principales países, lo que permite ejecutar órdenes 

de expulsión mucho más rápido, en apenas 72 horas. Y, no lo olvidemos, pese a la relativa 

visibilidad que ha podido alcanzar los vuelos de deportación -principalmente a partir de la 

campaña stop deportación y el libro paremos los vuelos, las deportaciones de inmigrantes y el 

boicot a Air Europa (Campaña estatal por el cierre de los CIE 2014a), la mayoría de las 

deportaciones colectivas se producen en barcos.  

 

Finalmente, hay una tendencia nada desdeñable de deportación desde Cárcel, que a Fernández 

Bessa y Brandariz García (2016) les lleva a pensar en un solapamiento entre el ámbito penal y 

administrativo. Para comprobar esta cuestión vamos a analizar la tipología de expulsión en base 

a su fundamento legal. Como podemos ver, la expulsión por mera estancia irregular era la 

mayoritaria con un 85% en el año 2008 y ha descendido hasta el 50% en el año 2014. Paralelo al 

descenso de la anterior a aumentado la expulsión administrativa de personas que tiene algún 

tipo de antecedente y, finalmente, la expulsión penal (de personas imputadas o que han 

cumplido una parte de la condena).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
400 Por ejemplo, primero se asigna un vuelo, después se captura la población a expulsar a ese destino 
mediante operativos de identificación y captura ad hoc (puesto que previamente se les ha requisado el 
pasaporte o se sabe que en tal o cual barrio hay una alta proporción de población de ese país) y se organiza 
el traslado de los extranjeros desde los diferentes puntos (que pueden ser calabozos de todo el Estado e, 
incluso, desde diferentes CIE) hasta el avión o medio de trasporte empleado.  
401 También es cierto que estas operadoras policiales de viajes pueden reservar tanto vuelos colectivos ad 
hoc como vuelos individuales comerciales, sujetas a artimañas policiales, por ejemplo, en una 
identificación se le retiene el pasaporte y meses después cuando hay un vuelo se le convoca a asistir a la 
comisaría “por un asunto de su incumbencia”, para ahí mismo detenerlo y llevarlo al vuelo de deportación. 
Como hemos podido localizar en la observación y trabajo de campo a partir de la información de diversas 
organizaciones.  
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Ilustración 53: relación entre las expulsiones administrativas y penales 2008-2014 

 

Pese a que son de naturaleza diferente las expulsiones basadas en antecedentes penales y las 
expulsiones penales, vamos a unirlas en una misma categoría enfrentada a las expulsiones 
meramente por estancia irregular: es aquí donde encontramos la verdadera cifra y evolución de 
lo que cabría concebir como expulsiones (criminológicamente) cualificadas (concepto sin 
correlato legal)402. Fuente: Eurostat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
402 Pero no olvidemos que, por mucho que aumente la eficiencia (en los términos que es entendida) y 
selectividad, la expulsión penal no ha pasado aún del 20%, ni la expulsión desde cárcel supera esta cifra, 
por lo tanto, la minoría numérica no puede justificar la mayoría de las expulsiones, por aparentemente 
convincente que pueda resultar a la hora de legitimidar la expulsión el vínculo entre criminalidad y 
extranjería. Más bien, al contrario, la mayoría de las expulsiones son aún administrativas (dotando aún de 
validez a la coletilla aparecida uan y otra vez en las entrevistas “por una mera falta administrativa”) y la 
mayoría de las expulsiones se producen desde los calabozos (en torno al 50%), por lo tanto, no es creible 
que haya un vínculo entre selectividad de los expulsados en base a perfiles criminológicos (sino la mayoría 
serían desde cárcel) sino más bien un aumento de la eficiencia en la técnica deportadora: la reducción del 
tiempo entre la captura (motivada por racial profiling o cualquier otra forma de detención) y la expulsión. 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Adm. Estancia Irregular 84,8 84,5 75,4 67,0 60,7 58,1 52,4

Adm. Ant. Penal 3,2 3,0 7,5 11,3 13,8 15,5 18,9

Exp.Adm.Ciud. UE 0,2 0,1 0,2 0,5 1,6 2,3 3,5

Exp. Adm. Otras 5,8 1,5 1,1 1,0 1,1 0,7 0,4

Expuls. Penal 6,0 10,9 15,7 20,3 22,8 23,4 24,9
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Ilustración 54 Evolución expulsión penal y administrativa (2008-2014) 

 

Fuente: Eurostat.  
 

Podemos extraer tres conclusiones principales del anterior gráfico: 1) Cuando el Ministro del 

Interior, Rubalcaba, dijo en el año 2008 que había un trabajo de selección de los sujetos 

identificados, es decir, dentro de los cientos de miles de identificaciones se seleccionaba a los 

miles que finalmente eran expulsados, seleccionados precisamente en base a un indicador 

criminológico (nunca desvelado). Esta supuesta acción de selección gubernamental explicaría -

según el Ministro del Interior- la gran diferencia entre el alto internamiento y las bajas tasas de 

expulsión. A la luz de los datos, era completamente falso. Ahora bien, en ese momento surge 

una instrucción específica para la construcción del dato estadístico, que hará que los discursos 

legitimadores -los cuentos, como diría Ibáñez (2003)- cuadraran con los datos (las cuentas) con 

el paso de los años, puesto que en origen estaban disociados. 2) La voluntad de gobierno no se 

circunscribía exclusivamente a la conformación de estadísticas, sino que precisamente la 

necesidad de este tipo de estadísticas evidencia que ya se estaba produciendo las bases del giro 

gerencial. La operativa de la expulsión y su giro gerencial ha de entenderse en el contexto de la 

UE, la mayor cultura política y policial europea en la gestión gerencial y, al mismo tiempo, en la 

política de austeridad del PP que establece la obligación de reducir los costes de la deportación 

(desde el tiempo de estancia y el uso de CIE hasta la organización de operativos colectivos de 

deportación)403. Circular 2/2012, de la Dirección General de la Policía, de 16 de mayo de 2012, 

sobre identificación de ciudadanos404, no solo trata de dar un marco legal que proteja a los 

                                                           
403 A este giro gerencial habrían contribuido indirectamente las acciones de las organizaciones sociales, al 
deslegitimar el modelo previo y demandar una mayor racionalidad. Por otro lado, la reducción del 
internamiento en CIE se debe también al aumento de la formación de los jueces de instrucción en relación 
al internamiento en CIE, siendo más garantistas de lo que fueron décadas atrás.  
404 Esta circular fue difundida en los medios de comunicación como un símbolo del fin de las 
identificaciones por perfil racial o redadas racistas, tal y como habían sido descritas hasta ese momento 
(BVODH 2011; BVODH 2012). Un año después la propia Defensora del Pueblo anuncia que siguen 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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agentes frente a las denuncias por prácticas de racial profiling, sino que también se asigna en 

este momento a la Dirección Adjunta Operativa el estudio, análisis y elaboración de los planes 

operativos para la deportación de extranjeros (asunto que va desde la identificación a la efectiva 

expulsión). Esto tuvo su correlato en el cambio de las identificaciones discriminatorias por racial 

profiling a las redadas doblemente discriminatorias, por racial profiling y por nacionalidad (en 

función de los objetivos policiales), como se aborda en detalle en el libro de la Campaña Estatal 

por el cierre de los CIE (2014a). Esta tendencia no es ni un desarrollo exclusivo de España ni 

puede comprenderse sin ponerse en relación a la UE. Frontex ha ido ganando un mayor peso en 

la coordinación y organización de dispositivos de deportación a lo largo del tiempo405. 3) El giro 

gerencial supone además la puesta de las leyes de extranjería al servicio de las necesidades 

penitenciarias, especialmente, en la reducción de presos extranjeros de las cárceles y los costes 

asociados (entre el año 2010 y el 2016 se ha producido una notable reducción del número de 

presos extranjeros en las cárceles, muy superior a la reducción de presos de nacionaldiad 

española). Las implicaciones no son sólo presupuestarias sino que tiene una gran relevancia a la 

hora de comprender la propagación del poder administrativo-penal. Una difusión que no 

responde a una necesidad objetiva (aumento de la delincuencia o el delito) sino precisamente 

responde también a una necesidad política (de los partidos políticos que se han alternado en el 

poder). Una necesidad presente tanto en España como en Europa, pues ambas responden a una 

ideología específica (fundamentos neoliberales de gestión instalados en forma de disposiciones 

prácticas). No menos importante, asistimos a un desarrollo burocrático-administrativo (que 

busca actuar con mayor eficiencia y coherencia, dentro de los marcos representacionales dados 

y su historicidad). No es de extrañar que cada vez se desdibujen con mayor intensidad los 

vínculos entre inmigración y delincuencia y su correlato punitivo: pena de cárcel y la expulsión, 

antecedentes penales y expulsión, imputación y expulsión… En el momento en el que los CIE 

como representación social comienza a generalizarse (aún con un limitado alcance social), pasan 

a perder vigor en tanto que instrumento prioritario en los procesos de deportación. Es 

precisamente en este nuevo ciclo en el que el calabozo y no el CIE es el máximo representante 

de la deportación, esto no significa que los CIE vayan a desaparecer, al contrario, han llegado 

para quedarse, pero sus funciones y existencia se adaptan a las diferentes necesidades. Como 

vimos, los dispositivos se transforman en función de las grandes estrategias, así la deportación 

se transforma y con ella las funciones que cumplen las instituciones disponibles. ¿Qué papel 

cumple hoy el Calabozo que no desempeña el CIE? Como hemos visto el calabozo amplia la 

discrecionalidad y la ejecución técnica. Si el CIE sigue una estrategia de re-fronterización, se 

instala en las rutas migratorias para establecer puntos de control allí donde las fronteras no 

pudieron cortar el paso migratorio, los calabozos son la diseminación de un poder administrativo 

                                                           
existiendo este tipo de identificaciones: El Defensor del Pueblo denuncia que hay redadas indiscriminadas 
de inmigrantes (13/04/2013) https://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/13/espana/1368476703.html 
 
405 Barbero González (2010: 67), Campaña estatal por el cierre de los CIE (2014a: 21), Sainz de la Maza 

(Sainz de la Maza 2015: 284). 
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penal capilar, que aporta de un recurso de captura para asistir a la deportación allí donde hay 

un calabozo, precisamente, porque ahora hay una mayor eficiencia en la logística 

deportadora406. ¿Van a desaparecer los CIE? Nada parece afirmar esto, más bien al contrario. 

Igual que la cárcel fue percibida como una fatalidad en el desarrollo del edificio penal, que se ha 

consolidado y extendido hasta nuestros días, los CIE representan una misma fatalidad en el 

plano de la punición de la extranjería. Por muy ineficientes que puedan ser todo parece apuntar 

a que aumentarán su número, por ejemplo, con la construcción de nuevos CIE en las costas (en 

su función re-fronterizadora) o en el aeropuerto de Barajas (como una plataforma de 

concentración y deportación colectiva, al servicio de la nueva lógica gerencial)407. Y si miramos 

al resto de Europa, parece que la concentración de personas sigue siendo el gran modelo, sea 

empleando CIE convencionales o nuevas modalidades como los Hotspot408. El CIE seguirá 

cumpliendo diversas funciones entre ellas, la contención de personas por tiempos prolongados. 

Por ejemplo, personas imputadas en un delito que serán expulsadas antes de ser juzgadas, 

personas que vienen desde cárcel (tras cumplir condena), capturas a las puertas por su estancia 

                                                           
406 La deportación expres que se realiza desde los calabozos vuelve a situar el problema de la defensa y la 
grantía de los derechos humanos en el mismo lugar que cuando los CIE eran instituciones aún sin fiscalizar. 
En los calabozos la indefensión aumenta, pues son instituciones aún menos porosas que los CIE y 
exclusivamente policiales, donde la potestad de la Policía para detener sin comunicación judicial hasta 72 
horas revierte en indefensión, donde aún hoy se cuestiona si la detención en auxilio de la deportación ha 
de contar o no con la visita de un abogado, donde no hay posibilidad de visita de familiares, ni de 
organizaciones sociales, sin tiempo para que la persona extranjera pueda preprarse psicológica y 
materialmente para su propia muerte social, en forma de expulsión. Son ahora más que nunca los 
calabozos las instituciones que mejor representan la lógica que encierra la deportabilidad, precisamente, 
en el momento en el que la medida de la expulsión es puesta a funcionar al servicio de la penalidad (en 
los discursos legitimadores mayoritariamente y en la práctica policial aún minoritaritamente). Son los 
calabozos porque los CIE en un orígen fueron calabozos estendidos y porque ahora los CIE no permiten 
desempeñar plenamente el rasgo distintivo de la deportación: la excepcionalidad, la arbitrariedad y, en 
casos de abusos, la impunidad. Son las deportaciones expres y los calabozos el punto ciego de la mayoría 
de las reclamaciones de los activistas –que se siguen centrando en el CIE como elemento fetiche pues es 
donde más capitales han invertido- y, precisamente, son los calabozos el punto en el que con más 
intensidad se ejerce el poder en el interior del territorio (junto con emergentes espacios de 
excepcionalidad, como la Cárcel empleada como CIE en archidona). Precisamente poque frente a la 
ubicación conocida de los CIE (en ocasiones remota a los centros urbanos), la creciente visibilidad social y 
su disposición centralizada (recodemos, como instrumento de refronterización), los calabozos están 
diseminados por todo el territorio, son aún invisibles y no están fiscalizados. 
407 En realidad, los aeropuertos internacionales ya vienen cumpliendo funciones de reclusión de las 
personas extranjeras, una sala para las personas rechazadas (y que serán devueltas en el próximo vuelo a 
su país) y otra sala para personas que tratan de solicitar asilo (pudiendo permanecer en esta sala durante 
días –con lo puesto- y en condiciones lamentables).  
408 El Consejo de Europa estimó “la creación de instalaciones de recepción y primera recepción en los 
Estados miembros de primera línea, con el apoyo activo de los expertos de los Estados miembros y de 
EASO, Frontex y Europol para garantizar la rápida identificación, registro y toma de huellas dactilares de 
los migrantes ("hotspots"). Esto permitirá determinar quiénes necesitan protección internacional y 
quiénes no” (Conclusiones del Consejo Europeo en su reunión del 25 y 26 de junio del año 2015), en 
https://www.consilium.europa.eu/media/21717/euco-conclusions-25-26-june-2015.pdf (accedido el 
24/10/2018). Las conclusiones establecen generar unas instalaciones de identificación que tratan de 
agilizar las deportaciones de quienes no tienen derecho a protección internacional, contribuyendo 
mediante esta medida a la reducción del número de internos en los campos, permaneciendo únicamente 
las personas pendientes de resolución de protección internacional. 
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irregular. Otros casos en los que se requieran trámites largos o poco habituales. Personas 

provenientes de capturas en frontera en procesos de devolución. En definitiva, no parece 

posible una reducción de las privaciones de libertad en torno al dispositivo deportador, más bien 

al contrario, parece que asistimos a la propagación de todo un conjunto heterogéneo de formas 

de privación de libertad en el campo específico de la inmigración extranjera.  

 

Cuanto más nos acercamos a los puntos geográficos donde hay mayor tránsito irregular de 

extranjeros409 más probable es que surjan instituciones de encierro, pues son espacios de 

excepción (no sujetos a las leyes o las garantías que operan en el resto del territorio). 

Recordemos, son tecnologías cuya función es la re-fronterización (esto pasa por la 

externalización de fronteras y nuevas formas de dominación colonial). Es más, la proliferación 

del calabozo como institución auxiliar la deportación permite establcer los lineamientos del 

dispositivo deportador. Se establece un continuo institucional que va de la penalidad (cárcel) a 

la expulsión (CIE o calabozo) y de esta al rechazo en frontera. Convine no perder de vista que 

más importante que el nombre es el sentido que regula el funcionamiento de las instituciones 

en el dispositivo deprotador. Por esta razón, conviene pensar estas instituciones como calabozos 

ampliados (que actúan ante-delictum), bien contribuyendo a la gestión de la migración irregular 

(puerta de entrada o salida), bien poneindo la política migratoria al servicio de la política penal.  

 

Durante el verano del 2018, apenas cerrando esta tesis, hemos visto aparecer una nueva 

pseudoinstitución que cabe ser pensada desde esta lógica de la epidermización del calabozo 

como la institución paradigmática de la deportación: bien en su modalidad ampliada, como los 

CIE, bien en su modalidad reducida en forma de calabozos (aledaños a comisarías y empleados 

en las deportaciones exprés en 72hs); bien en nuevas modalidades de cribado biopolítico, como 

los Centros de Atención Temporal a Extranjeros (CATE). Estos últimos campos son definidos así 

por el Ministro del Interior:  

“Hablaba la señora Belarra del CATE; qué es un CATE, qué es un CIE. Hemos construido uno 

en el Puerto de San Roque porque ante una entrada importante, que no se previó -lo siento, 

no se previó y no se adoptó esa infraestructura previamente- tuvimos que hacerlo en 

tiempo porque queríamos una infraestructura donde pudiera actuar directamente el 

conjunto de las instituciones involucradas en un primer momento, que es sanidad exterior, 

por si alguna de estas personas vienen con una enfermedad contagiosa, porque hay que 

tomar medidas; la Policía, para reseñarles; CEAR, para que intervenga y les asesore; Cruz 

Roja. Todos están ahí para que desde un principio todos sus derechos fundamentales sean 

sustentados. Por eso también lo que decía la señora Belarra es lo que nosotros estamos 

haciendo. Solidaridad, humanidad, acogida, ese es el extremo que nos planteamos y por 

eso lo hemos constituido. ¿Qué es un CATE? Un CATE es eso, y ahí no están más de los tres 

días. Esto lo tienen que tener en cuenta. Por eso podemos decir que es una comisaría, pero 

una comisaría donde se prestan muchos servicios que necesitan: intérpretes, medios 

sanitarios ambulatorios o los que no necesitan una hospitalización, ACNUR, CEAR, la Policía 

                                                           
409 Como sucede actualmente con las costas andaluzas con la reactivación de la ruta del mediterráneo.  
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reseñando. Eso es un CATE. Y allí las personas nunca están más de las setenta y dos horas 

que pueden estar; no es un CIE, vuelvo a decir. Un CIE es un ingreso acordado ya por una 

autoridad judicial cuando hay un expediente de expulsión. Vuelvo a referir, en los CIE 

actualmente, como saben, el plazo máximo son sesenta días y solo entran aquellos sobre 

los que hay un convencimiento real de que van a poder ser expulsados, entregados a la 

autoridad de origen en el plazo de los sesenta días. Por eso los CIE no están a día de hoy al 

cien por cien -casi, pero no- porque a día de hoy no hay muchos nacionales de distintos 

países cuyos países acepten o reconozcan que son nacionales o acepten en esos términos 

la devolución” (Ministro del Interior, Comisión de Interior nº32 28/8/2018). 

 

Los CATE son una pseudoinstitución, que encaja plenamente en la concepción de calabozo 

ampliado. No hay una articulación legal ni decreto ley de ni ningún tipo que nos permita hablar 

de unas instituciones, más bien, parece que se ha seguido un criterio policial, emulando un 

calabozo, pero sin estar vinculado físicamente a una comisaría (por mucho que el Ministro de 

Interior lo denomine de esta manera). Los CATE son campos de retención de inmigrantes para 

proceder a su cribado asignándoles el destino correspondiente a cada sujeto, por ejemplo, a los 

migrantes económicos les corresponde la expulsión mediante CIE o su diseminación por el 

Estado y puesta en libertad; los solicitantes de asilo son traslado a Centros de Atención a 

Refugiados; los menores no acompañados son enviados a Centros de Menores de custodia 

Estatal.  

 

Todo parece apuntar a un doble proceso en la transformación de las instuciones en el giro 

gerencial, en lo que respecta al control de entrada surgen pseudoinstituciones, verdaderos 

calabozos ampliados, para filtrar a la población y asegurar la cadena de custodia y control. En lo 

que respecta a la expulsión propiamente dicha hay una tendencia a la sumisión de las leyes de 

extranjería a las políticas contra la criminalidad. La idea principal atiende a cómo la producción 

de la criminalidad está al servicio de la legitimación de las medidas de expulsión y, a la vez, la 

expulsión está al servicio de la legitimacion de las acciones del Estado en la defensa de la 

sociedad (por ejemplo, en la legitimación de la eficiencia policial o la gestión de las migraciones). 

Asistimos a un proceso histórico de construcción de un sujeto que encarna la condición de 

enemigo, construir el afuera, los otros… es tan importante como la propia construción de la 

comunidad (un nosotros común que se homogeiniza ante la amenaza), más aún en momentos 

donde el desarrollo del capitalismo genera una polarización cosntante en el interior de la 

sociedad. Los enemigos de la socidedad han cambiado con los siglos y las sociedades: con el 

proyecto europeo (estrategia europeizante) los extranjeros van a cumplir ese papel. Por mucho 

que desciendan en un determinado momento las cifras de expulsados o vuelvan a aumentar en 

función de nuevas llegadas, la medida de la expulsión actúa ahora como una prótesis del sistema 

penal. Y, al mismo tiempo, el sistema penal se propaga por campos nunca antes imaginados, en 

forma de calabozos ampliados de corta estancia (CATE) o larga estancia (CIE). La frontera se 

capilariza en forma de calabozos ampliados que tratan de servir de verdaderas puertas de 

entradad y salida en un proceso de constante refronterizacion y extensión del confín. Una de 
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sus consecuencias fundamentales, la proliferación de la muerte social, como vamos a abordar 

en el último capítulo.  
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CAPÍTULO 11: La producción de muerte social y mortificaciones (i)legitimas en los 

procesos C-I-E 

 

I. Introducción 

 

En la segunda parte de esta tesis hemos indicado que la muerte física es una consecuencia no 

buscada (ni efectivamente evitada) del sistema de deportación, a propósito de la mortalidad en 

las rutas migratorias clandestinas. En ocasiones vimos cómo para algunos gobiernos de la UE 

reducir la peligrosidad de las rutas era un objetivo a evitar, con la falsa creencia de que esto 

contribuía al negocio de las mafias, conformándose una compleja red de intereses confluentes 

-y letales-.  

 

Ahora bien, la (i)legitimidad de la muerte física es muy diferente cuando esta se produce no ya 

en las fronteras de la UE sino en el interior de cada territorio. Un mismo suceso, como la muerte 

de una persona, adquiere diferentes significados en función del lugar en el que se produce, pues 

hay diferentes enmarcados y codificaciones. Por esta razón, la muerte en sus diferentes 

manifestaciones es un indicador de primer orden. Precisamente porque a pesar de que la 

muerte física suele concentrarse y ser tolerada en las fronteras exteriores, la muerte social es 

una constante a lo largo de todos los procesos, puesto que las diferentes violencias se ejercen 

sobre un sujeto desahuciado de la condición de persona, esto es, sin una existencia social 

legitima, como una no-persona410. En el caso de los procesos de irregularización y deportación 

nos encontramos con todo un conjunto de prácticas institucionales que pueden ser analizadas 

como procesos de mortificación del yo (Goffman 2009): la identificación por perfil racial, la 

solicitud de un NIE y la retención para la identificación, colas de horas o días para un solo trámite 

(que las personas con nacionalidad española hacen en minutos o de forma telemática), la 

sanción por la mera estancia irregular, la propia orden de expulsión, el internamiento en un CIE 

                                                           
410 Este estatus ontológico es muy similar al del esclavo y el colonizado, tal y como puede consultarse en 
la obra de Patterson (1982) y Mbembe (2011). El esclavo no ha sido nunca considerado como una persona 
sino como una propiedad. Una línea interesante de investigación no desarrollada en esta tesis es aquella 
que investiga la complementariedad de la categoría de esclavo y extranjero, precisamente, en la primera 
legislación española sobre inmigración (en el siglo XIX) no sólo apareció una regulación específica para los 
extranjeros sino que se debatió también si la ley afectaba o no sólo a las personas (es decir, si la ley se 
aplicaba sobre los individuos no-personas, los esclavos), en un momento en el que se debatía la abolición 
de la condición de esclavitud. A día de hoy, podemos comprobar cómo ambas categorías se siguen 
relacionando, recientemente la CNN informaba sobre cómo parte de los migrantes que atraviesan Libia 
son vendidos como esclavos, en pleno siglo XIX, la conformación del sistema migratorio mundial está 
dando lugar a regiones de no-derechos donde la expropiación del extranjero pasa ahora por la 
enajenación de su calidad de personas. En los estados europeos se ha conformado un sistema de exclusión 
de no-personas, con ciertas garantías (sujeto a un marcho de derecho, convenciones internacionales y 
sistemas de limitadas garantías) pero esta nueva jerarquía mundial exportada a países donde no hay esas 
limitadas garantías está dando lugar a un resurgir de la esclavitud laboral, sexual… 
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y la privación del derecho a la libertad, a ropa limpia, a disponer del propio tiempo, la higiene… 

y, finalmente, la mortificación social más extrema de todas en este régimen, la expulsión. Estas 

deportaciones para ser legítimas son el resultado de reducir (por la fuerza) todas las cualidades 

del ser viviente a las limitadas propiedades de un objeto burocrático (que abordaremos a partir 

del concepto de expediente). En este momento, la codificación legal se ha impuesto sobre 

cualquier otra codificación y el racismo burocrático permite poner en práctica la geopolítica del 

desafecto.  

 

El proceso de producción de muerte social y física requiere necesariamente de procesos de 

mortificación, que son formas específicas de violencia. El grado y la intensidad que adoptan estas 

violencias depende del grado de legitimidad e impunidad asociadas a su ejercicio. Por tanto, 

encontramos un continuo de violencias que son encarnadas y efectivamente ejercidas contra 

una población que es reducida a la categoría de no-persona. El sujeto categorizado como no-

persona es aquel sobre el que se puede ejercer la violencia porque no es reconocido como una 

vida. Las diferentes formas de la violencia (el abandono en alta mar, la represión en la valla de 

Melilla, los golpes en los procesos de deportación o mortificaciones de todo tipo en el 

internamiento en CIE) cambian su legitimidad e intensidad de ejercicio (simbólica o física) en 

función de los contextos, pero esto es muy importante, siempre se ejercen sobre unos sujetos 

que han sido desprovistos de los rasgos más básicos asociados a una persona. Por esta razón, 

cuando nos trasladamos a los casos y a las biografías concretas, vemos que la violencia es una 

constante en los tránsitos migratorios y en los actos burocrático-administrativos de los procesos 

C-I-E. 

 

Las muertes de Samba e Idrissa pusieron en cuestión el régimen interno de los CIE y la 

legitimidad misma del encierro, ante la incapacidad del Estado para garantizar la integridad de 

las personas bajo su custodia411. La violencia (por acción u omisión) en estos casos fue 

absolutamente ilegítima, puesto que, dentro de las democracias occidentales, el Estado de 

derecho y los valores sociales actuales, resulta intolerable proveer la muerte física a las personas 

en procesos de deportación en el interior del territorio. Sin embargo, la muerte social legítima 

(que supone la deportación con arreglo al derecho) requiere siempre –al igual que la ejecución 

física- del ejercicio de diferentes tipos de violencias. El caso de Samba e Idrissa nos va a permitir 

ilustrar un rasgo constitutivo de los procesos C-I-E: la negación de la condición de persona (en 

tanto que seres vivientes o sufrientes) permite el ejercicio activo o pasivo de todo tipo de 

                                                           
411 Recordemos, gracias a que había una amplia red de activistas, organizaciones e instituciones 
interesadas en el problema y coordinadas, de no ser así las muertes no habrían tenido esta repercusión: 
fueron muertes con consecuencias porque fueron tomadas como unas vidas perdidas y no meros objetos. 
Sin esta articulación social no habrían tenido ni este sentido ni las conciencias que hemos analizado en los 
capítulos previos. Sin esta organización social y articulación las muertes podrían suceder y no tener apenas 
efectos, como ya ha pasado a lo largo de la historia (y como sucede con frecuencia en las cárceles). 
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violencias412. Sostenemos, por tanto, que la condición de no-persona no es la consecuencia del 

ejercicio de la violencia sino la causa necesaria para su administración extrema. Una distancia 

entre la víctima y el ejecutor de la violencia (que no lo olvidemos, representa al Estado) que 

nunca es un mero agente del orden, sino también una persona socializada y perteneciente a una 

sociedad413. El descuido de la vida en forma de falta de auxilio es el extremo más pasivo de la 

violencia explícita que se ejerce contra los extranjeros en los procesos C-I-E, pero no menos letal. 

La fría y gris violencia de los procesos burocrático-administrativos de expulsión convive con la 

ardiente violencia del ejercicio de la fuerza por parte de los cuerpos del Estado, en las 

deportaciones, internamientos forzosos o rechazos en las fronteras. Vamos a ilustrar el descuido 

de la vida con el caso de Samba e Idrissa y el ejercicio activo de la violencia con el caso de 

Osamuyi (que murió en el año 2007 en pleno vuelo de deportación). 

Analizar los casos paradigmáticos nos permite acercarnos a los elementos estructurales del 

problema, que aparecen también en los diversos relatos recogidos en el diario de campo, en las 

entrevistas en el CIE y en las entrevistas a migrantes y activistas. 

 

En primer lugar, vamos a analizar cómo se conforma un objeto burocrático (la reducción de una 

vida únicamente a aquella codificación que el Estado necesita para tramitar su expulsión), en 

segundo lugar, analizaremos el ejercicio de la violencia tanto en casos donde se ha dejado morir 

como en casos donde la violencia de la deportación ha dado lugar a la muerte del deportado. 

Finalmente, nos preguntamos no ya por el hecho que hace posible que exista violencia en 

diferentes grados en los 

 procesos C-I-E, o las consecuencias de la misma, sino precisamente por el cómo es posible que 

esta violencia se ejerza y, el hecho de que sea tan difícil fiscalizar los numerosos casos indiciarios 

de abusos, malos tratos, torturas, violaciones o muertes. Pues sin duda este es el elemento 

fundamental para que la violencia y la muerte se institucionalice y reproduzca.  

 

II. La producción de objetos burocráticos (deportables).  

 

En este apartado sostenemos que para que se produzca una deportación legítima es necesario 

que se interrelacionen de forma efectiva 4 elementos, que dan lugar a la conformación de un 

objeto burocrático. En definitiva, aquello a lo que es reducida una vida en un proceso de 

deportación, veamos: diferentes codificaciones sociales y administrativas que irán reduciendo a 

la persona hasta una no-persona. Unas codificaciones que han de conectarse con estructuras 

                                                           
412 En la siguiente obra puede consultarse una aproximación al CIE como una institución de castigo, desde 
la vivencia de las personas internas Orgaz Alonso y Fernández Bessa (2018). 
413 En su conciencia por tanto operan –como en las de todos- categorías como nacional/extranjero, 
blanco/negro, rico/pobre, hombre/mujer… solo la distancia afectiva respecto al otro permite la 
administración de violencia o la contemplación del sufrimiento sin que ni una ni otro sean concebidas 
como tales y sin que pueda haber un vínculo empático entre el ejecutor y el ejecutado (social o 
físicamente). 
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geopolíticas de (des)afecto y con un conjunto complejo de representaciones sociales en torno a 

los inmigrantes, que hemos abordado ampliamente en capítulos anteriores. En segundo lugar, 

es necesario un grupo de operadores que vayan realizando diferentes fases del proceso C-I-E, 

en este apartado vamos a aportar una visión de conjunto. Las diferentes tareas de los 

operadores y las relaciones necesarias para ejecutar una deportación quedan inscritas en el 

expediente, que es el tercer elemento que veremos en detalle. Ahora bien, el elemento más 

importante a la hora de conformar un objeto burocrático -y también el más complejo a la hora 

de traducirlo a una realidad administrativa- es el cuerpo, que es el principal lugar sobre el que 

se ejerce la soberanía y, por lo tanto, también un espacio para las resistencias.  

 

Sostenemos que si algunos de estos 4 elementos presentan problemas (codificaciones, 

operadores, expedientes o cuerpo) generalmente no es posible ejecutar la deportación o 

muerte social de forma legítima. Por lo tanto, parte del alto número de deportaciones desde CIE 

no ejecutadas responde precisamente a que algún operario no ha cumplido con su función; que 

no ha sido posible establecer algún tipo de vinculación entre la codificación y el sujeto; que no 

ha sido posible que el cuerpo viviente se someta a la deportación o, finalmente, que algunos de 

los procesos registrados en el expediente no hayan podido realizarse. Aunque generalmente 

suelen darse varios problemas a la vez.  

Por otro lado, es necesario advertir una cuestión fundamental, las deportaciones que 

efectivamente se ejecutan no siempre han cumplido con todos los elementos, en ocasiones, 

alguna pieza falla y aun así se produce la deportación. Esto es un rasgo muy específico del 

sistema deportador, la falencia suele contribuir de forma positiva al proceso de deportación. A 

lo sumo, puede generarse un déficit de legitimidad en la deportación. Este hecho se debe, como 

vamos a explicar a continuación, a que el sistema técnico-policial va por delante del sistema de 

garantías de derechos.  

 

Finalmente, recordar que en el proceso C-I-E se dan al menos dos subprocesos simultáneos, por 

un lado, todo lo relativo a la orden de expulsión y, por otro, la medida del internamiento. Sí bien 

no es posible pensar el internamiento si no es como medida cautelar a la expulsión, si es posible 

pensar la expulsión sin necesidad de hacer uso de un Centro de Internamiento para Extranjeros. 

Es más, los operadores y los procesos que se dan en el decreto de expulsión y en el proceso de 

internamiento responden a lógicas diferentes. Precisamente aquí reside una de las 

características esenciales del sistema administrativo penal: la Delegación de Gobierno dirime 

sobre la expulsión (ámbito administrativo), mientras que la medida del internamiento es 

solicitada por la policía, que ha de contar con la aprobación de un Juez (ámbito de lo penal). En 

nuestro análisis atenderemos tanto a la especificidad de la expulsión y el internamiento como, 

especialmente, a sus relaciones. Más allá de la visión meramente jurídica es necesario adoptar 

una perspectiva sociológica donde los presos C-I-E pueden ser vistos como distintas fases de un 

mismo problema (poner un cuerpo capturado que está bajo custodia fuera del territorio 

nacional, sin repercusiones legales y sin resistencias insalvables). El segundo problema atiende 
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a unas de las mutaciones legales que ya hemos analizado: la posibilidad de expulsar extranjeros 

que han sido imputados, conmutan pena de prisión total o parcial o, la no renovación del 

permiso de residencia en caso de tener antecedentes penales,  que ha vuelto muy compleja la 

medida de expulsión basada en el código penal y la basada en la LOEx. Uno de los efectos es que 

se vuelve más diversas las formas de acceso al CIE, su población e itinerarios.  

A) Una visión de conjunto a las labores de los operadores de las deportaciones 
“¿Qué quieres? Aún vives, aún estás bajo mi 

protección. ¡Es un miedo absurdo! Has leído en alguna 

parte que la sentencia definitiva, en algunos casos, 

pronuncia de improviso, emitida por una boca 

cualquiera en un momento arbitrario. Eso es verdad, 

con algunas reservas, pero también es verdad que tu 

miedo me repugna y que en él sólo veo una falta de 

confianza en mí. ¿Qué he dicho? Me he limitado a 

repetir la opinión de un juez. Ya sabes que las 

opiniones más distintas se acumulan en el proceso 

hasta lo inextricable. Ese juez, por ejemplo, acepta el 

inicio del proceso en una fecha diferente a la mía. Una 

diferencia de opiniones, nada más. En una 

determinada fase del proceso se da una señal con una 

campanilla según una vieja costumbre. Según la 

opinión de este juez a partir de ese preciso momento 

es cuando se inicia el proceso. Ahora no te puedo decir 

todo lo que se puede objetar a esa opinión. Tampoco 

lo entenderías, te basta con saber que hay mucho que 

habla en contra” (Kafka 1952: 230). 

 

Podemos diferenciar a los operadores de acuerdo a dos funciones fundamentales en el proceso 

C-I-E: ejecución administrativa-policial y salvaguarda legal del proceso C-I-E. En el primer caso 

estaría la Policía Nacional (CNP) y la Delegación de Gobierno (DG): el primero identifica, captura, 

custodia y expulsa a la persona (su ámbito de actuación es principalmente el cuerpo), además, 

propone la sanción de expulsión, por lo que realiza una primera traducción de la realidad social 

a la realidad administrativa. Del mismo modo, en caso de no poder llevar a cabo la expulsión en 

72 horas, solicita el internamiento de la persona en el CIE. La Delegación de Gobierno es quien 

decreta la orden de expulsión o la sanción de multa, solamente en los casos de expulsión suelen 

precisar detenciones (en calabozo o CIE), más allá de que previamente se haya llevado a la 

persona a comisaría para su identificación (que lo decide la CNP). La DG también es la primera 

instancia de apelación ante recursos relativos a la expulsión.  

El segundo ámbito está conformado por los diversos abogados asignados a la persona en función 

de la complejidad de su caso (Abogado de expulsión, internamiento, penal, etc.). El Juez de 

Instrucción (JI) es el encargado de autorizar o no el internamiento de una persona en CIE y, en 

casos de expulsión de imputados, evadirse de su potestad para juzgar en beneficio de la 
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potestad expulsora de la DG414. En el caso concreto del internamiento el JI vela por la 

proporcionalidad de la medida de internamiento y el Fiscal por la constitucionalidad de la 

medida. Una vez en el CIE hay que señalar la figura del Juez de Control (JC) - encargado de velar 

por los derechos fundamentales del interno mientras éste esté internado- y el Director del CIE, 

máximo responsable de la institución. Junto con el JC, el Fiscal también realiza labores de 

supervisión a las instalaciones de los CIE. Finalmente, el último operario que señalaremos es el 

Juez de lo Contencioso Administrativo, que tendrá que pronunciarse en caso de recursos a los 

decretos de expulsión de la Delegación de Gobierno.  

El gráfico de más abajo distribuye los diversos agentes en un eje vertical que representa la 

jerarquía funcional con respecto a sus competencias. El eje horizontal informa si esos 

operadores se encuentran en el ámbito de la expulsión o del internamiento, hemos remarcado 

con un asterisco a la policía porque está presente en los dos ámbitos. Finalmente, el trazo de las 

líneas tiene varios colores: en negro comunica o solicita que se refiere a peticiones o 

comunicaciones que dependen de terceros para ser resueltas o estimadas. En segundo lugar, 

recurre ante que expresa vías tipificadas en el derecho para que, generalmente el abogado, 

recurra ante diferentes instancias los procesos de internamiento y/o expulsión. En tercer lugar, 

resuelve que serían las respuestas que los diferentes operadores dan a esas quejas o recursos. 

En ocasiones adoptan la forma de una resolución y en otros casos una solicitud o comunicación 

a otros agentes competentes.  

Ilustración 55: esquema clasificatorio de los operadores implicados en la expulsión y el 
internamiento 

 

Elaboración propia.  

                                                           
414 Y en los casos que no son administrativos, sino que hay una condena penal, puede conmutar parte o 
la totalidad de la condena por la expulsión.  
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Veamos cómo se desarrolla un proceso C-I-E prototípico a partir del complejo desempeño ideal 

de un abogado, atendiendo al doble proceso de expulsión/internamiento: 

En primer lugar, actúa en el ámbito de la expulsión. Ahora bien, la medida de expulsión no tiene 

por qué implicar el internamiento en CIE415, ni necesariamente los procesos de apertura de 

expedientes de expulsión tiene por qué coincidir con el internamiento en un CIE416. En nuestro 

ejemplo vamos a suponer que nos encontramos ante una expulsión cuyo decreto se inicia a la 

vez que se produce el internamiento en CIE. El abogado puede recurrir la incoación de 

expediente de expulsión de la policía ante la Delegación de Gobierno y, en caso de que se 

desestime puede recurrir ante el Juez de los Contencioso Administrativo. La temporalidad 

dependerá si se trata de un procedimiento preferente u ordinario. 

En segundo lugar, desde el punto de vista del internamiento, se suele asignar un abogado a la 

persona, como no siempre la apertura del expediente de expulsión y el auto de internamiento 

coinciden, es habitual que el extranjero tenga varios abogados asignados. Vamos a suponer que 

es un mismo abogado (como sucede en muy pocas ocasiones)417. Este abogado puede recurrir 

el internamiento–en caso de que no se hubiera considerado algún elemento que evitaría la 

necesidad de la medida cautelar- ante el Juez de Instrucción418. En situaciones excepcionales 

podría denunciar las condiciones del internamiento o la vulneración de derechos ante el Director 

del CIE o el propio Juez de Control. Éste último puede resolver mediante recomendaciones o 

autos sobre el CIE (que es su ámbito de competencia) o informar a otros jueces (de lo 

contencioso o de instrucción) sobre informaciones que deberían ser consideradas, aunque esto 

último no suele ser muy habitual (dejando al abogado el papel de emitir denuncias o escritos a 

esas autoridades).  

 

El lector poco familiarizado con los procesos de internamiento y expulsión habrá advertido la 

complejidad que entraña el derecho de extranjería y su ejecución. Para facilitar futuros 

acercamientos proponemos un esquema que permite interpretar de forma secuencial y 

simultánea los diferentes procesos administrativos puestos en marcha y las diferentes acciones 

                                                           
415 De hecho, con los años, han aumentado exponencialmente las expulsiones que se realizan desde 
Calabozo en un plazo de 72 horas, sin paso por el CIE. Precisamente, porque esas expulsiones suelen 
ejecutarse sobre personas que antes de la captura policial ya tenían en firme un decreto de expulsión. 
416 Un gran número de los casos que hemos entrevistado desconocían por completo el momento exacto 
en el que se les había abierto una orden de expulsión, precisamente porque una solicitud de 
documentación en la vía pública -sin aparentemente más repercusiones- había desencadenado la 
apertura de una orden de expulsión y su posterior decreto, sin ser la persona necesariamente consciente 
de este proceso. 
417 En la mayoría de los casos el trabajo de las organizaciones sociales consiste en hacer de mediación 
entre el interno y sus abogados, en muchas ocasiones desconocido. Conocer qué tipo de recursos ha 
presentado el abogado suele ser fundamental para sopesar las opciones de recurso o el perfil jurídico-
administrativo del interno. 
418 Los jueces suelen decretar internamiento si la persona no puede demostrar fehacientemente que vive 
en un domicilio específico y conforma, por ejemplo, una unidad familiar. La cohabitación con otros 
compañeros o, incluso, con primos o hermanos no suele ser considerado suficiente y se suele valorar 
especialmente el modelo de familia nuclear. 
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desarrolladas por los operadores, desde que se produce la captura de una persona hasta que se 

le termina expulsado. El siguiente esquema permite relacionar a los diferentes agentes, con las 

diferentes acciones que desarrollan, teniendo en cuenta qué sucede con el cuerpo del extranjero 

en el proceso C-I-E y las diferentes codificaciones del sujeto que los operadores van conformado. 

No es una plantilla que sirve para todas las situaciones sino que es una forma de representación 

que se ha de adaptar a cada caso (incluso, se podrían registrar casos más complejos, con causas 

penales, con traslados hospitalarios...). En todos los casos la interepretación es similar a una 

partitura musical que se lee de izquierda a derecha y permite ir siguiendo todo el proceso.  
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Ilustración 56: Operaciones sobre el expediente, el cuerpo y los sujetos en los procesos C-I-E 

 

Elaboración propia. 
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A pesar del papel central del abogado en todo este entramado el interno/a en la mayoría de los 

casos desconoce la existencia de los procesos abiertos (internamiento y expulsión) e, incluso, la 

existencia de sus abogados de oficio (nombre o teléfono). En la mayoría de los casos el abogado 

de oficio llega a un acto judicial (vistilla) en la que se dirime el internamiento, sin tiempo de 

conocer apenas a su defendido ni de compilar información para su defensa419. Este acto es un 

ritual en el que sólo resuelve si es proporcional y constitucional el internamiento (incluso en los 

casos en los que la expulsión contravine la propia ley) 420. El abogado es el elemento clave, desde 

el punto de vista de la defensa, se encuentra generalmente en una situación económica y 

técnicamente precaria, que contribuye tanto a la inadecuada defensa efectiva como, a la 

proliferación de un negocio entre los abogados privados de extranjería. El incremento de tantos 

abogados como procesos abiertos (expulsión, internamiento e, incluso, causas penales), siendo 

formalmente un mecanismo de garantía de derechos en la práctica, y ante la ausencia de figuras 

que coordinen y pongan en contacto a los diferentes letrados, lleva a una situación de 

descoordinación y tratamiento parcial de las causas que, en ocasiones, puede ser 

contraproducente para la defensa del extranjero en procesos C-I-E. En sentido contrario, la CNP 

cuenta con toda una ingente cantidad de medios, unidades especializadas y recursos cada vez 

más centralizados para cumplir sus funciones. Con los años no ha hecho más que 

descompensarse la relación entre las funciones de salvaguarda legal frente a la ejecución 

administrativa de los procesos C-I-E. 

 

B) El expediente como un entramado  

A este conjunto complejo de relaciones entre operadores, sus acciones, el cuerpo y las 

codificaciones sujeto (desde un punto de vista administrativo y sociológico) es a lo que llamamos 

expediente. No nos referimos al concepto administrativo (por ejemplo, expediente de expulsión) 

sino a un sentido más amplio. El expediente ha sido un elemento fundamental en el desarrollo 

de la burocracia moderna (tal y como lo entiende Weber) y nosostros lo entendemos desde una 

perspectiva sociológic como un entramado en términos de Elias. Es decir, el expediente permite 

ir estableciendo relaciones entre difernetes elementos implicados en un proceso C-I-E, por 

ejemplo: leyes, procesos administrativos, la retención de un cuerpo, las codificaciones sobre un 

                                                           
419 En muchas ocasiones será la última vez que se vean. Esto genera una indefensión absoluta hasta el 
punto de que el interno desconoce incluso el motivo de por qué ha sido internado (orden previa de 
expulsión, imputación en un delito, iniciación de un expediente de expulsión, etc.). Así, las organizaciones 
sociales (ONG o de otro tipo) que realizan visitas en el CIE terminan realizando una labor detectivesca, 
tratando de conocer cómo este sujeto es definido legalmente (qué tipo de expulsión), en qué momento 
se encuentra el proceso y, en definitiva, en qué consiste su expediente… mientras el proceso técnico-
policial de expulsión avanza. El extranjero asiste a cada uno de los rituales como si fuera un espectador 
ajeno al mismo, algo similar a lo que le sucede al protagonista de la novela El Proceso (Kafka). 
420 “Nosotros como juez de instrucción no podemos entrar en si la resolución de expulsión es ajustada a 
derecho o no. Porque nosotros eso no lo podemos controlar” (Entrevista al Juez de instrucción y Juez de 
Control del CIE, 21/04/2013) 
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sujeto, los acuerdos con terceros países para ejecutar la expulsión, las reservas del vuelo en una 

aerolínea… todos y cada uno de los elementos necesarios para ejecutar un proceso C-I-E podrían 

ser comprendidos dentro del entramado que conforma un expedinte. Un conjunto de 

inscripciones que siempre refieren en última instancia a un cuerpo. 

 

El expediente permite el traspaso del cuerpo (objeto de soberanía) de un Estado a otro421. 

Efectivamente, para que se realice una expulsión con éxito ha de darse una relación entre 

Estados que intercambian objetos burocráticos: 

“Es notorio que Somalia…en fin…es que prácticamente no existe como Estado. Y, después, 

hay gente…sobre todo ciudadanos africanos, que es que jamás han estado documentados 

en su propio país. Es cierto que hay países africanos que obviamente ya tienen un sistema 

de registro, afiliación y tal. Pero yo he tenido algún caso de ciudadano africano que me ha 

dicho: ‘Es que yo nací aquí, pero a mi… yo no he tenido pasaporte nunca, ni he tenido nada’. 

Es decir, hicieron la ruta para venir a Europa sin ningún tipo de documentación. Así como 

hay otras personas que sí tienen documentación y la ocultan. Hay otros, minoría por 

supuesto, que nunca han estado documentados. Porque cuando hablas con ellos o te 

cuentan… Por ejemplo: en el caso de uno de Somalia… Además, es que es totalmente creíble 

porque… incluso zonas de tipo desierto, zonas donde… no había… no hay un registro civil 

donde… Bueno, tú naces ahí y eres miembro de la tribu y tal, pero no hay ningún papel” 

(Entrevista al Juez de instrucción y Juez de Control del CIE, 21/042013) 

 

A pesar de que parece que sólo se intercambia mercancía humana, en realidad también se 

intercambian toda una serie de documentos que autorizan la salida y entrada respectiva de un 

individuo legalmente identificado. Es más, para que esto se produzca es necesario establecer 

toda una serie de acuerdos formales que redibujan las relaciones entre los diferentes países422. 

Así como acuerdos informales que desdibujan los principios del Estado de Derecho a cambio de 

solucionar un problema423. De ahí la gravedad de las deportaciones en caliente, donde las 

                                                           
421 El sujeto que mejor se presta al proceso de expulsión es aquel que más se acerca a la idea de un 
Individuo desgajado de cualquier relación social, familiar o laboral… Llegados a este momento el 
expediente sustituye cualquier elemento fuera de éste. Paradójicamente, lo mismo que demanda el 
mercado a la hora de extraer fuerza de trabajo pura es lo mismo que produce el Estado para materializar 
la expulsión: un individuo (sólo aparentemente) desnudo de cualquier relación421. Ahora bien, el 
expdediente entendido como un complejo entramado nos permite matizar esta idea, si bien es cierto que 
cuantos menores sean los vínculos de una persona más probable es que pueda ser irregularizado y 
deportado, aún en los casos en los que es reducido a un objeto burocrático, el concepto de expediente 
como entramado nos permite cuestionar la falacia del individuo aislado.  
422 Las políticas de extranjería, los procesos de expulsión y la externalización de fronteras son un elemento 
estratégico para la actualización de las relaciones de la UE con sus antiguas colonias o países vecinos. Las 
relaciones entre países como la ayuda al desarrollo quedan supeditada a las exigencias de control de las 
migraciones (patrullajes conjuntos, creación de CIE en los países de tránsito, alambradas, etc.). Eso sí, con 
las formas de hacer y las tecnologías exportadas por UE. Como ya hemos visto en el capítulo 7º y 8º. 
423 En 1998 conocimos la realidad de los vuelos de deportación cuando el Ministro de Interior Mayor Oreja 
fletó un vuelo militar con decenas de inmigrantes, fueron drogados y deportados a sus países, la respuesta 
de José María Aznar fue rotunda: “teníamos un problema y lo hemos solucionado”. Tiempo después 
conocíamos cómo se producía el intercambio de mercancía humana en este tipo de vuelos: “La 
Confederación Española de Policía también denuncia que la pequeña ayuda económica de 50 euros que 
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personas son rechazas o conducidas, por ejemplo, a Marruecos sin que medie ningún 

documento, identificaciones o trámite propio de un estado de derecho.  

 

Volvamos a la lógica del expediente, mientras que el resto de elementos (definiciones sujeto, 

operadores y el cuerpo) sólo pueden dar cuenta de sí mismo, el expediente en cambio, trata de 

contenerlos a todos grabando las definiciones sujeto en una identidad asociada a un cuerpo 

sobre la que diferentes operadores van realizando acciones. Cada uno de esos movimientos 

quedará de un modo u otro grabado en el expediente: sentencias, decretos de expulsión, 

recursos, partes de lesiones, libros de familia, empadronamientos… llegados a este punto los 

documentos son más veraces que cualquier otro elemento: más que las inscripciones que puede 

presentar el cuerpo en forma de lesión o cualquier afirmación que tenga a bien expresar la 

persona. Si no están adecuadamente registradas en el expediente en el momento estipulado 

sencillamente no existe, o al menos no son relevantes para el desarrollo del proceso. Por 

ejemplo, la ley establece que ninguna persona puede ser deportada si tiene un hijo/a en España 

a su cargo, pero precisamente la justificación de estas situaciones de indeportabilidad suelen 

dar lugar a procesos Kafkianos424 para su justificación. Uno de los casos más extremos 

encontrados en el CIE es el siguiente: M. se debatió hasta el último momento entre la duda de 

ser devuelto a un país del que no era o en cambio, a su país de origen: 

“M. es una persona cordial, nada más llegar me confiesa que él no es de Venezuela sino de 

Colombia, que ya había entrado previamente a España con pasaporte colombiano, pero 

claro, ahora le quieren expulsar y le van a mandar a Venezuela, en cuanto entre al país lo 

pueden detener por falsificación de pasaporte. En realidad, no se niega a ser deportado, 

sino que quiere que le deporten a su país. Sin embargo, el director del CIE dice que ahora 

mismo el pasaporte de Venezuela es el que tiene veracidad. M. ha prometido al director 

hacerle llegar su pasaporte, para eso su mujer ha enviado el pasaporte verdadero desde 

Colombia al propio CIE. El problema, que el paquete postal ha sido interceptado por las 

autoridades de EEUU en Miami. Ahora está tratando de hacer gestiones para que 

finalmente envíen el pasaporte, si no llega a tiempo es muy probable que sea enviado a 

Venezuela” (Entrevista al internado M. Venezuela-Colombia, 03/06/2013) 

 

                                                           
reciben los inmigrantes del Gobierno español los otros 15 de las autoridades senegalesas "para que 
puedan volver a sus localidades" no es el único dinero que circula en cada traslado. Este verano, los 
sindicatos policiales ya apuntaron que los policías que custodian a los inmigrantes hacen llegar a las 
autoridades locales "cajas de whisky, papas, ordenadores y un maletín". La Razón indica que los policías 
creen que el mando militar senegalés que se hace cargo de los inmigrantes recibe 3.000 dólares por vuelo. 
“La CEP denuncia que en las repatriaciones de inmigrantes ilegales se vulneran los protocolos de 
seguridad” (19/10/2006) http://www.libertaddigital.com/sociedad/la-cep-denuncia-que-en-las-
repatriaciones-de-inmigrantes-ilegales-se-vulneran-los-protocolos-de-seguridad-1276290577/.  
424 Un problema común suele ser justificar la existencia de una hija. En caso de poder justificarlo en 
ocasiones lo complicado es justificar que la hija depende económicamente de la persona sometida al 
proceso C-I-E. Aun cuando todo esto sea verosímil es necesario que la temporalidad de la ley (tiempo que 
toma un juzgado en resolver el recurso) no vaya por detrás de la temporalidad del proceso técnico de 
expulsión (tiempo que tarda la CNP en conseguir un vuelo y ejecutar la deportación).  
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En este caso se evidencia como incluso la falencia contribuye al proceso de deportación y cómo 

la realidad administrativa se impone y sustituye a la realidad. Las codificaciones legales y sociales 

adoptan la forma de estratos históricos, son definidas y construidas socialmente, por ejemplo, 

hemos visto cómo la sociedad española presenta una especial desafección hacia los extranjeros 

de origen marroquí y legitiman su expulsión. Pues bien, el expediente adopta en cambio la forma 

de una red de relaciones omnicomprensiva: define cada uno de los estados binarios del cuerpo 

(por ejemplo, expulsable o no, en libertad o internado) o el momento de intervención de cada 

operario. Establece su propia temporalidad al resto de elementos: extiende sus relaciones en la 

propia historia del sujeto (antecedentes, historial administrativo) como las decisiones futuras 

que someterán al cuerpo (como la prohibición de entrada durante años) y, por supuesto, las 

formas en las que se desarrolla el propio proceso C-I-E (tiempo de detención o tramitación por 

vía ordinaria o preferente). 

 

Cuando analizamos las diversas entrevistas de los operadores resulta paradójico cómo el tiempo 

siempre es un elemento en contra para todos los operadores: tanto para los operadores 

encargados de la ejecución técnica-administrativa como para los operadores encargados de la 

salvaguarda legal. La temporalidad se les presenta como una pauta externa que somete sus 

prácticas, a pesar de que unas y otras funciones tienen fines opuestos. Esto es especialmente 

evidente cuando el cuerpo y el expediente coinciden en custodia (calabozo con tiempo máximo 

de 72 horas o CIE de 60 días) pues los procesos se densifican, más aún, en función del momento 

en el que se encuentre el expediente de expulsión, el tiempo transcurrido con la persona 

internada y la vía de tramitación. Si el expediente no es resuelto antes de que el tiempo de 

internamiento termine la persona deberá ser puesta en libertad (aunque con la orden de 

expulsión aún en vigor).  

 

B) El cuerpo: objeto de soberanía y resistencias  

 

Como ya apuntábamos hay dos tendencias enfrentadas entre sí: la del mercado, que necesita 

fuerza de trabajo desligada de cualquier relación que pueda prestarse allí donde sea necesario 

y por otro lado, la del Estado, que necesita fijar las poblaciones a su territorio. Esta contradicción 

se expresa en la experiencia de los extranjeros que han de responder a estas exigencias 

simultáneamente, aunque terminan priorizando la provisión de recursos económicos frente al 

cumplimiento de las pautas burocráticas. Sin embargo, la circularidad de este proceso lleva a 

que si no se cumplen las pautas establecidas por el Estado no podrán regularizar su situación 

ergo acceder a trabajos regulares. 

 

Ahora bien, dentro de los diferentes operadores gubernamentales la movilidad de los cuerpos 

se concibe de forma diferente. Los operadores encargados de la ejecución administrativa (CNP 

y DG) entienden la movilidad de los extranjeros como una forma para burlar el control del Estado 
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o, al menos, de dificultar la labor en las expulsiones. Esto es así porque la DG de ha de comunicar 

los decretos de expulsión, pero rara vez, según afirman, coincide el domicilio declarado con el 

lugar de residencia.  

“¿Qué es lo que sucede? es que normalmente estas personas, que está en estancia irregular 

en nuestro país, suelen cambiar de domicilio justamente para no ser fácilmente capturados. 

Entonces, a pesar de tener el expediente de expulsión abierto, cuando recaiga la resolución 

de expulsión no se le podemos notificar, no le encontramos. Se ha cambiado de domicilio, 

o de ciudad, etc. Ese es el primer error, por eso no se expulsa” (Portavoz del Sindicato 

Unificado de Policía 13/11/2013). 

 

“Y si no se le puede… si no se le puede notificar, o sea, mejor dicho, no es que no se le pueda 

notificar, si nos ha dado una dirección errónea, falsa, o se ha cambiado de domicilio, el caso 

es que no se puede realizar la notificación, digamos, en mano, entonces Correos nos 

devuelve el acuse de recibo con los dos intentos” (Entrevista a Delegación de Gobierno de 

Madrid 13/09/2013)425. 

 

“Nosotros pues eso, pues mira, pues es muy fácil, si hay... sí acredita de la manera que sea, 

documentalmente, que vive en una casa con personas que eso, que no se ha tratado de 

sustraer jamás... pero claro, si llegan allí y dicen “esta señora llevamos intentando expulsarla 

cinco años porque vamos, llega y cada vez que vamos a notificarla desaparece y tenemos 

que ir...” pues lo siento mucho, tienen que ir al CIE, claro” (Entrevista al Fiscal Coordinador 

de Extranjería y a su Secretaria, 12/07/2013). 

 

Por otro lado, la aparente alta movilidad de los extranjeros justificaría las medidas de 

internamiento ante la falta de arraigo. Sin embargo, el “arraigo” es un concepto no exento de 

problemas, no tanto en su definición legal como en su interpretación y reconocimiento.  

“Hay jueces que son partidarios de… o sea, que meten en el CIE al primero que pillan. Vamos 

a la... por no quitarle las pulgas ya le meten. Y hay otros jueces que dicen: ‘Bueno, 

justifíqueme usted la necesidad de meterle en el… ¿qué ha hecho este hombre o esta 

mujer?’, ‘Pues ha hecho esto, esto y esto’. ‘¿Qué documentación tienen?’. Pues lo que te 

decía antes, hay un juez que dice: ‘Está empadronado, y tiene tarjeta sanitaria, tiene 

                                                           
425 El siguiente paso para la notificación consistía en enviar la información al BOE, pero los plazos de 
publicación podían demorarse más allá del plazo legal sin llegar a entrar en vigor la orden de expulsión. 
Para evitar esto el 1/11/2013 entró en funcionamiento el TEREX, como comenta el entrevistado de la 
Delegación de Gobierno: “A nosotros nos devuelven [Correos] un acuse de recibo diciendo que ha habido 
dos intentos, uno hoy y otras 48 horas después, me parece que es lo que marca la ley. Entonces, lo que 
hacemos es publicarlo en el TEREX, que es Tablón Edictal de Resoluciones de Extranjería (…) Y ahí ya se 
publica… nos devuelven el acuse de recibo, me parece que a los 20 adías o así y se publica ahí. En ese 
tablón está un año, a la vista, digamos, que lo puede ver cualquier extranjero. Pasado ese año se borra de 
ahí, pero no… pero, digamos que sigue vigente.” Regulación legal: Orden TIN/3126/2011, de 15 de 
noviembre, por la que se regula el tablón de edictos y anuncios del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social”. Fuente: http://explotacion.mtin.gob.es/terex/descripcion.do. Es importante señalar que en la 
información está expuesta en el tablón digital 20 días, pasado ese tiempo es posible realizar búsquedas, 
el inconveniente es que en el documento del interesado ya no aparece el motivo de la comunicación y se 
le remite al a recoger la comunicación físicamente en la oficina que lo emite (que puede implicar la 
inmediata captura para ejecutar la deportación). 
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arraigo’, pues vale… si tú lo dices. Eso no se considera arraigo, pero vamos, si [el juez] lo 

considera arraigo… Y como el que tiene que decidir si o no, es él, dice: ‘Como tiene arraigo, 

yo esto lo considero arraigo, no entra al CIE’. Pues ya está. Pues a la calle. Pero… pero te 

quiero decir, depende, vamos, depende en ese sentido son únicamente ellos, el Fiscal que 

en ese momento es cuando realmente actúa para decir que si es partidario o no del CIE, y 

no…’ (Entrevista a Delegación de Gobierno de Madrid 13/09/2013). 

 

De esta forma hay una clara contradicción entre las concepciones más restrictivas y las 

garantistas, para las primeras no es suficiente la residencia habitual (que el empadronamiento 

continuado y actualizado justifica) sino que, además, han de mostrarse otros elementos de 

“arraigo” como vínculos familiares estables, trabajo en la misma localidad, etc. Para la 

imputación de “arraigo” los operadores (al igual que la LOEX) manejan esquemas de parentesco 

occidentales asignando más valor a relaciones familiares frente a cualquier otra y, además, un 

mayor valor cuanto más se adecue al modelo de familia nuclear.  

“Entonces aquí prima, normalmente, el derecho de familia al de la expulsión. De hecho, 

aparte de que nosotros lo… ya en sí lo hagamos, lo hacen… normalmente el juez… para el 

juez también, prima lo que él considera arraigo, que tiene un hijo español. Ahora que, 

bueno, los jueces pues muchas veces consideran… el que está empadronado ya consideran 

que es arraigo. De hecho, el extranjero se ha empadronado siempre porque si no se 

empadronaba no tenía derechos, ni al médico, ni a un montón de cosas, entonces lo primero 

que hacen es venir a España y empadronarse. ¿Para qué? Para tener constancia de cuando 

ha entrado, cuando pasen tres años poderse regularizar, por arraigo, y tener derechos, 

poder ir al médico, se le da una tarjeta sanitaría, se le da… y está… y tiene arraigo porque 

“está empadronado, y tiene tarjeta sanitaría”, una cosa lleva consigo la otra. Pero 

derechos… que ni derechos, eso no es un derecho, pero bueno yo… ahí dice el juez [de lo 

Contencioso Administrativo] que tiene derecho… administrativamente” (Entrevista a 

Delegación de Gobierno de Madrid 13/09/2013). 

 

 

Por otro lado, las posiciones más garantistas son sensibles a cómo el trabajo obliga a las personas 

a moverse de un territorio, de forma que puede ser capturado en una provincia diferente al 

lugar donde se encuentran sus relaciones y residencia habitual. Dificultando incluso el derecho 

a la defensa (como veremos más adelante):  

“El sistema del aquí te pillo, aquí te cojo, aquí te mato, a veces impide que hasta el abogado 

del interno de Lugo o de la Coruña o de Granada tal tenga la documentación, porque si al 

señor lo han cogido irregular trabajando en Granada en la recogida de tal y no lleva toda la 

documentación, lo meten” (Entrevista al Juez de instrucción y Juez de Control del CIE, 

21/042013). 

 

El mismo argumento que legitima legalmente el internamiento (alta movilidad de los 

extranjeros) hace de los medios de comunicación el principal objeto de control policial. De esta 

forma, los medios de trasporte y estaciones son un lugar estratégico para el control. 

Paradójicamente el principal motivo de las personas para usar los medios de trasporte -aún a 
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riesgo de exponerse a estos controles- reside en la necesidad de trasladarse al trabajo. Por lo 

que como han señalado diversos informes nos encontramos ante controles que tiene por objeto 

el cuerpo, a partir de indicadores de clase y étnicos. Las personas son paradas por las 

propiedades atribuidas a sus rasgos: un determinado color de piel, rasgos faciales, vestimentas, 

desplazamientos en determinados barrios o rutas, etc. aumenta exponencialmente las 

probabilidades de ser interceptado. Finalmente, cuando el cuerpo es detenido se obliga a su 

identificación. Gracias a diversas bases de datos se puede relacionar: identidad, cuerpo y 

expediente. En función de eso el cuerpo quedará en libertad o bajo custodia policial.  

 

Desde el punto de vista de los procesos de expulsión el cuerpo responde a una lógica binaria: o 

bien está fuera del control del Estado (en libertad) o bien está bajo custodia policial. Mantener 

el cuerpo encerrado es la mejor forma para resolver una expulsión con éxito, ahora bien, la 

situación de privación de libertad precipita otros problemas. Mantener a una persona internada 

implica aplicar criterios propios de una institución total (todos los roles civiles de la persona 

quedan reducidos a su condición de interno y, por ende, todas las actividades de su día quedan 

tipificadas por la institución). Ahora bien, en la misma medida en que el cuerpo se vuelve un 

objeto de ejercicio de poder también se vuelve un instrumento y lugar de resistencia: las huelgas 

de hambre, las autolesiones, negarse a sentarse o a hablar cuando no se ha establecido así es 

un problema que puede justificar el uso de la fuerza hasta doblegar al interno426. A pesar de 

todo, la insubordinación del cuerpo puede detener la expulsión, especialmente en los vuelos 

comerciales.  

La lógica binaria del cuerpo (desde la óptica administrativa) descansa en un principio clave: el 

cuerpo ha de permanecer con vida, el objeto burocrático ha de ser, a pesar de todo, un objeto 

con vida. Esto es así porque la base de la soberanía reside en el gobierno de la vida y, sólo 

después, en la organización de esa vida en el territorio nacional. El fin de la vida en un proceso 

C-I-E supone la mayor controversia posible a la que pueden enfrenarse los operadores al generar 

una exposición grave ante los medios de comunicación y procesos acelerados de 

deslegitimación.  

 

Cuando la deportación se salda con éxito es porque la realidad administrativa se ha impuesto 

sobre la realidad cotidiana, de forma que las diversas propiedades de un ser vivo han sido 

reducidas única y exclusivamente a aquello que es necesario para ejecutar la deportación, 

entonces decimos que la vida ha sido reducida a un mero objeto burocrático. Una vida a la que 

ya se le había negado la condición de persona (en términos ciudadanos) desde el momento en 

el que fue irregularizada administrativamente. Es necesario matizar que pese al dominio de la 

                                                           
426 Incluso la propia necesidad de ir al baño, cuando en el CIE de Aluche no había letrinas en el baño, podía 
desembocar en conflictos entre el interno y el policía, pues este último solía negarse a abrir la puerta, 
obligando indirectamente al interno a realizar sus necesidades en bolsas o botellas. Información obtenida 
en la observación participante mediante entrevistas etnográficas y también presente en la obra de 
Ferrocarril Clandestino et al. (2009). 
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realidad administrativa sobre la cotidiana hay un principio de realidad clave, sobre el que se basa 

la legitimidad del proceso (junto con la legitimidad legal), el deportado ha de sobrevivir al 

proceso (o en caso de que haya lesiones han de poder ser consideradas ajustadas a Derecho). 

Sólo cuando muere socialmente el extranjero deportado pero sobrevive biológicamente se 

puede decir que se ha ejecutado una deportación legítima y, en ese caso, la vida ha sido reducida 

a un objeto burocrático. Por esa razón, la violencia contra uno mismo se vuelve una técnica de 

resistencia de primer orden cuando el sostenimiento de la vida -privada de libertad- es una 

responsabilidad del Estado.  

 

 

III. Descuidar la salud, dejar morir a las no-personas 

A) Institucionalización de la privación efectiva al derecho a la salud 

 

Samba fue una mujer que murió en el CIE de Aluche al no recibir un tratamiento adecuado, en 

el año 2011. En su país de origen, República Democrática del Congo, el VIH está muy extendido, 

además, en las rutas migratorias clandestinas la violencia sexual contra las mujeres es 

dramáticamente habitual. En realidad, sabemos poco sobre Samba, en el año 2011 consiguió 

acceder a Melilla, ahí fue registrada en el Centro de Estancia Temporal de Extranjeros donde, a 

diferencia de lo que sucede en los Centros de Internamiento para Extranjeros, se realizan 

diversas pruebas médicas, como el test de VIH. Desde Melilla fue traslada al CIE de Aluche, pero 

al no existir los más mínimos protocolos médicos su historial médico no viajó con ella (esto lo 

hemos sabido por la investigación judicial posterior). Tampoco sabemos si ella misma en algún 

momento fue consciente de que había contraído esta enfermedad, no aparece ningún registro 

en las más de 10 visitas que realizó a la enfermería del CIE. La Coordinadora de Cruz Roja en el 

CIE afirma que en ningún momento lo manifestó. También es cierto que Samba no hablaba 

español y en una mínima parte de sus diversas visitas a la enfermería contó con traductores. 

Cabría la tentación de responsabilizar a la persona de tan fatales consecuencias, pero es 

necesario recordar que era una mujer privada de su libertad, cuya integridad y custodia 

dependía del Estado. Necesitamos conocer los mecanismos institucionales (o la ausencia de 

estos) que hicieron posible la muerte de Samba. En definitiva, tratamos de averiguar qué 

elementos institucionales permitieron no reconocer el sufrimiento de Samba, con el resultado 

efectivo de que se la dejó morir o, dicho de otra forma, su vida fue descuidada hasta el extremo 

de la muerte. El objetivo último es conocer cómo es posible la muerte en el CIE, y por extensión, 

cómo pueden tolerarse un conjunto de mortificaciones previas a la muerte, que lejos de ser 

excepcionales, constituyen la normalidad de la institución.  
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B) Control y seguridad frente a la salud 

 

Para entender el funcionamiento de la institución realizamos visitas durante 7 meses al CIE de 

Aluche e, incluso pudimos hacer seguimiento a diferentes casos que presentaban enfermedades 

o dolencias que debían ser tratadas y, en no pocas ocasiones, la pauta médica se suspendía, el 

diagnóstico era insuficiente o la medicación inadecuada, parte de los casos seguidos durante las 

visitas puede revisarse en el informe de Pueblos Unidos (2014). El descuido médico y la falta de 

atención no refiere a una o dos docenas de casos, sino que proponemos que ha de ser analizado 

como algo institucional que se produce independientemente de las personas y el momento. Esto 

es así porque los Centros de Internamiento para Extranjeros nunca han tenido ni suficiente 

desarrollo legal, ni mucho menos una legislación adecuada, más aún teniendo en cuenta una 

medida tan grave como la privación de libertad. En esa exigua formulación legal nunca han 

prevalecido los derechos de las personas internas, más bien estas han sido sometidas a aspectos 

como el control. Podríamos establecer una máxima que rige el funcionamiento interno de los 

CIE: todos los aspectos de una vida interna han de someterse al control y la seguridad. Este 

razonamiento ha dado lugar a un sistema muy lesivo para las personas. Un sistema denigrante 

de maltrato institucional, especialmente cuanta más vulnerable es la situación de las personas. 

Esta afirmación no es sólo una de las conclusiones del trabajo de campo en el CIE o los informes 

de diversas ONG, sino que también es un argumento compartido con autoridades judiciales que 

así lo han manifestado en entrevistas y declaraciones públicas.  

 

Veamos un ejemplo de la institucionalización del maltrato, resultado de la falta de legislación, 

recursos materiales o económicos y, el sometimiento de la vida al control y la seguridad: en un 

primer momento en el CIE de Aluche no había letrinas en las habitaciones celda, de forma que 

los internos para ir al baño tenían que pedir permiso (a voces) a los policías, estos, según su 

criterio arbitrario otorgaban este derecho o no. En ocasiones cuando se habla de seguridad o 

control se da por hecho que es algo positivo en sí mismo y no se entra a valorar cómo en 

ocasiones la seguridad de unos va en detrimento de los derechos de otros. Por ejemplo, cuando 

el policía decidía no facilitar a un interno su traslado al váter se apelaba a motivos de seguridad. 

En este caso, a la seguridad de los agentes en el turno de guardia, pues una escasa plantilla 

impedía controlar la situación en caso de que, al abrir la puerta, todos los internos de la 

habitación-celda quisieran salir (simplemente para ir al baño contra el criterio policial o con 

otros objetivos, como fugarse). Por esta razón, como reconocen las ONG entrevistadas y el Juez, 

el interno se veía obligado a realizar sus necesidades en bolsas o botellas, especialmente durante 

las horas de la noche. Algo similar a lo que ocurre con la noción de seguridad sucede con la de 

control y la de orden. Sigamos con el mismo ejemplo: como el interno no es una persona (para 

la institución) no se le reconoce capacidad política o de queja y mucho menos se consideran 

legítimas sus demandas, aun cuando lo que solicita a voces es un permiso para ir al baño. Estas 

quejas son traducidas desde la racionalidad policial como un ruido, una molestia o un atentado 

al orden. De esta forma, cuando la necesidad de ir al servicio era especialmente grave o urgente, 
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el interno podía gritar e insistir, motivando en ocasiones la movilización de los agentes de 

reserva y su intervención con material anti disturbio (porras y escudos), una actuación desde 

esta perspectiva legitimada en la alteración del orden427. Como decíamos, este sistema es 

especialmente lesivo contra las personas más vulnerables, el Juez de Control recordaba con 

especial claridad un caso en el que un interno sufría un grave cáncer de colon, un caso en el que 

la privación sistemática y arbitraria motivó la queja ante este Juez. Tras estudiar la situación de 

este y otros casos previos dictó un auto que con los años se materializó en la instalación de 

letrinas en las habitaciones celda.  

 

Este es sólo un ejemplo de cómo los derechos más básicos se ven vulnerados por la supeditación 

de las necesidades vitales de los internos a la lógica del control y la seguridad policial. Una 

gestión policial que ha de lidiar con unas instituciones insuficientemente dotadas económica y 

estructuralmente. Donde el primer responsable es el legislador, no lo olvidemos. El mismo Juez 

entrevistado reconoce que el si bien el problema del acceso al váter era denigrante, peor era el 

problema que nos ocupa, el sistema de asistencia sanitaria:  

 “Vimos que allí no existía ni médicos, ni sanitarios, ni gárgaras. Allí cuando nosotros fuimos 

cuando… nada al entrar en vigor la figura del Juez de Control… nos encontramos con que, si 

algún interno o interna quería un médico, llamaban al SAMUR. Y dio la casualidad que el día 

que fuimos los tres en un pasillo nos encontramos a dos varones con esos… los trajes esos 

naranjas del SAMUR… atendiendo a una mujer. Me acuerdo de una mujer negra. Y entonces 

yo, le dije al director: ‘Oiga, ¿estos que son del SAMUR? ¿Son facultativos?’ Y me dijo: ‘Pues 

no lo sé’. ‘¿Cómo que no lo sabes y tal?’. ‘Pues no lo sé porque a veces vienen facultativos 

y otras no’. ‘Bueno, pues voy a preguntar’. Entonces voy ahí y le digo: ‘Oiga’ … al lado del 

director… ‘Mire, por favor, que somos los Jueces de Control del Centro de Internamiento y 

queríamos saber ¿ustedes qué cualificación tienen?’. Y ya se mosquearon hasta el punto 

que el director les tuvo que decir: ‘Contesten a la autoridad judicial porque si no cometen 

un delito de desobediencia’. ‘No, nosotros somos voluntarios… tal’. Digo: ‘Bueno, están 

ustedes haciendo una revisión a una…y son voluntarios’. Bueno, un desastre total. Bueno, 

hicimos un auto. Y a raíz de ese auto, que era contundente, inmediatamente el Ministerio 

tuvo que contratar un servicio, una contrata externa médica” (Entrevista al Juez de 

instrucción y Juez de Control del CIE, 21/042013). 

 

El auto del juez de control (23/12/2009) establecía que “el director del CIE debe habilitar los 

medios necesarios para garantizar la asistencia médica inmediata a cualquier hora del día a los 

internos”. El Ministerio del Interior respondió convocando un concurso público para la provisión 

de asistencia sanitaria en todos los CIE. La empresa ganadora fue Servicios Médicos 

Especializados (SERMEDES), una Sociedad Limitada con un capital social de 3.500€ que a partir 

del año 2010 dispensaría el servicio de asistencia y reconocimiento médico en todos los CIE, 

                                                           
427 Información obtenida coincidentemente en diversas entrevistas a  
activistas, operadores e internos.  
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embolsándose 1.187.729 de euros al año428. Con esta contrata se reconoce la atención más 

básica, aunque no se garantiza la presencia médica las 24 horas (quedando de guardia 

Diplomados de Enfermería). Si bien el servicio parece garantizar una mínima atención pronto 

aparecen casos que indican una convivencia con las autoridades del CIE en casos de presuntos 

malos trataos, lo que motivará la aparición de nuevos autos judiciales (Auto del Juez de Control 

del CIE de Aluche 3/11/2011)429.  

 

C) El acceso no efectivo al servicio médico 

 

El proceso de extensión de derechos en los CIE cuenta con un problema estructural, los CIE son 

calabozos ampliados (en su tamaño y tiempo de retención) y todo derecho ha tenido que 

insertarse dentro de esta estructura física y lógica policial. En el mejor de los casos, los servicios 

como la atención jurídica o la atención médica son pequeñas islas, pequeños habitáculos dentro 

de ese gran calabozo que es el CIE. Si bien internamente pueden funcionar con sus propias 

lógicas -como veremos ahora con el caso médico- siguen estando insertas en un complejo 

gobernado por la máxima ya indicada, según la cual todo aspecto de la vida interna ha de 

someterse a la seguridad y el control, lo que va a restringir necesariamente el ejercicio de los 

derechos.  

Es decir, la garantía de un derecho como los servicios sanitarios no puede ser pensada sin las 

condiciones que permiten el acceso a ese derecho en la práctica. La solicitud del acceso al 

servicio sanitario se asigna en función de una lista que, en última instancia, gestiona la policía 

(que es quién autoriza el paso a la enfermería, pues en el CIE de Aluche el movimiento de los 

internos está restringido).  

 

Gracias al trabajo de campo en el CIE hemos constatado que los internos/as que solicitan este 

servicio sanitario suponen una molestia adicional para los agentes de policía, más aún aquellos 

casos en los que las peticiones de visita son reiteradas. Lo que a todas luces podría ser 

                                                           
428 La empresa estaba administrada por María Ángeles de Andrés Ventosa, condenada a suspensión de 
empleo y sueldo en 1991 por una falta grave de acuerdo al Estatuto Jurídico del Personal Médico de la 
Seguridad Social. La empresa SERMEDES pasó a ser administrada por Three Quality Services (TQS), al igual 
que otras tantas empresas, previamente a nombre de la misma persona. SERMEDES contaba con una 
plantilla de 42 empleados y un resultado de ejercicio en el año 2012 de 289.559 €.  
429 El director del servicio médico del CIE deberá ordenar a los médicos titulares, suplentes y a los 
diplomados universitarios en enfermería titulares que se entregue siempre y en todo caso un parte de 
asistencia médica a cada interno asistido, indicando en dicho parte el nombre del interno, la fecha, lo que 
refiere cada interno, el diagnóstico y el tratamiento prescrito. “Si el interno refiere lesiones causadas por 
otro interno o por un policía, deberán incluirse en el parte todas las heridas objetivadas y todos los 
síntomas referidos. Debe remitirse una copia íntegra del parte al Juzgado de Control. Bajo ningún 
concepto el director del CIE tiene facultad para exigir que el parte de asistencia se le pida previamente a 
él. Debe existir plena autonomía médica para el traslado de internos al hospital o centro sanitario cuando 
estén sometidos a tratamiento médico especializado o si sobreviene esta necesidad tras su internamiento. 
Se ha de guardar especial diligencia con las mujeres embarazadas y los enfermos crónicos deben tener un 
seguimiento médico especial”, Auto Juez de Control CIE Aluche 3/11/2017. 
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considerado un indicio de un diagnóstico errado o una molestia persistente suele ser en cambio, 

un indicador de que el interno está sano –o no tan grave como declara- y que busca algún tipo 

de beneficio extra con sus visitas al médico –por ejemplo, paliar con medicamentos el síndrome 

de abstinencia (siendo estigmatizados como yonquis, aunque no sean consumidores) o 

conseguir un traslado al hospital, disfrutando de mejores cuidados430-. Como si a base de insistir 

fueran a conseguir un diagnóstico diferente. En otros casos se ha detectado cómo se ejercen 

castigos informales, situando a un interno el último de la lista -independientemente de su orden 

de solicitud- o negando el acceso en casos de lesiones (como ya analizó el Juez de Control en un 

auto ad hoc). En nuestro tiempo de visita pudimos identificar casos como el de C. quién fue 

agredido tras resistirse pacíficamente en una deportación, no se le realizó un diagnóstico 

adecuado y no se le administraron calmantes ni medicina adecuada a la gravedad de sus 

dolencias, este caso fue denunciado ante los juzgados. 

 

Cuando se ahonda en el discurso policial se evidencia que todo este tipo de gestiones, como el 

control de los internos en sus diferentes tránsitos en el interior del CIE (por ejemplo, a la 

enfermería), es visto como un trabajo no policial. En general el CIE es un destino para policías 

que no les queda más remedio o para inspectores que lo ven como un puesto temporal en su 

carrera de ascensos.  

“C. Y, ¿hay algún agente que solicité como destino el CIE? 

E: Yo conozco muy pocos (ríe). No es un trabajo agradable, no es un trabajo policial, 

estrictamente policial. Entonces, bueno, la gente no quiere. Es muy raro que encuentre a 

alguien. Y los directores de los CIEs pasa lo mismo que son… son inspectores, pues eso… en 

cuanto pueden se piran.  

C: ¿Puede haber ser vivido un poco como castigo ese destino? 

E: No, no. Castigos aquí no hay. Porque además si funcionara como castigo, tú, pues eso, te 

puedes cargar un CIE. Es decir, a mí me mandan allí, de director de un CIE, y… a los 4 días 

montas un pollo ahí que vamos. Que se acuerdan de por qué te han mandado, ¿no? 

Normalmente es por concurso. Es verdad que luego reciben una formación específica, pero 

normalmente es un concurso de méritos. Se convocan las plazas, la gente pide, y en base a 

los méritos que tenga… En algunos casos, son obligados también, ¿eh? Es decir, el inspector 

de recién salidos que dice: ‘Mira, pues tú al CIE’, es decir no… no hay otra posibilidad. 

C: Pero, en cualquier caso, por lo que decías, se vive como una cosa que va a ser temporal 

hasta que se ascienda a otro puesto -en el caso de los inspectores-directores- o hasta que 

se consiga una vacante en otra plaza- en caso de los policías más rasos y tal-. 

E: Sí, sí. Efectivamente.”  

(Entrevista al Portavoz del Sindicato Unificado de Policía, 13/11/2013) 

 

                                                           
430 En diversos casos se ha identificado cómo la policía lleva al extranjero esposado a la urgencia 
hospitalaria, en otras ocasiones permanece esposado en la cama y, en un caso especialmente dantesco, 
el médico tuvo que solicitar en reiteradas ocasiones que le quitaran las esposas para poder proceder a 
realizar una radiografía al extranjero, como pudimos conocer a partir de la entrevista realizada al 
profesional médico. 
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El trabajo policial se centra en el control y la seguridad, sin embargo, en el CIE hay múltiples 

dimensiones como la atención médica de la que no pueden ser responsables los agentes de 

policía.  

[…] Los CIEs a nosotros nos parece que en la situación actual no se sostienen, es decir, que 

el director de un CIE sea un policía, como está siendo en la actualidad, y que esto no esté 

dirigido y regido por ONGs, servicios de asistenciales, servicios sociales, pues es una 

auténtica barbaridad, ¿no? Luego pasa lo que pasa, que la gente se muere en el CIE porque 

no tiene asistencia, o porque tiene cualquier problema y no puede ser asistido. Es decir, es 

algo que no tiene ningún sentido. Privar a la gente de libertad por una situación 

administrativa… Yo creo que no tiene ningún precedente (Entrevista al Portavoz del 

Sindicato Unificado de Policía, 13/11/2013). 

 

 

La gestión del CIE, según este agente, no debería corresponder a la Policía Nacional sino a ONG. 

Por esa razón la gente puede morir en el CIE, porque no hay garantías si las vidas de esas 

personas dependen de un régimen policial. En realidad, está apuntando a una cuestión muy 

importante, el único derecho que debería privarse en un CIE es la libertad ambulatoria (esa 

función la realiza la policía) pero el resto de derechos deberían quedar intactos, pero no hay en 

cambio garantías legales ni apenas otras organizaciones que trabajen en el CIE (salvo el papel 

controvertido de Cruz Roja). Finalmente, el empleo del pronombre impersonal se a la hora de 

omitir el nombre de Samba o Idrissa es muy sintomático: la ausencia de un nombre o una 

identidad permite la despersonalización y, como resultado, la reducción de la gravedad del 

hecho. La siguiente operación retórica es negar la responsabilidad del hecho elevando la crítica 

a una cuestión genérica, como el modelo de la institución. A los ojos de este agente, la policía 

hace su trabajo y estos sucesos son fruto de un inadecuado modelo de gestión.  

 

D) Del incompetente servicio médico a la crueldad 

 

Salvados los inconvenientes para el acceso al servicio sanitario tampoco hay ninguna garantía 

para que el derecho sea efectivamente reconocido. La consulta médica es una pequeña isla y 

funciona con una lógica específica, no se prioriza la seguridad y el control (que sigue presente) 

sino que se prioriza una concepción neoliberal del servicio sanitario. En realidad, lo que sucede 

en el servicio sanitario del CIE no es ajeno a lo que sucede en estos momentos con la 

privatización de la sanidad pública. Sostenemos que el CIE es un espacio de experimentación 

porque, por un lado, se aplica el criterio de externalización y reducción de los costes y, por otro 

lado, ese servicio no se ejerce sobre ciudadanos sino sobre personas irregularizadas y sometidas 

a procesos de expulsión e internadas, sobre no-personas/no ciudadanos. Este hecho va a 

permitir trasladar los márgenes de lo tolerable, los márgenes de la dignidad y la 
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despersonalización, hasta extremos antes impensables (fuera de las instituciones totales431). La 

austeridad en la asistencia médica en el CIE es una norma, desde la contratación de los médicos 

y enfermeros, pasando por la administración -ante cualquier dolencia- de un mismo 

medicamento (queja reiterada contrastada de los internos) 432, la limitación de las pruebas 

diagnósticas a su mínima expresión y de los traslados hospitalarios. Uno de los internos visitados 

presentó unos problemas adicionales, su salud psíquica se fue deteriorando por la situación de 

privación de libertad y su ambivalente situación (entre la posibilidad de quedar en libertad o ser 

expulsado):  

“Primera visita (16/5/13) Está tan mal, apenas podemos hablar de su situación legal. Tiene 

un cuadro de estrés muy agudo, con preocupantes delirios (desconfianza de todo, por 

ejemplo, que su novia puede estar conspirando contra él) y ansiedad. Le digo que al 

terminar la visita pida cita para la enfermería y el próximo día seguimos con la cuestión 

legal. Le invito a finalizar la visita para que vaya a la enfermería pues necesita descansar y 

poder calmarse un poco, la situación es difícil y le digo que es mejor que esté tranquilo, que 

nosotros nos quedamos averiguando su situación legal y haciendo todo lo posible, que 

volveremos a verle el próximo día, que no tenga duda de eso. 

Segunda visita (21/5/13): Desconoce los datos de sus abogados, le insto a que pida cita con 

el Servicio de Orientación Jurídica y que su compañera junte todos los documentos posibles. 

Ya está claro que es una expulsión por conmutación de condena (conducción reiterada sin 

carnet homologado). Entre otras quejas del interno destaca que necesitaría hacer un poder 

para que su compañera pueda vender el coche y que el internamiento le ha supuesto perder 

el empleo y que el jefe no le quiera pagar (estaba irregular y no hay donde reclamar, le 

informo de su derecho a denunciar o judicializar la situación si lo desea).  

(…) 

Sexta visita (18/6/13) otra vez estaba muy nervioso y sin medicación. Se queja de abusos de 

otros compañeros en forma de insultos, le quitan el turno del teléfono, etc. Hoy estaba más 

nervioso que en otras ocasiones. Por un lado, no le habían dado calmantes y parece que 

hasta mañana no podría solicitarlo. Da la sensación de que no le han realizado ningún 

diagnóstico ni pauta médica, sino que sólo cuando lo pide le dan algún calmante, declara 

no tener ningún parte médico. En cuanto no los toma se le nota porque está sudoroso y 

cuesta mantener conversaciones sin que tenga picos y bajadas emocionales o constantes 

cambios de temas. A pesar de eso tiene bastante confianza conmigo y se va soltando a 

hablar, hoy hemos estado casi una hora conversando, se ha ido algo más tranquilo” 

(Entrevista al interno L.J. Ecuador 09/05/2013). 

 

                                                           
431 En nuestro trabajo de campo hemos podido acercarnos a la realidad sanitaria de las prisiones, de los 
centros de menores, de los centros psiquiátricos, a partir de las entrevistas y conversaciones mantenidos 
hemos comprobado como la atención médica está sujeta a ciertas pautas compartidas con el CIE. 
432 Gracias a la entrevista realizada a la coordinadora de Cruz Roja sabemos que también se suministra 
habitualmente metadona, pues en algunos casos los internos con trayectorias más graves de exclusión 
social pueden presentar historiales de consumos diversos, lo que contribuye a la estigmatización de los 
internos que son concebidos más que como posibles enfermos como toxicómanos, pese a que sólo un 
número reducido presente estas adicciones.  
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El caso de LJ es muy sintomático, pues a pesar de contar con el seguimiento de un visitador no 

tuvo ni un adecuado diagnóstico ni se sostuvo una pauta médica básica que hubiera aliviado su 

sufrimiento.  

 

Con la información que hemos aportado podemos comprender mejor el contexto en el que se 

produjo la muerte de Samba, advirtiendo primero las cuestiones particulares que rodearon este 

último caso: Samba no fue visitada por ninguna organización social, pues en ese momento la 

asistencia de las organizaciones aún era muy limitada y el CIE seguía siendo una institución de 

muy difícil acceso. En el paso del CETI al CIE se rompió la cadena de custodia del historial médico 

de Samba, ante la ausencia en ese momento de protocolos. A diferencia de lo que establece la 

Orden Ministerial de 1999 (que seguía siendo la norma de referencia, aunque derogada) ni 

Samba ni ningún otro interno en ese momento tuvo un diagnóstico en el momento de acceder 

al CIE. En su primera visita a la enfermería motu proprio no contó con traductores y el primer 

error en el diagnóstico sin duda tuvo un peso notable en la evolución posterior. Ahora bien, hay 

un hecho aterrador y es que Samba fue encontrándose en una situación cada vez peor y nadie 

en el CIE hizo nada para evitar el fatal desenlace hasta que ya fue demasiado tarde. Hasta el 

punto de que podemos analizar su muerte como el resultado del desarrollo normal de las 

funciones de cada uno de los agentes que interaccionaron con Samba, todos y cada uno hicieron 

su trabajo en el marco de una institución, donde sencillamente la integridad de los internos no 

es la primera sino una variable más en la gestión del día a día de los CIE. Sostenemos que Samba 

murió por que alguien no hizo su trabajo (el médico) pero el fatal desenlace se dio no sólo por 

esta causa sino por el hecho de que todos y cada uno de los que interactuaron con Samba 

hicieron lo que se esperaba de ellos (nada más). Y que esta inacción sólo es posible sobre 

personas reducidas a no-personas, donde los vínculos de empatía quedan cercenados por la 

dinámica y la relación que impone la institución (y los diferentes actores sociales reproducen).  

 

La Cruz Roja tuvo contacto con Samba antes de morir y, también, durante los días previos. En la 

entrevista realizada a la Coordinadora de Cruz Roja en el CIE señalaba las limitaciones de sus 

funciones y la inoperancia de dos agentes claves: los traductores y los médicos.  

“Samba estaba en la sala de chicas, entonces pasaba mucho tiempo tumbada. Nosotros 

subimos en múltiples ocasiones a comentárselo al médico. Hicimos la traducción de Samba. 

Y de hecho el día que falleció estuve con ella toda la mañana, o sea que… (Pausa) Y, pero 

claro… estaba yo, había dos médicos y una enfermera, en ese momento. Entonces, yo no 

soy médico, o sea, yo no puedo entrar en si la persona está bien o está mal. 

(…)  

A ver, nosotros en determinada circunstancia, por ejemplo, una persona quiere explicar al 

servicio médico algo. A ver es que nosotros no somos traductores ni intérpretes, entonces, 

para determinada… para cosas muy puntuales podemos traducir, pero para cosas oficiales… 

Ahora, yo no estoy con servicio médico todo el día. Para eso están los… los traductores” 

(Coordinadora de Cruz Roja en el CIE 19/11/2013). 
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La ausencia de traductores es un problema estructural en el CIE, la Cruz Roja señala que en 

última instancia depende de la gestión que realiza la Policía Nacional. Este cuerpo a su vez alega 

que la presencia del servicio depende de la solicitud de los internos. Estos finalmente o no tienen 

forma de solicitarlo o desconocen sus derechos o se les niega el acceso restringiéndolo a 

determinados horarios, días o motivos (por ejemplo, solicitud de asilo o asistencia letrada). Estas 

responsabilidades difusas hacen evidente el hecho de que no es suficiente que se reconozca un 

derecho formalmente e, incluso, que se provea de traductores, sino que se ha de garantizar el 

pleno acceso y ejercicio de ese derecho. En lo que respecta al deficiente diagnóstico e 

inadecuada medicación vamos a ahondar en cómo fue la (des)atención a Samba para tratar de 

establecer los rasgos particulares y estructurales de este insuficiente servicio médico.  

 

En primer lugar, el servició médico herró y, no sólo eso, sino que trató presuntamente de 

esconder las pruebas de ello, como señala la acusación. Una acusación que no apunta sólo al 

médico sino a la propia empresa SERMEDES encargada de remitir las pruebas al tribunal. La 

historia clínica no coincidía con el informe médico enviado. En la imagen se remarcan en negrita 

las dolencias o síntomas no remitidos inicialmente al juzgado. 

 

Ilustración 57: comparación entre el informe médico y la historia clínica de Samba 
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Fuente: Auto 13/2014 del Juzgado de Instrucción número 38 de la Audiencia Provincial de 
Madrid (14/01/2014), página 5. 

 

Durante 37 días Samba fue muriendo lentamente por infecciones y dolencias relacionadas con 

su inmunodeficiencia. Los médicos se limitaron a registrar los diferentes síntomas que fue 

desarrollando Samba e ir paliando sus molestias con pomadas, analgésicos y, en los últimos días, 

tranquilizantes y, sólo, en aquellos casos en los que Samba se personaba en la consulta. La 

incompetencia y la dejadez llegó hasta tal punto que la ansiedad previa a la muerte fue 

considerada un síntoma más aislado y tratado con fuertes tranquilizantes que la dejaron 

postrada. Donde pareciera que el objetivo de la administración de fármacos era más acallar sus 

quejas que paliar la causa de sus dolencias. Todo ello sin ser capaces de indagar en las causas, 

de buscar un segundo diagnóstico o una prueba adicional o su traslado a un hospital. Cuando 

vamos rastreando los testimonios y las pruebas aportadas por la acusación vemos que la 

incompetencia se une a la crueldad. Aún el día antes de su muerte Samba acudió por su propio 

pie a la consulta, aquejada de fuertes dolores. El medicamento administrado le produjo mareos, 

visión borrosa, somnolencia y deprimió aún más su sistema nervioso, por lo que no pudo volver 

a la consulta por su propio pie ni solicitar ayuda. Samba fue obligada por la Policía a permanecer 

en la sala de televisiones en sus horas de ocio, pues no pueden transitar por el CIE ni permanecer 

en las habitaciones en el tiempo de ocio. Arropada con mantas en una sala atestada de humo 

de tabaco (pues es una sala donde se permite el consumo de tabaco). La trabajadora de Cruz 

Roja al ver el lamentable estado de Samba subió hasta en dos ocasiones a avisar a la enfermera, 

quién por su parte se negó a bajar, alegando que no se encontraría tan mal si horas antes había 

subido por su propio pie a la consulta433. Las compañeras de Samba solicitaron a Cruz Roja su 

mediación para comunicar al juez lo que estaba sucediendo (cabría preguntarse por qué Cruz 

Roja no hizo esto antes). Samba pasó la noche agonizando sin ningún tipo de atención médica, 

desesperada y aquejada de fuertes dolores. A la mañana siguiente, el médico comprobó que 

Samba estaba hiperventilando y solicitó el traslado al Hospital. Nuevamente, la crueldad 

acompañó a Samba en sus últimas horas. No se empleó una ambulancia para el traslado de 

Samba sino un coche patrulla. Algunos agentes de policía se negaron a calzar a Samba, el 

personal de Cruz Roja insistió en este aspecto y le facilitó un calzado. Los mismos agentes de 

Policía se negaron a coger en brazos a Samba y acompañarla al coche (alegando que ese no es 

su trabajo), finalmente, otro agente hizo esta labor. En el hospital Samba murió, los médicos 

sólo pudieron certificar la muerte434. Samba murió sin nombre, su nombre lo sabríamos tiempo 

después, durante su estancia en el CIE fue un número de cuatro cifras.  

Si la muerte de Samba se produce el 19 de diciembre, unos días antes de navidad, la muerte de 

Idrissa se produce el día de reyes de esas mismas navidades. La muerte de Idrissa no estuvo 

                                                           
433 Cabría responder que qué remedio tenía Samba, antes del 18 había pasado 4 días sin asistir a la 
consulta y nadie la había visitado, desesperada y sometida a profundos dolores reunió fuerzas para subir 
a la enfermería nuevamente, con la ayuda de sus compañeras. 
434 Agradecer nuevamente a las organizaciones demandantes por facilitarme el acceso a los archivos de la 
causa.  
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precedida por una cadena de causas tan graves como las de Samba, pero evidencia una vez más 

la incapacidad del Estado para asegurar la integridad de las personas en los CIE, el inadecuado 

servicio médico o la ausencia de atención médica 24 horas (también a cargo de SERMEDES). 

Idrissa murió por una insuficiencia cardíaca. Una de las claves de la investigación se centró en el 

tiempo que pasó desde que Idrissa empezó a manifestar que se sentía mal, la llamada a la 

ambulancia y su llegada. La investigación registra el testimonio policial según el cual los propios 

policías realizaron improvisadas maniobras de rehabilitación durante 15 minutos en la propia 

habitación-celda, sin éxito. El caso de Idrissa ha saltado de nuevo a la luz gracias al trabajo de 

los cineastas de la productora Metromuster, que tratan de reconstruir la historia de Idrissa de 

la que, al igual que la de Samba, apenas conocemos algunos detalles. En el caso de Idrissa se 

desconocía incluso el lugar en el que fue enterrado y el juez a cargo de la investigación ni siquiera 

envió a la familia comunicación alguna del fallecimiento. A día de hoy se sabe que el cadáver fue 

enterrado en un nicho anónimo en el cementerio de Montjuic435. Ni siquiera muerto se le 

devolvió el nombre y su muerte no tuvo duelo posible, pues antes de morir biológicamente ya 

había fallecido socialmente y nadie de los presentes reconoció su vida como una pérdida. 

 

E) El CIE como experimento de lo tolerable 

 

SERMEDES fue sustituida al final de su contrato por otra empresa que ofertaba aún un menor 

coste por la atención sanitaria en el CIE. Lejos de suponer una mancha en su historial, la red de 

empresas ha seguido aumentando su capital y sus líneas de negocio. No hay más responsables 

legales por el momento, el médico y la enfermera se encuentran acusados aún sin resolución. 

Independientemente del dictamen de la justicia, la inadecuada reglamentación ha tenido un 

efecto directo en estas muertes.  

 

Desde un punto de vista sociológico es interesante señalar cómo la muerte de estas personas se 

debió principalmente a una dinámica de dejación institucional. Prácticamente todos hicieron su 

trabajo (con cierto déficit en el caso de los médicos), ninguno de los agentes hizo más de lo que 

cabría esperar436, en ocasiones rozando la crueldad y el tratamiento más inhumano al que se 

puede someter a una persona. Y lo más grave de todo, que este tratamiento fue dispensado por 

profesionales encargados de diferentes funciones en el CIE. También es cierto que a día de hoy 

es poco probable que vuelva a ocurrir una muerte como la de Samba, porque hoy en día el CIE 

                                                           
435 “Los muertos negros del Estado” (10/05/2017) http://ctxt.es/es/20170510/Politica/12471/muertos-
negros-estado-mordaza-jorge-ragna.htm 
436 Se podría decir que Cruz Roja no hizo todo lo que estaba en su mano. Nunca comunicó al Juez de 
Control la situación que se estaba viviendo. Tampoco elevó queja de lo que sucedía con Samba al director 
del CIE. En este sentido, a pesar de tener un acercamiento más directo a Samba, se limitó a realizar su 
trabajo, gestionar los problemas y las situaciones que suceden en el CIE sin que estos problemas salgan 
de esta institución. Conviene no olvidar que el papel de Cruz Roja en el problema CIE es la de ser un aliado 
del Estado. Esto es así en los CIE del reino de España como en los CIE abiertos en Mauritania, gestionados 
por la Guardia Civil y asistidos por Cruz Roja (Rodier and Barbeitos García 2013).  
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de Aluche es el que más visitas recibe de ONG, y ha aumentado mucho su capacidad para llegar 

a los casos más graves, donde hay una mayor desprotección o maltrato institucional. Pero 

nuevamente, esto no se debe a una nueva reglamentación, a un cambio de funciones o un 

redoblamiento de los recursos, esto se debe únicamente a un loable esfuerzo voluntario de 

organizaciones ajenas al Estado. ¿Podría volver a ocurrir si por cualquier vicisitud esta atención 

desaparece o se reduce? ¿Puede estar gestándose nuevos accidentes en CIE como el de Murcia 

donde las ONG cuentan con serios problemas de acceso? Sin duda el descuido a la vida no es 

una excepción sino una consecuencia probable del propio desarrollo institucional de los CIE y su 

régimen interno.  

 

Podemos pensar el CIE empleando la metáfora de un laboratorio de experimentación. Dinámicas 

que están presentes en toda la sociedad de forma dispersa se reconcentran en el CIE437 y dan 

lugar a nuevas posibilidades que, tarde o temprano, pueden propagarse fuera de la propia 

institución. Por ejemplo, la conformación de los inmigrantes irregularizados sometidos a 

procesos de mortificación y despersonalización en procesos C-I-E da lugar a una categoría de 

sujetos específica, las no-personas. Unas categorías que pueden ser sometidas a procesos 

racismo de institucional, como es la desprotección sanitaria. En el capítulo anterior hemos visto 

cómo estas muertes transformaron el campo de los C-I-E y sus representaciones. Conviene ahora 

indicar cómo la muerte de Samba puede verse como el inicio de un nuevo problema u objeto de 

estudio: la exclusión sanitaria de los extranjeros irregularizados. Unos meses después de la 

muerte de Samba e Idrissa se aprobaba el Real Decreto Ley 16/2012 de reforma sanitaria (con 

fecha de 1 de septiembre), cuyo nombre exacto es Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de 

medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la 

calidad y seguridad de sus prestaciones. Una de las consecuencias de esta medida fue la re-

definición de la condición de asegurado, hibridando el lenguaje de los seguros privados, dejando 

fuera de esta condición a los extranjeros en situación irregular: 

3. En aquellos casos en que no se cumpla ninguno de los supuestos anteriormente 

establecidos, las personas de nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión 

Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza que residan en España y los extranjeros 

titulares de una autorización para residir en territorio español, podrán ostentar la condición 

de asegurado siempre que acrediten que no superan el límite de ingresos determinado 

reglamentariamente. (Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para 

garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad 

de sus prestaciones. Artículo 3º) 

 

El texto matiza que los menores de edad extranjeros aún en situación irregular sí tendrán 

asistencia. Los mayores de edad en situación de residencia irregular sólo podrán acceder a 

                                                           
437 Foucault advirtió de este mismo proceso en la emergencia de la prisión en su análisis de la disciplina 
(Foucault 2003; Foucault 2005). Asumimos este razonamiento para el problema de los C-I-E, pero, esto es 
muy importante, funcionando no en una lógica propia de sociedades disciplinares, sino en un nuevo 
contexto socioeconómico y la emergencia de nuevas formas de racismo. 
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asistencia de urgencia por enfermedad grave u accidente, así como en embarazo, parto y post-

parto. 

 

Este decreto será duramente contestado, pero aun así entró en vigor con fecha 1 de septiembre. 

De facto la sanidad pública dejaba de ser universal pues había residentes que quedaban 

excluidos del sistema, se estima que unas 150.000 personas. El motivo de la exclusión es 

precisamente se basa en una categoría administrativa: personas que no tienen regularizada su 

situación administrativa. El Gobierno utiliza una categoría administrativa para ejercer una 

exclusión que se legitima como una medida urgente para garantizar la prevalencia del sistema 

de salud para los ciudadanos legítimos. A partir de este momento, las personas en situación 

irregular verán cercenado su derecho a la salud y lo que pasó con Samba en el CIE puede ahora 

pasar en todo el territorio español. Decenas de miles de personas sufrirán la privación a la 

atención sanitaria más básica por este Decreto. Cientos de miles de funcionaros dejarán de 

reconocer el sufrimiento de las personas que asisten a las consultas, negando su atención 

apelando al sistema informático438. En ocasiones, previa llamada a la policía nacional alertando 

de la presencia de una persona en situación administrativa irregular439. El principal argumento 

para esta exclusión es el económico, según el Gobierno se ahorrarían 500 millones de euros (al 

dejar de atender al colectivo social que menos gasto realiza, posteriormente rebajó la previsión 

a 240 millones)440. 

 

El 20 de febrero del 2013 murió Soledad Torrico. Asistió hasta en 6 ocasiones a urgencias, en 

unas ocasiones no le atendieron, en otras amenazaron con cobrarle la asistencia médica al no 

tratarse de una enfermedad grave. Como el estado de Soledad no mejoraba la familia llamó a 

una ambulancia, pero se negaron a desplazarse por un constipado. Fueron a urgencias por su 

propio pie. Al día siguiente volvieron a pedir una ambulancia porque la situación empeoraba. La 

                                                           
438 Efectivamente, al teclear el NIE en la base de datos informática esta permite reservar cita y todo un 
conjunto de servicios, ahora bien, si las personas sin papeles no tienen derecho el programa no permite 
realizar las operaciones básicas. Colectivos como Yo sí sanidad universal han practicado diferentes 
métodos de resistencia, por ejemplo, acompañar a los extranjeros en casos de urgencias para que sean 
atendidos o, por el contrario, para el seguimiento de dolencias reservar cita para una persona y luego 
presentar a otra en la consulta acompañada de la primera, para que sea efectivamente atendida. Todo 
ello gracias a la participación de diferentes médicos y personal sanitario que han desobedecido la norma.  
439 Como pudimos registrar en nuestros diarios de campo gracias a contactos con personal de diversos 
hospitales y servicio de urgencias vinculados con Yo sí sanidad universal. Hay casos especialmente graves 
registrados en el diario de campo. Una mujer asistió a urgencias pues se había intentado practicar un 
aborto que la sanidad pública no le cubría, lo que había producido sangrados. Cuando asiste a urgencias 
llaman a la Policía y sin atención es enviada al calabozo en espera de llevarla ante el juez al día siguiente. 
Ante la gravedad de los sangrados deciden dejarla en libertad para evitar cualquier responsabilidad sobre 
lo que pudiera pasarle. Fue dejada en la calle, sin atención, ahí se perdió el rastro de esta persona.  
440 “Sanidad dejará sin tarjeta a 150.000 inmigrantes no comunitarios en dos años” (23/04/2012) 
https://elpais.com/sociedad/2012/04/23/actualidad/1335209972_148200.html 
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ambulancia se niega a asistir a su domicilio nuevamente. Bajan a la calle y es atendida finalmente 

por Policía Local, Nacional y SAMUR sin éxito, muere en el portal de su casa441.  

Alpha Pam murió de tuberculosis el 21 de abril del 2013, tras asistir a urgencias hasta en 3 

ocasiones, en la última le negaron cualquier tipo de prueba diagnóstica, señalando que tenía 

una bronquitis442.  

En ambos casos estas personas habían sido expulsadas del sistema informático y no había 

posibilidad de realizar ningún tipo de seguimiento. Estos son sólo dos casos, los dos casos más 

graves, donde hay una relación directa entre la falta de atención médica y el fallecimiento, sin 

embargo, estos casos han de ponerse en un contexto de racismo institucional. Precisamente, 

Foucault (2009)establece el racismo como la cesura que permite dividir la población (en este 

caso en base a un criterio administrativo) entre los que han de vivir y los que han de morir. No 

en vano, la exclusión sanitaria responde a una exclusión previa, la administrativa. Y esta 

exclusión administrativa a su vez opera sobre aquellos que previamente han sido excluidos 

económicamente, por ejemplo, Soledad había perdido su trabajo y con este su tarjeta de 

residencia -y a su vez, la sanitaria-.  

 

Ahora bien, este Decreto que ha dejado fuera de la sanidad a cientos de miles de extranjeros en 

situación irregular no se detiene en este colectivo. Cuando un derecho ha dejado de ser universal 

gracias a la exclusión de una categoría administrativa en cualquier momento otras categorías 

administrativas podrán ser privadas. El Gobierno cifró en 850.000 las personas excluidas de la 

tarjeta sanitaria. ¿Quién más fue excluido? El colectivo Yo sí Sanidad Universal establece en su 

informe:  

La primera señal de las verdaderas intenciones del Gobierno español fue el mismo RD 

16/2012 que establecía dejar fuera de la condición de personas aseguradas o beneficiarias 

a toda aquella mayor de 26 años que no hubiera cotizado nunca. Con la nueva legislación 

existía la posibilidad, entonces, de que muchas personas mayores de 26 años quedaran 

excluidas según los requisitos del RD 1088/1989 aún en vigor, que establecía que todas 

aquellas que conviviesen con sus padres (y no estuvieran casadas o en pareja) y cuyas rentas 

familiares superasen el IPREM (una variable que se calcula en función del salario mínimo 

interprofesional y el número de miembros de la familia) quedaban excluidas. El IPREM 2013 

para una familia de 4 miembros es 14.377,79 €. Esto significa que un hijo mayor de 26 años 

que vivía con sus padres y las rentas familiares eran superiores a 14.377,79 € quedaría sin 

atención sanitaria. 

Además, quedaban excluidas aquellas personas mayores de 26 años que no habían cobrado 

prestación de desempleo y no podían acreditar no tener recursos económicos suficientes, 

las mayores de esa edad que dejaran el trabajo voluntariamente y percibieran un salario 

superior al mínimo interprofesional (si carecían de cónyuge o éste no estaba asegurada/o) 

                                                           
441 "Mi esposa ha muerto porque la ambulancia dijo que por un constipado no venían" (24/02/2013) 
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/02/24/esposa-muerto-ambulancia-dijo-
constipado-venian/976997.html 
442 Se ha realizado una pieza documental sobre su historia: Pedro de Echave (2014) “Muerte accidental de 
un inmigrante. El caso de Alpha Pam” https://vimeo.com/102124641. 
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y quienes tuvieran también más de 26 años y becas cuyo importe superara el salario mínimo 

interprofesional (Yo sí sanidad universal 2013). 

 

La despersonalización de los procesos C-I-E y la mortificación a la que son sometidos los internos 

en el CIE no es un hecho aislado. Supone la puesta en marcha y el manteamiento de entramados 

institucionales de privación, vulnerabilidad y sometimiento a diferentes violencias. Lógicas de 

exclusión que se expresan en el CIE pero que no pueden ser contenidas en la institución se 

propagan a otras instituciones o ámbitos sociales. Una unión entre el racismo institucional y el 

racismo económico donde la exclusión se refuerza en diferentes esferas: económica, 

administrativa o social, dando lugar a la institucionalización de diferentes grados de 

mortificación social (o física) legítimas.  

 

 

IV. Ejercer la fuerza, hacer morir: violencia y mortificación 

 

El descuido de la vida, como hemos indicado, es sólo un extremo de las formas en las que se 

ejercen la violencia contra las personas en los procesos C-I-E. En otros momentos de esta tesis 

hemos señalado que la muerte física no caracteriza los procesos de deportación, aunque esta 

pueda acontecer. Es más, las muertes y los procesos de deslegitimación aparejados tiene una 

función positiva en la reproducción del enmarcado sobre los extranjeros/as y, al mismo tiempo, 

en la institucionalización de ciertas prácticas: como la violencia en las deportaciones, en las 

fronteras, en los rechazos en caliente e, incluso, en el interior de los calabozos y CIE. 

Precisamente porque lo que caracteriza los procesos C-I-E es la violencia y todo un conjunto de 

mortificaciones, como vamos a ver en este apartado.  

A) La excepción construye la norma:  

En 9 de junio del 2007 Osamuyi Aikpitanyi viajaba de forma forzosa en un avión. Su escolta se 

empleó a fondo para que Osamuyi dejara de gritar, introduciéndole diversas gasas en la boca y 

cinta aislante, para tratar de silenciarlo. Maniatado fue sometido a torsiones para tratar de 

mantenerlo sentado. Tras un forcejeo violento Osamuyi dejó de respirar y murió. Una 

investigación trató de establecer la posible responsabilidad penal de los agentes de policía. Sin 

embargo, la sentencia dictaminó que no era posible establecer la relación exacta entre las causas 

de la muerte y su incidencia en la parada cardiaca. Por esta razón, los agentes fueron 

condenados por una imprudencia leve.  

«Los peritos coincidieron en señalar que la muerte del ciudadano nigeriano se debió a una 

serie de factores que denominaron ‘círculo vicioso’. Entre ellos, un aumento de 

catecolaminas, neurotransmisores relacionados con el estrés, el miedo, el pánico y el 

instinto de huida. A ello se añadió, según los expertos, un déficit de oxígeno debido a la 

altura a la que volaba el avión, y en lo que también pudo influí la mordaza (cinta adhesiva) 

que el fallecido llevaba en la boca y que había sido colocada por los agentes juzgados. 

Durante el interrogatorio, los forenses aseguraron que, a pesar de la cinta adhesiva, la 
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víctima, ‘podía seguir respirando por la nariz’443, y que la muerte se podría haber producido 

‘con o sin mordaza’. No pudieron determinar en qué tanto por ciento contribuyó la mordaza 

en la muerte” (Campaña estatal por el cierre de los CIE 2014a: 19) 

 

Tras la muerte Osamuyi se aprobó en el año 2007 un Protocolo de Actuación para las 

repatriaciones y el traslado de detenidos por vía aérea o marítima444. Como es habitual en las 

legislaciones sobre deportaciones, el protocolo comienza apelando a las diferentes 

declaraciones y convenciones relacionadas con la defensa de los derechos humanos y 

fundamentales. Después, establece todo un conjunto de instrumentos y técnicas que pueden 

emplearse legalmente para realizar una deportación, por ejemplo: mordazas, bridas, cascos, 

camisas de fuerza e, incluso, sedación forzosa -con prescripción médica- (Ministerio del Interior 

2007). El protocolo deja un amplio margen de acción a los agentes de policía, el único límite, 

recordado hasta en tres ocasiones, una advertencia relativa a que no se pueden comprometer 

las funciones vitales de la persona. Lo que deja entrever una lectura ávida que cualquier acción 

que no comprometa las funciones vitales es ajustada a derecho (por ejemplo, retorcer los dedos, 

golpes en los genitales, inmovilizar con la rodilla el cuello del sujeto de expulsión, etc.). Este 

reglamento no surge como un instrumento para garantizar los derechos del interno (más allá 

del derecho a seguir vivo) sino que surge especialmente para asegurar la inmunidad legal de los 

agentes de policías que ejercen la violencia en los procesos de deportación. Técnicas que están 

bien arraigadas en el día a día policial y que se ejercen con total legalidad o, al menos, demostrar 

su ilegalidad o desproporción sigue siendo aún muy complejo, como demuestra el caso de C. al 

que pudimos hacer seguimiento en el CIE y fiscalizar su caso:  

“Los policías no se sobrepasaron con C.445 en el trayecto que va del CIE de Aluche al 

aeropuerto. Los problemas comenzaron cuando se hicieron cargo de él los policías llegados 

desde Gijón (Asturias) para ejecutar su expulsión. Incómodos compañeros de viaje. Uno de 

ellos cerraba y abría su mano, mostrando sus nudillos en un claro signo amenazante. Con 

las esposas a la espalda, muy apretadas, C. miraba con la cabeza baja, pues le costaba 

incorporarse. Tras pasar horas engrilletado, llegó el momento de marchar. Los policías le 

levantaron por las esposas y le llevaron prácticamente en volandas (generándole un gran 

dolor en las muñecas y los hombros). Le condujeron hasta las escaleras del avión y, tras 

atarle los pies, le obligaron a subir dando humillantes saltos con los pies juntos. Justo 

cuando pretendían sentarlo en su plaza comenzó a gritar, un espectáculo intolerable para 

los agentes. A pesar de que cerca de veinte pasajeros ya estaban instalados, los escoltas le 

agredieron. Tras tirarle al suelo, uno de ellos clavó la rodilla en su cuello, justo detrás de la 

oreja, provocándole un dolor insoportable. C. no podía hacer otra cosa que patalear. 

Entonces perdió sus zapatos. Uno de los policías gritó a su compañero para que trajera las 

cuerdas. Pero las cuerdas no aparecieron, redoblando el nerviosismo y la violencia policial. 

                                                           
443 Aunque no hay forma de evidenciar si la nariz de la víctima estaba siendo taponadas manualmente. 
444 Protocolo de Actuación para las repatriaciones y el traslado de detenidos por vía aérea o marítima 
Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional (2007) 
http://www.intermigra.info/archivos/impresos/REPATR.pdf 
445 En el texto citado el nombre ficticio adoptado es David, nosotros hemos sustituido este nombre por la 
inicial C.  
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Finalmente, llegó el piloto del avión y anunció que, lamentablemente, C. no iba a viajar. Le 

trasladaron a la escalerilla del avión, donde le inmovilizaron. El policía más violento le dijo: 

«por mis cojones, vas a volar». Tras conversar con el piloto comprendió que no iba a ser así, 

por lo que comenzó a gritar a C. y le ordenó que bajara las escaleras. C. pidió que al menos 

le desatase los pies, pero el policía se negó, así que comenzó a bajar, de nuevo dando saltos. 

Cuando apenas quedaban cuatro escalones, uno de los policías le empujó. La cabeza de C. 

se golpeó primero contra la barandilla metálica y, después, contra los escalones restantes. 

Ya en el suelo, recibió una lluvia de patadas, que pretendían aliviar la frustración de los 

escoltas. En ese momento aparecieron los policías del CIE de Aluche, que detuvieron la 

paliza, pues la estaba viendo todo el pasaje. Los escoltas, a regañadientes, dejaron de 

golpearle, aunque continuaron los insultos racistas. C. solicitó que le llevaran al hospital. 

Finalmente fue trasladado a la enfermería que hay en el aeropuerto. Allí recibió amenazas 

policiales mientras le atendían los servicios sanitarios. El parte no recogió la agresión, 

aunque los policías sí recibieron sendos partes de lesiones, e incluso uno de ellos salió con 

el puño derecho vendado. Antes de irse, los escoltas le prometieron que sería deportado 

en un vuelo colectivo: «irás mojado todo el viaje», le dijeron” (Campaña estatal por el cierre 

de los CIE 2014a: 93)446  

 

La amenaza irás mojado apela a una práctica de mal trato muy sencilla e ilegal, consistente en 

humedecer a una persona y mantener su ropa mojada durante todo el trayecto (en el caso de 

C. más de 8 horas). Los vuelos colectivos, a diferencia de los vuelos comerciales, son aquellos en 

los que sólo viajan deportados y escolta policial, por lo tanto, los márgenes de acción son más 

amplios para los agentes pues no cuentan con público ajeno a la deportación y los pilotos 

aceptan las duras condiciones (como el ejercicio de la fuerza contra el particular pasaje)447. Este 

empeño especial de los agentes de Asturias ha de entenderse porque les supone una molestia 

adicional no ejecutar la expulsión (pues el viaje ha sido en balde y dejan de cobrar las 

retribuciones salariadas asociadas a este tipo de servicios)448. 

 

Generalmente las muertes en los procesos de deportación en el interior del territorio suelen dar 

lugar a ciertos procesos de deslegitimación y, por esto mismo, suelen estar asociados al 

                                                           
446 Este testimonio nos lo relató C. (Ecuador 22/02/2013) en el propio CIE de Aluche y, posteriormente, 
las notas de campo sirvieron para contribuir a la publicación de la Campaña estatal por el cierre de los 
CIEs. 
447 Precisamente, como el vuelo de C. era comercial el espacio de agencia fue mayor. La estrategia de C 
consistió en colaborar en todo momento con los agentes hasta que hubo testigos y pudo manifestar que 
estaba volando contra su voluntad. Al hacer esto C. cambió la clave, en términos de Goffman, como ya 
ejemplificamos en el enmarcado teórico. 
448 En la entrevista con el representante de sindicatos policiales se refería precisamente a un ejemplo de 
traslados policiales desde Asturias, se expresaba de la siguiente forma:  
“Se les monta en un coche, con dos policías, y se les lleva hasta allí y en la frontera se les deja.  
Nos toca de taxista también… Y a correr. Sí. Sí. También es una barbaridad, porque claro, algunos se meten 
700 o 1000 kilómetros, imagínate al que le pillan en Asturias. Al que le pillan en Alicante, pues mal que 
menos, bien. Pero al que le pilla en Asturias tú imagínate el viajecito que tienen que hacer para expulsar 
a una persona de estas” (Entrevista al Portavoz del Sindicato Unificado de Policía, 13/11/2013) 
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desarrollo de normativa ad hoc para tratar de paliar las críticas, dotando de un marco normativo 

a unos procesos insuficientemente desarrollados legalmente. Sin embargo, la máxima que 

analizamos en el anterior apartado (según la cual todo ámbito de la vida interna ha de quedar 

sometida al control y la seguridad) como si del ADN de la institución se tratara se reproduce en 

cada nueva reglamentación. Precisamente, porque el marco del problema desde el punto de 

vista gubernamental es el mismo. Así, la muerte de Osamuyi dio lugar a un reglamento para 

ejecutar las deportaciones en vuelo que institucionalizó todo un repertorio de violencia legítima. 

De la misma forma, la muerte de Samba e Idrissa dio lugar al anuncio de un reglamento que, en 

cambio, no se materializó hasta que dos años después muriera otro interno en el CIE de 

Barcelona. Finalmente, aunque hemos señalado que la legitimidad de la violencia e, incluso, la 

muerte es diferente en las fronteras, podemos señalar también que estos sucesos funestos 

(como los ocurridos en Melilla en 2005 -cuando se usó fuego real contra los asaltantes de la 

valla--y en 2014 en Melilla -que se empleó material anti-disturbio con consecuencias letales-), 

dan lugar a nuevas justificaciones que tratan de institucionalizar, legalizar y normalizar lo que 

hasta ese momento podría haber sido considerado ilegal, como es el rechazo y las devoluciones 

en caliente, no en vano, posteriormente se legalizarán en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 

marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que incluirá la posibilidad legal de rechazar en 

caliente a las personas en las vallas fronterizas, esto es, devolverlas a Marruecos sin que medie 

expediente alguno ni investigación caso por caso de las situaciones de las personas que han 

accedido al país de forma irregular:  

«Disposición adicional décima Régimen especial de Ceuta y Melilla 

1. Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial 

de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para 

cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal 

en España. 

2. En todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos 

humanos y de protección internacional de la que España es parte. 

3. Las solicitudes de protección internacional se formalizarán en los lugares habilitados al 

efecto en los pasos fronterizos y se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa 

en materia de protección internacional.» (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 

protección de la seguridad ciudadana, disposición final primera). 

 

Esta reglamentación no terminó con el problema, pues una gran parte de las personas que saltan 

la frontera no son refugiados si no lo que se suele denominar inmigrantes económicos (cabría 

decir, pobres) y la pobreza no es una causa de protección internacional. Finalmente, los que 

pudieran ser refugiados tal y como establecen las convenciones internacionales difícilmente 

pueden hacer valer su situación en las fronteras puesto que el Estado aprobó la ley antes que 

las polémicas oficinas de refugio en frontera (con un funcionamiento muy deficiente 

nuevamente por la escasa reglamentación). Una cuestión que abrió un nuevo campo de lucha 

por la efectiva garantía de derechos y, al mismo tiempo, desplazó el marco de la discusión de la 

ilegalidad de las deportaciones a la inadecuada reglamentación de las oficinas de refugio.  
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B) La normalización de la violencia en la vida cotidiana 

Los casos excepcionales han de ser puestos en relación con la violencia en la vida cotidiana. Las 

diferentes formas de mortificación del yo que experimentan los extranjeros irregularizados van 

desde la violencia simbólica de los trámites burocráticos, las denegaciones, las subsanaciones y 

la existencia sometida a constante examen, hasta la violencia más explícita (verbal o física) en 

las interacciones con la policía. Hasta el punto de que una pregunta habitual en las Oficinas de 

Derechos Sociales -como la de Asociación Sin Papeles de Madrid- sea si es legal que la policía 

pegue a las personas, pregunta que suelen hacer manteros o lateros, acostumbrados a una 

reiterada interacción con la policía. Una violencia que aparecía ya en los grupos de discusión de 

mediados de los 90 que analizamos en capítulos anteriores y que aparece también referida en 

diversas entrevistas.  

 

La exposición a la violencia en forma de mortificaciones de diversa índole tiene efectos 

socializadores (disciplinantes), aun cuando se ejerce contra otras personas, como afirma una de 

las personas entrevistadas tras su detención por estancia irregular y paso por comisaría:  

Entonces el tipo le decían que ponga el dedo pulgar, que manche y ponga el dedo pulgar. Y 

el tipo no entendía, ¿no? Y entonces el policía le empezó a gritar, le dijo: “Que ponga el 

pulgar”. Y el tipo no estaba entendiendo porque no hablaba español, ¿cómo va a saber lo 

que es “pulgar”? Y el policía sacó la porra y empezó a dar de hostias a la pared. O sea, estaba 

el chico aquí, ¿no?, estaba aquí, y el policía le daba aquí, a la pared: “¡Que te estoy diciendo 

que pongas el pulgar!”. Y el tipo se quedaba así, se agachaba, como pensando que le iba a 

pegar a él. Y todo esto lleno de policías, en una comisaria como lo que es Aluche, y los 

policías como si nada, todos caminando así, como… tomando el café, una cosa… como si 

fuera normal, el día a día. Y eso fue lo que me aterrorizó, pensar que eso pasa todos los 

días. (Entrevista a activista del colectivo Migrapiés, 24/05/2014). 

 

Algo que podemos contrastar con el relato de otro de los entrevistados:  

“No, son cosas que te dan mucha rabia, la verdad. Y ahí, este día, justo cuando llegué, en la 

comisaría, había ahí un camerunés que se lo habían detenido, estaba ahí esperando. Y luego 

llamó a un agente para pedirle el permiso de ir a los baños y el tipo le dije que espera. Que 

el camerunés estaba ahí, a punto de mearse ahí en la silla. El tipo ignorándolo. Y el 

camerunés se levanta a irse en los baños, y luego vienen dos polis ahí a empujarlo, a 

maltratarlo ahí. Y creo que eso es algo que no puedo olvidar nunca. 

YA. 

¿Sabes? Lo machacaron allí, ¿sabes? 

¿LE PEGARON ALLÍ? 

Sí, le pegaron. Pero creo que ahí no ha hecho nada, ¿sabes? Ha pedido el permiso de ir a los 

baños. Pero el tipo estaba ahí, no sé qué hacía. Creo que era para joderle un poco. Pero 

no…” (Entrevista a activista de la Asociación Sin Papeles de Madrid, 20/07/2014). 
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Un paso más extremo de la socialización represiva se produce cuando los propios internos/as 

del CIE ejercen la violencia contra sí mismo. Cuando se hace un uso político de la auto-lesión, el 

interno trata de comprometer su propia salud o integridad con el fin de evitar la deportación, 

sabedor de que el Estado es el garante de su integridad. Como sucede con el suicidio las personas 

utilizan aquello que tienen a mano para ejercer la autolesión. En el CIE no abundan los 

instrumentos ni los productos, por esa razón suele ser habitual la intoxicación con gel o champú 

de baño. Con la esperanza de que este consumo tóxico paralice la deportación, sustituida por 

un traslado al hospital que no siempre se produce. En el diario de campo se han registrado 

diversos casos en los que a pesar de haberse dado este consumo la policía no traslada al interno 

al hospital y ejecuta la deportación. En el CIE se produce una socialización de las formas de 

resistencia, no sólo cuando hay una fuga en un CIE es probable que la haya en otro (por las redes 

que los migrantes poseen y el aprendizaje de ciertas técnicas) sino que también los métodos de 

autolesión se aprenden, socializan e, incluso se intercambian. En las visitas realizadas pudimos 

comprobar cómo los visitadores hablaban de modas: ahora beber jabón, ahora cortarse con 

cuchillas, ahora embadurnarse con excrementos, ahora… esas modas referidas por los 

visitadores son en realidad conocimientos orales trasmitidos de una generación a otra dentro 

del CIE, asumiendo que una persona puede estar hasta 60 días en un CIE nuestro concepto de 

generación se reduce a un periodo de unos 180 días. Donde los métodos empleados en un 

momento se van puliendo y refinando. Uno de nuestros entrevistados nos relató un método que 

él mismo había diseñado:  

“A mí antes de expulsarme me llevan muerto…. Yo no, no, no, a mí muerto me llevan. Yo 

me trago la pila con el Sprite [bebida carbonatada y azucarada] y vamos, o muerto o me 

llevan al hospital, pero a mi país no me devuelven, así no, como un delincuente. Yo miro, 

con una pila de botón que tengo ahí, cuando me llamen para deportarme yo me la pongo 

en una mano y en la otra una lata de refresco y en cuanto el policía me vea, se lo enseño 

y antes de que me coja me lo trago” (Entrevista a J.M. Interno del CIE República 

Dominicana, 13/04/2013). 

 

Poco después fue deportado y no se resistió. El papel de los visitadores/as ha de verse también 

como unos expertos dedicados a calmar al primo y que acepte su propia muerte social. Tiempo 

después, en otras visitas encontramos que ya se había extendido un mercado irregular de la 

venta de pilas, que llegaban a alcanzar un valor de hasta 35 euros. Este era uno de los 

submercados presentes en el CIE (como el tabaco, las tarjetas telefónicas, las de prepago…). 

Pero no sólo se adquiría la pila sino todo un modus operandi que en realidad es lo que le dotaba 

de valor a la adquisición. Otra de las modas o trasmisiones orales lo encontramos con un 

particular método de resistencia de automortificación del yo, antes de ser deportado el interno 

puede untar su cuerpo con sus propios excrementos, entonces, los policías se niegan a 

trasladarlo en el coche policía. Uno de los internos nos relató que un anciano probó el mismo 

método, pero los policías en esta ocasión también habían aprendido la lección, le llevaron al 

patio, le rociaron con agua helada a presión y así se lo llevaron al aeropuerto. Pero la resistencia, 

siempre genera nuevos métodos, y este mismo interno nos narró su plan:  
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“A mí no me van a llevar, yo voy a aguantar aquí hasta el día 60. Ya han deportado a varios 

en los últimos días, yo no me voy a dejar, yo me voy a manchar la ropa, pero también la voy 

a romper, a ver si me quieren llevar desnudo” (Entrevista a R. interno del CIE, Bolivia, 

14/04/2013). 

 

Días después pude hablar con él y me informó que su método había funcionado, que seguía en 

España. Con las ropas rasgadas y manchadas salió del CIE y llegó hasta su casa (en Madrid) Ahora 

bien, este caso paradigmático no representa la suerte de la mayoría de los casos, más bien al 

contrario, los deportados que logran evitar efectivamente su deportación es muy inferior al 2 

por mil (en ocasiones evitan un intento, pero tarde o temprano terminan siendo expulsados o 

se agota el tiempo máximo de internamiento). 

 

V. Dificultades para la fiscalización de la violencia  

A) El Juez de Control y el Fiscal, dos visiones del problema: 

 

Una objeción habitual a las denuncias de las organizaciones sociales y una de las primeras críticas 

que se puede formular a los apartados anteriores de este capítulo es la siguiente: ¿si la violencia 

está tan extendida y normalizada en los procesos C-I-E por qué no hay más casos con sentencias 

judiciales? 

 

Cuando se le pregunta al Fiscal de Sala Coordinador de Extranjería por el caso de Samba, los 

abusos sexuales a internas en el CIE de Málaga o posibles casos de malos tratos, el entrevistado 

respondió poniendo en cuestión todos aquellos casos que no están judicializados. Pues a su 

entender, el trabajo de las ONG -y la denuncia mediática- iba en detrimento de su legítimo y 

riguroso trabajo. En este caso, a propósito de la trata de personas con fines de explotación 

sexual: 

“Fiscal: Cuando tú coges en la memoria nuestra y ves en cualquier apartado: “Asuntos... 

delito de trata de seres humanos”, por ejemplo; “tantas víctimas”, aquí tenemos el nombre 

y apellido, domicilio y documento nacional de identidad, no es de boquilla, porque es que 

luego ves por ahí tanto... “una señora que...” oiga, pero... 

Secretaria: Nombre y apellidos. Los problemas tienen nombre y apellidos, y si no... 

Fiscal: A mí elucubraciones... las justas. Vamos... tendremos que acostumbrarnos al rigor, 

sobre todo cuando esto tiene muchísima más trascendencia de lo que la gente se imagina, 

porque una... y hasta la saciedad lo ha dicho la Unión Europea, cuando juegas con datos, 

esos condicionan políticas, es decir si en España hubiera un solo individuo en un CIE de los 

nueve que hay, hubiera un solo individuo, en España no necesitábamos nueve CIEs para una 

persona. Entonces, quiero decir que cuando se valora los casos hay que saber con rigor 

todos y cada una de las circunstancias que concurren en cada caso, no sé si... es decir, el 

Derecho tiene que jugar también el caso y luego la norma es general, y el caso es particular, 

y cuando tú estás haciendo el juego, la combinación, a mí... “conocemos un asunto...” pero 
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bueno, vamos a ver, a mí me... yo aquí en esta sede P. recibe una vez al mes a organizaciones 

especiadas y analizan, desde denuncias concretas o lo que sea. Pero luego aquí vienen ONGs 

de todo tipo a plantear temas, y yo siempre digo: “no, pero no me hables... hechos”, es que 

es muy fácil... quiero decir, es muy fácil entrar en la tentación de... no sé, es que con eso 

confundes y al final produce un efecto boomerang, que es que la gente no se cree nada. Y 

a mí eso no.… yo siempre pongo un ejemplo. El Plan Nacional contra la Trata decía que en 

España 400.000 mujeres eran forzadas...  

Secretaria: A prostituirse. 

Fiscal: 400.000 mujeres extranjeras eran forzadas a prostituirse. Esa falsedad de toda 

falsedad, que no sé a quién se le ocurrió, de dónde salió el origen, yo... vamos, yo me 

imagino de dónde, el efecto ha sido pernicioso porque es tan absurdo pensar que todas las 

mujeres extranjeras entre los 18 a los 30 años se dedican a la prostitución, es tan absurdo 

que nadie se ha creído nada y produce el efecto de rechazo, es falso” (Entrevista al Fiscal 

Coordinador de Extranjería y a su Secretaria, 12/07/2013). 

 

En realidad, su respuesta apuntaba en una dirección diferente a los objetivos buscados con la 

entrevista. El objetivo era conocer el grado de conocimiento que el Fiscal tenía sobre los sucesos 

que ocurren en el CIE, pero éste nos habló de un problema que ha adquirido gran relevancia 

académica e institucional (la trata de personas). Sin embargo, al contrastar la entrevista del 

Fiscal con la del Juez de Control pudimos comprender que en realidad hay dos visiones muy 

diferentes y que si queríamos conocer los problemas de fiscalización de los sucesos que hemos 

observado en el CIE era necesario atender a la construcción del dato jurídico (o, dicho de otra 

forma, el proceso de juridificación de los sucesos) y como pueden establecerse diferentes 

visiones de un mismo problema: pre-juidice y post-judice. Hay una reiteración en las deficiencias 

encontradas en los CIE tanto por el Juez de Control como por el Fiscal. Aunque hay una diferencia 

fundamental entre uno y otro: el juez de control es más sensible al punto de vista del interno, 

mientras que el Fiscal sólo se pronuncia sobre hechos judicializados y resueltos (visión de 

Estado). La visión del Juez de Control es cercana al día a día del interno justo en el momento 

previo a la juridificación. Solo las quejas más graves por agresiones o vejaciones son derivadas 

al ámbito penal (Juez de Instrucción) y comunicadas al Fiscal. Mientras que las quejas del día a 

día que no requieren de estos procesos penales son resueltas directamente por el Juez de 

Control.  

 

Como decíamos, tanto el Juez de Control como el Fiscal han dado cuenta de deficiencias en las 

instalaciones que con el tiempo se han resuelto en mayor o menor medida. Por ejemplo, 

ausencia de letrinas en las habitaciones, ausencia de interfonos en las habitaciones o sistemas 

de apertura de las puertas de seguridad. Ahora bien, el Fiscal define que estos procesos se han 

incorporado de forma natural:  

“(…) todas y cada uno de las cosas que se pusieron de manifiesto se fueron reparando, pero 

además de una forma muy natural, se pusieron de manifiesto por la Fiscal de Madrid al 

director del CIE, y el director del CIE, dentro de los límites presupuestarios, que son muchos, 
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pues se fueron haciendo” (Entrevista al Fiscal Coordinador de Extranjería y a su Secretaria, 

12/07/2013). 

 

El Juez de Control, en cambio, se queja de que han sido necesarios varios autos para que se 

cumplan sus exigencias (como hemos visto en los anteriores apartados). Lo que para el Fiscal es 

un proceso natural para el Juez de Control ha sido una línea de trabajo, para las organizaciones 

sociales un frente de batalla y para los internos una mortificación adicional. Lo que diferencia la 

percepción de unos y otros es cuán lejos o cerca se está de la visión del Estado frente a la 

experiencia del interno.  

 

El Fiscal entiende las deficiencias, de forma objetiva, como limitaciones económicas o 

consecuencia de la alta ocupación de los CIEs. Cuando desciende al plano subjetivo de los 

internos identifica sus críticas como una consecuencia normal ante una privación de libertad, 

más que como un indicador de condiciones de internamiento deficientes.  

 “Otros se quejan de que no les gusta la comida, chico pero claro...Uno te llega y te dice que 

la comida estaba fría. Pero es que el que te llega a continuación te dice que la comida estaba 

ardiendo. Entonces es... nunca está a gusto de todos todo. Y son quejas normales de 

establecimiento que... 

F: Son centros cerrados”. (Entrevista al Fiscal Coordinador de Extranjería y a su Secretaria, 

12/07/2013). 

 

EL Juez de Control de Madrid entiende estos problemas de forma objetiva y sin condiciones; el 

internamiento sólo ha de privar la libertad ambulatoria, ninguna limitación presupuestaria o de 

otro tipo puede restringir más derechos que el ambulatorio. Aunque ese es el ideal, en la 

práctica el Juez es consciente de limitaciones en los servicios e instalaciones, que escapan a su 

agencia. En la práctica los CIE tienen unas condiciones deficientes, en peores condiciones que 

las cárceles. EL Juez se sirve de una entrevista que ha tenido recientemente con un interno, a 

colación de una queja, para ejemplificar esta cuestión:  

“Que eso es verdad porque claro, el Centro de Internamiento no es un establecimiento 

penitenciario, pero tiene carencias que en cambio no las tiene una prisión. El otro día un 

interno que además se lo sabía muy bien el tema de… prisión… porque él había estado en 

prisión y me contó… Era una carta, después hoy… y hablando con él… ‘Mire, en prisión 

teníamos: una vez a la semana limpieza de ropa, recogida de tal, sin número de prendas, 

aquí tres prendas… no sé cuánto… las mantas, nada, sin lavar, sábanas, te vienen a lo mejor 

cada diez días, eh… cuchillas de afeitar para 40 internos en cola, 10 cuchillas, con lo cual hay 

30 internos que se quedan sin afeitar.” 

“Pues te cuentan muchos internos que tiene que hacer… inventarse ellos cortando papelitos 

incluso pues como para jugar a las damas. El patio es… nada… un patio que de vez en cuando 

la Cruz Roja les da un balón en fin… O sea, en comparación con lo pudiera ser una prisión 

de carencia absoluta, no tienen medios” (Entrevista al Juez de instrucción y Juez de Control, 

21/042013). 
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En relación a este problema, la visión del Fiscal y el Juez de Control se diferencian notablemente. 

Esto se debe tanto a la función social de cada agente, así como al momento en el que 

intervienen. Siendo más sensible y crítico el Juez de Control de Madrid (porque trabaja con 

quejas) frente al Fiscal (que trabaja con sentencias), por lo que afirma que sólo puede 

pronunciarse sobre casos concretos, resueltos judicialmente. No es que no haya agresiones, sino 

que hasta que estas no han sido tipificadas jurídicamente como tal no existen. Por esta razón, 

resulta tan relevante analizar acto fallido cometido por el Fiscal en la presentación del yo y en la 

descripción del problema, que puede analizarse como un discurso implícito, desplazándose de 

la dimensión del “querer no decir” al “decir lo que no se quiere” (Ruiz 2014: 176). Personalmente 

es consciente de que hay malos tratos habituales en el CIE, pero como Fiscal considera que no 

se puede pronunciar al respecto a falta de que haya una sentencia, como vemos en este 

fragmento: 

“Es decir, los malos tratos policiales, cuando hay un exceso en la actuación policial para... 

entonces, excesos de malos tratos, claro que se han producido, claro que se han producido, 

aunque... perdón, claro que se han denunciado y en un caso se está investigando en 

profundidad” (Entrevista al Juez de instrucción y Juez de Control, 21/042013). 

 

La distancia entre lo que sucede en el CIE y lo que se transforma en un hecho jurídico resuelto 

es notable. Es más, este tema es uno de los motivos de deslegitimación fuertes, no sólo para el 

CIE, también para los profesionales que encarnan el Estado de Derecho, como el Fiscal. Por esta 

razón se produce una situación de reactividad en la dinámica de la entrevista. El Fiscal recurre a 

varias estrategias para reconducir la situación a marcos que le resultan más cómodos: la primera 

estrategia pasa por apelar al rigor, poniendo de contraejemplo las declaraciones de ONG en los 

medios:  

“Mira yo estoy mal acostumbrado, a nosotros nos gusta el rigor, verás... (silencio). 

ES BUENA COSTUMBRE, EN CUALQUIER CASO. 

F: Cuando tú coges en la memoria nuestra y ves en cualquier apartado: “Asuntos... delito 

de trata de seres humanos”, por ejemplo; “tantas víctimas”, aquí tenemos el nombre y 

apellido, domicilio y documento nacional de identidad, no es de boquilla, porque es que 

luego ves por ahí tanto... “una señora que...” oiga, pero... 

S: Nombre y apellidos. Los problemas tienen nombre y apellidos, y si no... 

F: A mí elucubraciones... las justas. Vamos... tendremos que acostumbrarnos al rigor, sobre 

todo cuando esto tiene muchísima más trascendencia de lo que la gente se imagina… 

(Entrevista al Fiscal Coordinador de Extranjería y a su Secretaria, 12/07/2013). 

 

 

La segunda estrategia, se ciñe a los resultados de estas denuncias por presuntos malos tratos, 

en los que los internos podrían valerse del Derecho para intentar evitar su expulsión:  

“[Poniéndose en el papel de un interno] Yo lo haría, quiero decir, si yo no quiero irme, 

buscaría cualquier cosa por... sí, quiero decir, es comprensible la situación, yo lo 

comprendo, evidentemente era una denuncia falsa en el caso de Barcelona. Era 
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patentemente falso” (Entrevista al Fiscal Coordinador de Extranjería y a su Secretaria, 

12/07/2013). 

 

Por lo tanto, no basta con que haya una denuncia, ha de haber necesariamente una resolución 

judicial condenatoria, aunque como veremos, no es nada fácil que una denuncia contra la policía 

en los CIE prospere.  

 

La tercera estrategia discursiva consiste en diversos desplazamientos: del problema de la 

relación entre policías e internos a las agresiones entre los propios internos. Sin cuestionar 

institucionalmente por qué se producen estas agresiones y, trasladando la 

responsabilidad, (segundo desplazamiento) a las actitudes y valores de los internos en 

función de su nacionalidad o región. Además, (tercer movimiento) de todos los internos 

los más propensos serían los que tiene alguna causa penal previa. Y, finalmente, 

(metonimia) establece la parte por el todo al tomar de ejemplo lo que sucede en un CIE 

(en Cádiz) para todos los demás.  

 “Pero no es un maltrato, es decir que, por ejemplo, en Cádiz que tienen que separarlos 

porque están argelinos... magrebíes en general, argelinos y marroquíes se llevan a matar y 

hay agresiones entre ellos, y luego esclavizan a los subsaharianos los propios internos del 

CIE… son gente que, en el caso de Tarifa, según nos informa el fiscal de allí, eran todos 

extremadamente peligrosos, eso son los casos que te decimos, yo, te comentaba que ya 

tienen condena, ¿no?” (Entrevista al Fiscal Coordinador de Extranjería y a su Secretaria, 

12/07/2013). 

 

A modo de conclusión podemos establecer cómo la perspectiva del Fiscal se adecua más a una 

visión de Estado, según la cual, los malos tratos de producirse sólo podrían considerarse una vez 

han sido juzgados de esta forma y, además, son una fuente de deslegitimización fuerte. Sin 

embargo, la entrevista al Juez de Control nos arroja una realidad más descarnada en las prácticas 

policiales y señala toda una serie de límites a las investigaciones sobre supuestos malos tratos 

en los CIE, que analizamos en detalle en el siguiente apartado.  

 

B) Cultura policial y la carrera moral de la violencia 

 

EL Juez de Control no sólo se sitúa en el momento pre-judicial, sino que su visión está más del 

lado de la garantía de derechos y no tanto del de la legitimidad del Estado de Derecho en 

términos procesuales, que ocupa en parte el Fiscal. Es más, los casos que requieren de una 

intervención jurídica son derivados del juez de control al juez de guardia de lo penal o, bien, la 

denuncia va directamente a este juez, sin pasar por el de control. Cabe señalar que aquí el 

entrevistado habla tanto del rol de Juez de Control como en su amplia experiencia como juez de 

instrucción, especialmente crítico con ciertas prácticas policiales.  

 



La producción de muerte social y mortificaciones… 

 
 

462 
 

EL Juez de Control afirma que los números de quejas relativas a maltrato policial físico y/o verbal, 

con carácter xenófobo o racista, son altos. A lo que habría que acompañar tratos vejatorios449. 

Más aún si tenemos en cuenta que estas cartas pueden haber sido firmadas por más de un 

interno (en ocasiones 25 o 30). 

“Las quejas… vamos a ver… en conjunto… en conjunto las quejas son muy coincidentes en 
relación con maltrato físico policial y maltrato verbal policial con contenido xenófobo racista. 
Eso, son… los números son altos. Si yo tuviera que coger o le diera a usted el examen de todos 
mis expedientes vería que ahí es muy alto. Porque a veces, además, llega una carta firmada por 
25 o 30 internos en los que te relatan es eso: trato vejatorio, humillante, xenófobo, etc. y algunos 
malos tratos físicos también” (Entrevista al Juez de instrucción y Juez de Control, 21/042013). 

 

 

Como hemos señalado, los supuestos que pudieran derivar en un delito penal son derivados al 

juez de lo penal, por lo que el Juez de Control está muy limitado a la hora de fiscalizar o erradicar 

estas malas prácticas policiales. Ahora bien, el entrevistado apunta elementos propios de lo que 

llamaremos una cultura policial, que dificultan cualquier tipo de investigación. Estas culturas 

policiales son interiorizadas en un proceso de socialización constante que puede analizarse 

desde el concepto de carrera moral de Goffman (2009): 

“Carrera: tradicionalmente son las etapas sucesivas que presenta una profesión honorable. 

Hoy es la trayectoria recorrida por cualquier persona en el curso de su vida. Las ventajas de 

este concepto de carrera residen en su ambivalencia, ya que abarca tanto los subjetivo 

como lo formal. Moral: significa esta palabra <la secuencia regular de cambios que la carrera 

introduce en el yo de una persona, y en el sistema de imágenes con que se juzga a sí misma 

y a los demás>. Paciente mental: Tomado sólo en su sentido sociológico consiste en la 

alteración del destino social que se hace significativa con la hospitalización. Al ser 

internados en un hospital psiquiátrico todos los pacientes enfrentan circunstancias 

bastante similares a las que responden también de modo bastante similar. Tales 

circunstancias no parecen ser consecuencia de la enfermedad mental, sino más bien 

producto de la distancia social desde la cual se juzga su situación. Por otra parte, una 

comunidad de pacientes mentales no difiere mucho de cualquier otra comunidad que 

pueda estudiarse” (Goffman 2009: 207 208) [Como los internados en un CIE o los propios 

agentes de policía].  

 

                                                           
449 Cabe diferenciar entre aquellas prácticas policiales que aun siendo protocolarias puedes ser vividas 
como vejatorias y, aquellas otras, que son absolutamente arbitrarias y sin fundamento. En el primer caso 
destacan sentadillas estando desnudo, que parte de un principio de seguridad, una prueba que trata de 
comprobar si el interno lleva algún tipo y objeto peligroso en la cavidad anal. Lo que no establecen los 
protocolos es cuantas sentadillas ha de hacer el sujeto, pudiendo convertirse en una práctica 
absolutamente humillante (como recuerdan algunos internos entrevistados). Además, esta práctica 
evitaría inspecciones dactilares mucho más invasivas, según los agentes. Por otro lado, en la observación 
participante se ha detectado en reiteradas ocasiones prácticas objetivamente vejatorias y arbitrarias 
como, por ejemplo, usar el servicio de megafonía para trasladar menajes racistas, poner música 
reproducida desde un teléfono móvil usando la megafonía (con el himno de España o sonidos 
pornográficos) o celebrar la muerte de Hugo Chávez, entre otros hechos denunciados por los internos en 
el periodo de observación participante en el CIE de Aluche.  
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Una concepción que no está alejada del concepto de subcultura desviada de Becker (2009), ahora 

bien, el autor lo aplica para grupos desviados pero su concepción puede ser empleado para pensar 

subculturas de grupos diversos puesto que son un “conjunto de nociones y puntos de vista acerca 

de lo que es el mundo y cómo lidiar con él, y un conjunto de rutinas basadas en esas nociones. La 

inclusión en tales grupos solidifica la identidad desviada [cabría decir, la identidad del miembro del 

grupo] (Becker 2009: 56). 

 

Vamos a señalar algunos de los elementos que conforman esta cultura policial: 

En primer lugar, encontramos una ley del silencio, como la denomina el juez entrevistado, 

ejemplificando este concepto con una analogía con la cultura de la omertá en la mafia siciliana. 

Efectivamente, podría considerarse un código no escrito que prohíbe delatar o informar sobre 

cuestiones internas. Esto es especialmente evidente en ámbitos como la inteligencia, pero aquí 

sostendremos que, además, es un código necesario en el funcionamiento de la policía. Este 

código actúa en múltiples sentidos: permite una representación única y compartida entre todos 

los agentes (coherencia interna y externa), actúa como condición necesaria que delimita el 

interior del exterior de la institución policial. En este caso, el afuera estaría representado por el 

propio juez, cuando realiza alguna investigación:  

“Aquí es donde sí viene el caballo de batalla fuerte, donde te encuentras que el Juez de 

Control el papel es muy limitado. ¿Por qué? Primero, porque te encuentras con una especie 

de ley del silencio absoluta. Es decir, pero absoluta. O sea, ahí el sistema de… corporativo 

de protección de ultra tal… es en relación con nosotros [los jueces]… absoluta. Es decir, si 

ellos pueden engañarnos y cuando digo ellos, digo todos, desde el director al último policía, 

lo hacen (Entrevista al Juez de instrucción y Juez de Control del CIE, 21/042013). 

 

 

Esa ley del silencio responde y reproduce un ultra corporativismo, es decir, permite mantener la 

cohesión del grupo en su distribución jerárquica (cadena de mando). Del mismo modo que 

permite internamente asignar diferentes responsabilidades internas a la organización cuando 

algún caso puede poner en peligro al cuerpo o la imagen social de este.  

“Cierre de filas y… otra cosa es que después a lo mejor en materia de… entre ellos, o el 

director, o el jefe de seguridad y tal… si alguno hace alguna extralimitación hagan sus 

cuestiones internas disciplinarias, pero ante nosotros… como si fuéramos el enemigo 

público número uno. En eso la ley del silencio es total” (Entrevista al Juez de instrucción y 

Juez de Control del CIE, 21/042013) 

 

La ley del silencio y el corporativismo adquieren consecuencias aún más graves en instituciones 

totales de gestión policial, como el CIE. Aquí el corporativismo y el silencio permite mantener la 

unidad del grupo y la distancia moral de este respecto a los sujetos objetos de control o agentes 

que tratan de fiscalizar las prácticas policiales (ONG, organizaciones sociales, jueces…). La 

deportabilidad de las personas internadas añade un plus de impunidad, pues es posible hacer 

desaparecer el cuerpo denunciante en caso de proceso judicial, o de los testigos. La 
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temporalidad de la ejecución policial siempre es anterior a la fiscalización. Fiscalización e 

impunidad son dos variables inversamente relacionadas.  

Primero que no estamos metidos allí. Y segundo que actuamos siempre a posteriori. Tercero 

que cuando ellos se dan cuenta o tienen conocimiento ya de la existencia de denuncias 

serias y tal y que la fiscalía actúa. Se producen milagrosamente expulsiones a toda 

velocidad. El interno que ha recibido una paliza seria, con lesiones serias y tal… aparece 

expulsado a una velocidad pasmosa. Entonces claro, por eso digo que hay cosas donde… 

bueno pues el papel del Juez de Control pues… choca con esa barrera corporativa que es… 

bueno, pues desgraciadamente es así. No lo digo yo. Lo dice hasta el Tribunal Supremo en 

alguna sentencia en materia de casos policiales (Entrevista al Juez de instrucción y Juez de 

Control del CIE, 21/042013) 

 

Esta ley del silencio y ultra cooperativismo se reproduce en las micro-interacciones del día a día, 

pero son en los casos paradigmáticos los que más nítidamente evidencian estos patrones. El Juez 

de Control cita un caso en el que una mujer extranjera fue violada por la brigada de extranjería 

cuando se encontraba arrestada. En esa situación fue imposible imputar al culpable porque en 

el turno había tres policías, la víctima no pudo identificar al responsable y, al no delatarse entre 

ellos, quedaron en libertad sin cargos. Este hecho motivó al TSJ a pronunciarse denunciando el 

corporativismo interno de la policía, tal y como refiere en su entrevista el Juez de Instrucción y 

Juez de Control del CIE450.  

“La violación de una chica extranjera en Bilbao, en la comisaría… Y claro, tuvieron que 

absolver porque nadie había visto nada. Nadie había visto nada. Y el Supremo en uno de los 

párrafos habla de eso, del ultra-corporativismo, menciona ese corporativismo policial como 

impedimento para haber podido… bueno, pues dictar una sentencia condenatoria con 

bases de indicios fundados, etc., etc. Y no meras sospechas porque, claro, el cierre de filas 

policial lo único que le había podido permitir es la sospecha. Porque, claro, la chica no había 

podido identificar al violador, eh. Lo único, que se llevó a juicio a tres policías porque 

coincidió que esos tres policías estuvieron, en ese margen de tiempo, de custodia de la parte 

de la comisaria dedicada a mujeres. Pero claro, el violador había sido sólo uno, no tres. Y 

claro, tú no puedes condenar a boleo” (Entrevista al Fiscal Coordinador de Extranjería y a 

su Secretaria, 12/07/2013). 

 

De forma puntual encontramos casos en los que esa ley se rompe. Un ejemplo paradigmático lo 

encontramos en la evolución del problema de las redadas policiales. En concreto analizaremos 

uno de los motivos y las consecuencias de la publicación, por parte del SUP, de información 

interna de la policía. La circular instaba a detener extranjeros por motivos reflejados en la Ley 

                                                           
450 La ciudadana brasileña R.M.R, detenida por la brigada de extranjería, fue golpeada y violada dentro de 
la comisaría. Pese a que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Vizcaya consideró probados los 
hechos se vio en la obligación de absolver al acusado al no poder fijar en él la responsabilidad, ya que 
ningún compañero le acusó. El Tribunal Supremo, que se vio obligado a avalar la absolución, expresó su 
consternación en la sentencia. Fue arrestada y violada tras una redada en un club tratando de identificar 
por parte de la policía victimas de trata o inmigrantes ilegales. Puede consultarse en detalle este y casos 
similares en la obra España, Crisis de identidad: tortura y malos tratos e índole racista a manos de agentes 
del estado (Amnistía Internacional 2002) 
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de Extranjería (estancia irregular), lo que lleva implícito la realización de identificaciones por 

racial profiling. Esta información saltó a la prensa justo en un momento en el que comenzaban 

a visibilizarse estas prácticas policiales en el espacio público como consecuencia de la denuncia 

pública.  

Esta información era muy sensible para el Ministerio de Interior (que negaba la propia existencia 

de estas prácticas) y, también, para la propia Dirección General de la Policía (al dejar al 

descubierto las estrategias policiales de control ¿Por qué sucede? 

 

Ilustración 58: Instrucción objetivos de identificación policial 
 

5.  

 

6.  

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sindicatos Policiales. 
 

La ley del silencio sólo puede funcionar si la organización protege a los miembros ante posibles 

fiscalizaciones o exposiciones externas. El aprendizaje que podemos obtener del caso de las 

redadas por perfil racial es precisamente cómo se produce la quiebra de este principio: por un 

lado, los directivos policiales establecen objetivos o cupos de detenciones, pues las detenciones 

por extranjería eran computadas al mismo nivel que detenciones en materia de criminalidad 

(desde una lógica actuarial). En términos prácticos esto se traduce en la proliferación de redadas 

por perfil étnico en intercambiadores de medios de trasporte o, incluso, en comedores públicos. 

Los agentes o bien desobedecían las órdenes y no llegaban a los cupos de detención (lo que 

implicaba sanciones internas), o bien realizaban todo tipo de controles para conseguir llegar al 

objetivo, quedando expuestos a posibles denuncias por discriminación.  

 “Todo eso sí que hay que investigarlo, pero al pobre hombre que va con el bocadillo debajo 

el brazo y esperarle en la boca del metro para detenerle porque esta irregular, es que no es 

nuestra función eso. Y como no está justificado, y además nosotros llegamos a decir que 

podría rozar a la ilegalidad incluso, porque para identificar el Tribunal Supremo español 

tiene una serie requisitos que en este caso no se cumplían, pues incluso tuvimos problemas 

con un compañero que llegó a ser procesado por algún por juez, precisamente.” (Portavoz 

del Sindicato Unificado de Policía, 3/11/2013). 
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De esta forma cumplir órdenes implicaba la exposición a posibles responsabilidades penales de 

los agentes. Había un interés contra-puesto entre las necesidades de los Jefes de Policía de 

demostrar tasas de efectividad policial altas al Ministerio del Interior, quién se encontraba en 

una crisis de legitimidad con el aumento de la criminalidad, frente a los agentes de policía que 

realizaban los controles y podían ser denunciados por identificación discriminatoria o detención 

ilegal (aunque la historia, nuevamente, nos demuestra lo complejo que ha sido demostrar la 

vigencia de estas prácticas pese a su evidencia en la realidad cotidiana). En este conflicto entre 

altos mandos y agentes de policía es donde cabe comprender la función del Sindicato Unificado 

de Policía, establecer dentro de la jerarquía policial un segundo corte de clase: los trabajadores 

frente a los mandos superiores451: en concreto, la defensa de los trabajadores ante presiones 

internas y castigos encubiertos:  

“Sí, pero más que incentivos, castigos económicos, o de otros. Si veían que no seguías una 

especie de guion donde cada día tenías que identificar a tanta gente y al final en vez de 

ponerte en este trabajo pues te ponían en otro trabajo peor. Es decir, no eran incentivos 

económicos, que no era tal, sino el hecho de cambiarte a un puesto de trabajo bastante 

peor” (Portavoz del Sindicato Unificado de Policía, 3/11/2013). 

 

No en vano, las mayores filtraciones que han puesto contra las cuerdas a los ministerios de 

interior de los diferentes gobiernos han coincidido siempre con la negociación de los 

presupuestos generales y, después, con el cupo destinado a la CNP.  

 

Esta ruptura de la ley del silencio ha de comprenderse como conflicto laboral en una 

organización que ha quebrado uno de sus principios: para que la ley del silencio y la cadena de 

mando funcionen es necesario que las acciones policiales gocen de impunidad, o, dicho de otra 

forma, que la organización provea mecanismos internos frente a exposiciones externas (como 

la judicialización) y, no como sucedió en este caso, sanciones internas en un contexto de fuerte 

exposición.  

Ha habido otros casos donde la ley del silencio ha estado a punto de quebrarse, pero al final se 

ha mantenido, precisamente porque se ha logrado proteger a los miembros del cuerpo 

expuestos a la fiscalización. El caso más reciente ya lo hemos tratado, la muerte en la frontera 

de Ceuta en febrero del 2014 puso contra las cuerdas al Gobierno, precisamente, porque a 

medida que avanzaron las demandas contra los agentes rasos estos comenzaron a dar 

información contradictoria con la versión oficial, obligando al Gobierno a tratar de armonizar las 

diferentes versiones o, reconociendo, que las versiones previas no habían sido correctas o los 

vídeos de las cámaras habían sido manipulados452. Al final la ley del silencio imperó y no hubo 

                                                           
451 El SUP es el sindicato mayoritario y cuenta con un gran apoyo en las bases del Cuerpo Nacional de 
Policía.  
452 Interior mintió: Fernández Díaz reconoce que la Guardia Civil disparó "al agua" pelotas de goma 
(13/02/2014) http://www.eldiario.es/desalambre/Fernandez-Diaz_0_228527278.html y Lo que el 
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sanciones contra los agentes al imputar la Jueza la responsabilidad de las muertes a los propios 

inmigrantes453.  

 

C) La relación entre la opacidad, la arbitrariedad y la Impunidad 

 

Como hemos visto, uno de los elementos clave para que la acción de la policía se mantenga sin 

fisuras en funciones sociales especialmente extremas (como el ejercicio de las deportaciones 

forzosas), consiste en proveer de seguridad a los miembros de la organización frente a 

fiscalizaciones externas. Dicho de otra manera, lo que es la condición de posibilidades para 

ciertas prácticas policiales es, al mismo tiempo, la limitación fundamental para su fiscalización. 

Conviene recordar que este análisis no pretende afirmar que la policía viola los derechos, ejerce 

abusos o malos tratos de forma sistemática en todas sus actuaciones. Se pretende, en cambio, 

analizar únicamente por qué es tan difícil investigar aquellos casos en los que presuntamente 

podrían producirse (como afirma el Juez o el TSJ) y por qué son más reiterados o posibles en 

determinados espacios, como los CIE.  

Un elemento necesario para protegerse frente a fiscalizaciones externas es asegurar la opacidad 

de las acciones. Efectivamente, las comisarías, los calabozos y los CIE, que en cierta manera son 

calabozos extendidos, permiten que la violencia policial se desarrolle con la menor visibilidad. A 

pesar de que en determinadas salas puede haber cámaras (una de las grandes reivindicaciones 

desde las organizaciones de derechos humanos es extender estos dispositivos a todos los 

espacios del CIE), pues siempre hay zonas oscuras. Estas zonas son conocidas y empleadas por 

los agentes cuando se considera que la situación así lo requiere.  

 

Ahora bien, un alto grado de impunidad y opacidad pueden generar una espiral de arbitrariedad. 

O, dicho de otro modo, el CIE en tanto que espacio deficientemente regulado legalmente 

deposita en manos de los agentes (no preparados para esas funciones) un gran número de 

responsabilidades sobre ámbitos fundamentales de la vida de los internos454. Que estos aspectos 

puedan estar sujetos a arbitrariedad es, en sí mismo una fuente de conflictos. Cuanto más 

persistente sea este conflicto más fácil es que aumente la tensión entre agentes e internos: en 

forma de insultos y/o agresiones.  

La violencia es un eje constitutivo de las relaciones entre los internos y los agentes desde el 

mismo momento en que la deportación no es voluntaria, es forzada. Por otro lado, la policía es 

                                                           
ministro ha respondido sobre las muertes en Ceuta (y lo que sigue sin explicar) (12/02/2014) 
http://www.eldiario.es/desalambre/ministro-explicar-tragedia-Ceuta_0_228177352.html  
453 La jueza archiva el caso del Tarajal y carga sobre los inmigrantes la responsabilidad de su muerte 
(15/10/2015)http://www.eldiario.es/desalambre/Archivado-muerte-personas-frontera-
Ceuta_0_441656238.html  
454 Podríamos sumar otros elementos: internos que no entienden el castellano, personas (internos y 
policías) socializadas en prácticas de violencia explícita, con una asimetría abismal de poder, en un 
contexto de precariedad de medios y recursos, en situaciones extremas (como puede ser la expulsión y el 
fin forzado del ciclo migratorio). 
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la encargada de ejercer la violencia legítima del Estado. El apasionamiento de los agentes puede 

variar en función de múltiples causas, por ejemplo, la distancia recorrida por los agentes de 

policía para proceder a la deportación suele tener una relación positiva en el incremento de la 

violencia. Tras diversas observaciones en el trabajo de campo hemos podido comprobar cómo 

hay una mayor presión por ejecutar la deportación entre los agentes que se desplazan desde 

otras provincias a Madrid, frente a los que realizan su trabajo en esta ciudad. Precisamente 

porque los que se desplazan a otras comunidades autónomas tienen asociado en su salario no 

sólo un suplemento en concepto de dietas, sino que también una cantidad variable que sólo se 

cobra en caso de que la misión se logre con éxito (Entrevista a Miembro del Ilustre Colegio 

Abogados de Madrid, especializado en extranjería). La resistencia del interno no sólo puede ser 

una molestia en el desarrollo normal de su trabajo, sino que puede implicar, incluso, una 

reducción de la retribución que ese agente esperaba obtener, lo que parece ayudar a redoblar 

el empeño frente a las resistencias. Según esto puede concluirse que la violencia puede ser 

proporcional al salario percibido por los agentes y, paradójicamente, un uso excesivo de la 

violencia puede lesionar al cuerpo y, esto mismo, contribuir a paralizar la expulsión.  

 

Por lo tanto, el empleo de la fuerza es legítimo cuando se aplica de forma proporcional. La fuerza 

es proporcional salvo que, como resultado de su aplicación, derive en lesiones difícilmente 

justificables y puedan ser consideradas judicialmente como el resultado de un posible exceso o 

desproporcionalidad. Hay necesariamente en este planteamiento una legitimidad basada en los 

resultados, que son susceptibles de interpretación solo si previamente han sido fiscalizados. No 

encontramos una legitimidad basada en otros criterios, por ejemplo, la integridad del sujeto de 

deportación. Vencer la resistencia de los cuerpos mediante el uso de la fuerza proporcional no 

es un frío cálculo sino una actividad enérgica e impredecible (por ejemplo, el interno puede 

redoblar su resistencia. Es una actividad apasionada: el policía está afectado por la situación y, 

además, posee codificaciones sobre los sujetos, ahora, objetos de control. Por mucho que se 

intente protocolizar los instrumentos represivos (esposas, correas, mordazas…) y su aplicación, 

con mayor o menor éxito455, lo cierto es que estamos instalados en el ejercicio de la violencia. 

En definitiva, la proporción es siempre un criterio del que posee la legitimidad para ejercer la 

violencia, siguiendo la máxima de que su violencia siempre ha de doblegar la de la otra parte 

(sea activa o pasiva) y, que sólo hay desproporción, si un agente externo dotado de autoridad 

(como un Juez) valora hechos ya ocurridos. Algo que, como hemos visto en este capítulo, 

dificulta notablemente la prevención y la fiscalización de la violencia, institucionalizando en gran 

medida la opacidad, el abuso y la impunidad. 

 

                                                           
455 Lo que no impide el uso de otros medios no protocolizados, tal y como ha identificado una delegación 
de la UE del Comité Europeo de Prevención de la Tortura. “Una delegación de la UE encuentra un látigo, 
palos y bates en la sala de interrogatorios de una comisaría” (16/11/2017) 
https://elsaltodiario.com/tortura/delegacion-de-la-ue-encuentra-un-latigo-palos-y-bates-de-beisbol-en-
la-comisaria-de-leganitos 
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A modo de síntesis, en este capítulo hemos visto cómo los procesos de deportación producen 

no-personas, especialmente mediante la imposición de una realidad administrativa sobe el resto 

de dimensiones de la vida de las personas extranjeras. Cuando la persona es sometida a los 

procesos C-I-E pueden operar prácticas de todo tipo, como la dejación del cuidado e incluso, el 

ejercicio de la fuerza y el maltrato institucionalizado. Precisamente, las vías de fiscalización de 

este problema son muy limitadas por la opacidad, la arbitariedad y la impunidad que 

caracterizan a los Centros de Internamiento para Extranjeros y las propias características de la 

institución y la cultura policial. La deportación forzosa siempre entraña el empleo de la fuerza 

en diferentes grados, unido a instituciones escasamente reguladas y controladas como los CIE o 

los calabozos, puede dar lugar a dientes formas de abuso y violencia. Una experiencia que 

contribuye a la socialización tanto de los agentes de policía, como de las propias personas en 

procesos de deportación. 
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CAPÍTULO 12: CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones recogen los principales desarrollos y aportes de esta tesis. Para facilitar su 

lectura hemos seguido el mismo orden que estructura la tesis. No en vano, responde a un 

conjunto de preguntas (en forma de objetivos) que ha guiado la investigación doctoral. Pese a 

que el trabajo expuesto en esta tesis es muy amplio, no queríamos que las conclusiones dieran 

lugar a un resumen ni a un apunte de ideas. Nuestro objetivo en este apartado es el de exponer 

las respuestas -siempre provisionales- que en esta investigación se han obtenido, los principales 

conceptos que pueden servir para el análisis del problema en futuras investigaciones y, también, 

su articulación.  

 

La estructura permite al lector volver sobre cada uno de los apartados y comprobar los indicios, 

las pruebas y el análisis seguido para una determinada conclusión y que así, pueda juzgar la 

idoneidad del proceso y los resultados obtenidos.  

 

Las conclusiones de la primera parte sintetizan el programa de investigación. No es una mera 

disertación teórica, sino que es un desarrollo conceptual basado en el análisis del propio trabajo 

de campo. Un análisis que se ha realizado tanto con el marco de la teoría del pensamiento clásico 

de la sociología como con el contemporáneo con el fin de explicar el objeto de investigación. Se 

ha llevado a cabo un trabajo de análisis sobre datos y materiales del trabajo de campo y desde 

ahí, se ha retomado la problematización y formulación teóricas para establecer los conceptos 

fundamentales de esta tesis. La segunda parte aborda el origen y evolución del dispositivo 

deportador en su conjunto, analizando los principales hitos y las consecuencias más relevantes, 

ejemplificado y desarrollando los principales conceptos del enmarcado teórico, así como otros 

surgidos del propio análisis. La tercera parte se centra en el caso español, sin perder de vista la 

doble dimensión, europea y nacional. Precisamente, comprobamos cómo el principal 

enmarcado del problema se ha generalizado en España, especialmente en torno al problema C-

I-E y las consecuencias de los procesos deportación. 

 

Si tuviéramos que resumir esta tesis en cinco líneas diríamos que la conformación de un espacio 

de libre movilidad en la Unión Europea se ha basado en un principio de exclusión, una retórica 

negativa que requiere para su desarrollo la exclusión de grandes grupos humanos. Hoy son los 

inmigrantes irregulares de terceros países el centro de la exclusión, pero con esta tesis hemos 

visto cómo esta retórica puede servir para excluir a otros colectivos o poblaciones.  

 

 

 



Conclusiones 

475 
 

I.  Parte: programa de investigación 

A) Fases de la representación, un nuevo enfoque para el análisis de las representaciones 

sociales 

A partir de Durkheim, afirmamos que las representaciones sociales se basan en emociones 

colectivas, a partir de las cuales se producen sistemas de clasificación. En nuestro estudio hemos 

comprobado cómo la conformación de la UE ha establecido un sistema de clasificación de las 

personas en función de su nacionalidad y, al mismo tiempo, esta clasificación establece unas 

relaciones emocionales y unos (des)afectos que tiene su correlato en el dispositivo deportador 

(entendido tal y como lo hemos desarrollado en el capítulo 4º). Este es un fenómeno que hunde 

sus raíces en la propia historia colonial europea. El estudio de las representaciones sociales nos 

ha servido para ver el carácter selectivamente discriminatorio del dispositivo deportador, cómo 

la legitimidad de las expulsiones está asociada a las representaciones colectivas sobre la 

población (sujetos de expulsión) y, lo más importante, nos ha permitido explicar por qué no 

había representaciones sociales generalizadas sobre los CIE hasta hace escasos años y entender 

cómo éstas se han conformado.  

 

Basándonos en Moscovici, hemos establecido una teoría sobre los procesos de conformación de 

las representaciones, estableciendo diferentes fases en los procesos de representación: 

codificación (que a su vez puede realizarse por expertos o por públicos generales), cristalización 

(cuando se produce una saturación y recurrencia en los elementos que conforman la 

representación), generalización (cuando se difunde a públicos, más allá de los que participaron 

en su codificación) y, finalmente, calendario (proceso específico seguido por cada tipo de 

representación en cada una de sus fases: por ejemplo, unas codifican y generalizan casi a la vez, 

otras se codifican y apenas llegan a cristalizar). Por lo tanto, el proceso de representación no es 

un proceso necesariamente lineal, ni tiene por qué agotar todas sus fases. En el caso de las 

instituciones CIE hemos delimitado un largo proceso de codificación, un relativo corto proceso 

de cristalización y una emergente generalización, para comenzar simultáneamente una re-

codificación (transformación), sin haber llegado a un alto grado de generalización, aunque ahora 

es una realidad mucho más conocida, recurrente en la agenda mediática y política, aún no es un 

fenómeno reconocido por el público más general, al contrario de lo que sucede con otras 

representaciones.  

 

El anterior planteamiento nos ha permitido comprender de forma procesual el análisis de las 

representaciones, atendiendo a fases específicas. Ahora bien, era necesario contar con un 

enfoque que permitiera analizar momentos paradigmáticos en cada una de las fases e, incluso, 

situaciones que daban lugar a un cambio de fase en el proceso de representación. Para el análisis 

de la micro-interacción nos hemos basado en el concepto de marcos, claves y fabricaciones de 

Goffman y para el análisis de los grandes marcos de la representación nos hemos basado en el 

trabajo de Butler sobre los marcos representacionales. Con el primero, ha sido posible atender 
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a la construcción de la experiencia cotidiana en la micro-interacción (por ejemplo, las 

mortificaciones del yo que suponen las redadas racistas, el régimen interior de los CIE o los 

propios procesos de deportación). En el segundo caso, hemos analizado los grandes discursos 

propagados por los medios de comunicación que conforman los enmarcados de la 

representación. En todos los casos hemos buscado momentos en los que se producen 

controversias (en términos de Latour) para analizar cómo cada agente se posiciona y lucha por 

el enmarque de la representación, para imponer su propia codificación de los sucesos. Esto ha 

sido especialmente importante en los procesos de deslegitimación de la institución CIE (por 

ejemplo, las muertes que se han producido) pero también los procesos de legitimación (por 

ejemplo, los anuncios de reglamentación o de apertura de nuevos y modernos centros).  

En esas controversias, hay retóricas y lógicas que juegan un papel fundamental, tanto en el 

entramado europeo como en el español (una doble perspectiva que se ha tratado de entreverar 

en el análisis). A partir de Campesi, hemos visto cómo interacciona una lógica de la emergencia 

(desde la que se trata de legitimar medidas excepcionales: concertinas, nuevos CIE, resoluciones 

del Consejo Europeo, etc.), que sin embargo, no pueden desligarse de las competencias 

electorales y usos instrumentales, como establecen los Security Studies; una perspectiva que es 

necesario relacionar con otras cercanas a los estudios de la gubernamentalidad y las teorías del 

riesgo, donde las inseguridades crecientes de un régimen político económico neoliberal han 

dado lugar a todo un conjunto de problemas sociales que ahora recaen sobre técnicos y 

burócratas cuyo foco de atención no son los electores, sino la adecuación sistémica de las 

diferentes medidas con lo establecido por otras agencias internacionales. Se produce así una 

interrelación entre la espectacularidad y el desarrollo de un poder administrativo con objetivos 

y prácticas penales. Ambas perspectivas permiten comprender la securización de las 

migraciones y el concepto de confín, que aporta otro matiz a la hora de concebir las fronteras, 

pues estas ya no están necesariamente constreñidas a una delimitación geográfica sino que 

ahora están desterritorizadas, responden más a una concepción política y administrativa 

(cuando no mediática). Las fronteras están sujetas a constantes cambios y desarrollos, actuando 

como ensamblajes entre el poder de los Estados y el espacio concreto en el que, en cada 

momento, se ejerce este poder. Por ejemplo, una frontera donde se realizan devoluciones en 

caliente, una identificación en el espacio público o la construcción de un nuevo CIE en una ruta 

migratoria.  

 

Junto con los conceptos de carácter más teórico que hemos empleado en la construcción del 

objeto, han sido empleados conceptos de corte metodológico que han permitido orientar la 

mirada. Esto ha sido así en la concepción del problema de los C-I-E456 como un campo bourdiano. 

Es decir, hemos asumido que hay un campo específico en el problema de la extranjería que viene 

definido por un capital muy específico, la ciudadanía. Hay agentes que atesoran y distribuyen 

                                                           
456 Recodar una vez más que nos referimos a los Centros de Internamiento de Extranjeros cuando 
indicamos CIE y nos referimos a los procesos implicados en la deportación con el acrónimo C-I-E (captura, 
internamiento y expulsión). 
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este capital y otros que luchan contra las formas de distribución (por ejemplo, acciones por la 

extensión de derechos). Dentro de este campo general es en el que cabe pensar el problema de 

los procesos C-I-E, comprendidos como un subcampo dentro del campo general de la 

extranjería. En ambos casos hay una illusio compartida que se expresa en la creencia común de 

que cada uno de los participantes puede influir en las representaciones del problema, tanto en 

su vertiente conservadora como transformadora. Este concepto nos permite poner en juego a 

los agentes, sus estrategias y los propios saldos de los conflictos, en este caso, en lo que atañe 

a la pugna por los marcos de las representaciones legítimas en los procesos C-I-E. 

 

Lejos de una perspectiva binaria y reduccionista hemos tratado de mostrar las diferentes 

visiones y posiciones en torno al problema, incluso, a la hora de analizar las diferentes funciones 

de cada uno de los agentes gubernamentales, asumiendo el Estado como un entramado 

complejo. Nos hemos centrado con especial detenimiento en lo que Beltrán denomina la 

construcción administrativa de la realidad social, más concretamente cómo la producción 

administrativa tiene efectos materiales y simbólicos concretos sobre la vida de las personas (la 

propia denominación de inmigrante irregular, la orden administrativa de expulsión o todo un 

campo sancionador administrativo). Uno de los efectos más importantes de esta forma de 

gobierno administrativo-penal consiste en la reducción de las personas a meros objetos de 

burocráticos (que abordamos en detalle tras el análisis de los procesos de deportación en el caso 

español). 

 

La producción administrativa de la realidad no sólo se produce por los operadores estatales, sino 

que existe un continuo entre agencias europeas y nacionales. En concreto, el enmarcado del 

problema ha sido importado de instancias europeas. Así, la incapacidad del gobierno de la 

movilidad dio lugar a un subcampo de gobierno en torno a la movilidad irregular. Se ha 

conformado así un dispositivo deportador y toda una economía sancionadora en torno a la 

movilidad. Hay analogías evidentes entre la conformación del dispositivo penal (y la cárcel como 

institución paradigmática) y la conformación del dispositivo expulsor (con el CIE como su 

principal exponente). Ahora bien, frente a la función disciplinar de la cárcel, los CIE no cuentan 

con esta orientación, su papel es la contención, la neutralización, la retención de personas y no 

tanto su reinserción o disciplinamiento. Supone el paso de una penalidad donde el delito (la 

ofensa a la sociedad) se tasa en tiempo (similar a la tasación tiempo/salario de la emergente 

sociedad industrial) a un modelo de prestación social, donde el tiempo juega en contra (no se 

suman horas de condena, sino que se resta el tiempo de estancia disponible). El irregular y el 

deportado en última instancia son como el primo (el timado) en un timo institucionalizado (en 

palabras de Goffman). Da igual los motivos de llegada, los trabajos realizados en la 

clandestinidad, una vez se produce el contacto policial y se incoa un expediente de expulsión, 

esa amenaza de muerte social (como consideramos a la deportación) le acompañará en 

adelante. El deportable, en realidad, está sometido a un proceso de mortificación del yo cuya 

última instancia es su propia muerte social (el abandono del territorio) y con ella un racimo de 
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muertes en cada uno de los roles que desempeñaba en la sociedad. La deportabilidad, 

sostenemos, está conformada por una doble hélice: un poder burocrático, administrativo en 

función penal y las mortificaciones cotidianas hasta su último extremo; la muerte social.  

 

Para pensar la emergencia y el desarrollo del dispositivo deportador nos hemos servido del 

concepto de economía del ilegalismo, desarrollado por Foucault, para explicar la emergencia de 

la penalidad con el capitalismo industrial. A partir de su propuesta hemos desarrollado el 

concepto de economía del ilegalismo transfronterizo, para establecer cómo hay toda una 

economía sancionadora que diferencia en función de la nacionalidad, el género o el tipo 

específico de transgresión (por ejemplo, el acceso o la estancia irregular). La emergencia de esta 

economía es el resultado de un fracaso en el control de la movilidad, que ha dado lugar a todo 

un fértil y lucrativo campo de control en torno a la irregularidad. La UE produce constantemente 

población irregularizada y, al mismo tiempo, trata de expulsarla (con menor éxito), creando los 

CIE y las diversas modalidades de campos, como una fatalidad que afirmamos que ha venido 

para quedarse (al igual que la prisión se instaló en el corazón de la penalidad en el capitalismo 

industrial). A diferencia de la función rehabilitadora original de la prisión, los CIE tienen una 

función inhabilitadora. ¿Cuál es el sentido de esta función inhabilitadora? Para comprender la 

función social de una institución primero ha sido necesario comprender qué elementos articulan 

la propia concepción de lo social. Para ello, analizar el concepto de gubernamentalidad 

neoliberal ha resultado fundamental.  

B) La economía del ilegalismo transfronterizo 

La gubernamentalidad neoliberal asume la sociedad como un campo de individuos cuyo espacio 

de interacción es el mercado y las relaciones formalmente libres, se orientan a la competencia. 

El Estado ha de centrarse, por tanto, en asegurar las condiciones para el desarrollo del mercado 

y, al mismo tiempo, conciliar las fracturas internas y las asimetrías que el propio funcionamiento 

del mercado generan. En el campo de la irregularidad administrativa, el mercado de trabajo 

asegura la movilidad de los trabajadores y, cuando estos no pueden cumplir su principal función 

de vendedores de fuerza de trabajo en submercados específicos, en ocasiones, por haber sido 

interceptados por el Estado, pasan a ser conceptualizados, primero en términos de exclusión y, 

después, en términos de criminalidad. El Estado adopta un comportamiento dual en función de 

los capitales de las personas para tratar de conciliar las crecientes asimetrías sociales, como ha 

expuesto Wacquant. Encontramos un hiper-liberalismo en las clases sociales más altas y un 

autoritarismo y paternalismo con las clases sociales más bajas. El tradicional vínculo entre 

asistencia y pobreza torna ahora a un vínculo entre pobreza y criminalidad, en una reafirmación 

ritual de la autoridad del Estado. La transformación afecta, también, a la forma de concebir el 

orden social e, incluso, la justicia. Esta última, desprendida de consideraciones morales o 

sociales (dominantes en el siglo XX y XXI), adopta el punto de vista del infractor, concebido en 

términos de individuo-racional: un agente que actúa en base a una lógica de costes y beneficios. 

En definitiva, la transgresión es considerada como un riesgo que ha de ser neutralizado o 
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controlado pero que no puede extinguirse del todo, pues es el resultado de la propia ontología 

neoliberal aplicada al ilegalismo, donde el infractor trata de masificar los beneficios fuera de los 

cauces legales o institucionales. Es una mutación en la concepción misma del delito que ahora 

es concebida como un riesgo, que implica una modificación en las prácticas del control 

tendentes hacia modelos actuariales (gerenciales), algo que ha ocurrido en el campo de la 

penalidad y también en el campo de la extranjería.  

 

En este campo el principal juego de fuerzas es el ejercicio del poder administrativo penal que 

cumple un papel fundamental por tres motivos: permite establecer una continuidad histórica 

entre las medidas de defensa social y la conformación de sujetos peligrosos, dotando a la 

administración y a la policía de un amplio margen de acción discrecional (precisamente por 

desarrollarse en el límite entre lo penal y lo administrativo457). En segundo lugar, este poder 

administrativo-penal y administrativo-policial puede funcionar como una forma específica de 

burorrepresión con efectos de producción y reproducción de la desigualdad, donde densos y 

dilatados procesos burocráticos son imprescindibles para acceder a derechos básicos (sujetos a 

caducidad). En tercer lugar, el ejercicio del poder administrativo-penal en su función 

burorrepresiva ha de ponerse en relación con el concepto de ciudadanía dual, donde el conjunto 

de los extranjeros puede tener ciertos derechos o no, frente a la población nacional y, además, 

los extranjeros irregularizados están sujetos a la deportabilidad. La deportabilidad y la 

inhabilitación son dos mecanismos de poder empleados con los inmigrantes irregularizados. La 

inhabilitación afecta a los inmigrantes clandestinos empobrecidos y es un mecanismo de control 

generalizado (como las identificaciones basadas en el racial profiling), que opera sobre un 

colectivo, en su conjunto, precisamente porque previamente han sido definidos como un riesgo 

que ha de ser excluido. El papel de los CIE en la actualidad es ser un instrumento de inhabilitación 

de una población que es excluida.  

 

Creemos que hay una relación directa entre la negación de derechos o la segregación y el 

concepto de racismo en Foucault. En el caso de la población irregularizada el poder 

administrativo-penal actúa como una cesura que delimita unas y otras poblaciones, las sujetas 

a derecho y las excluidas. El segundo motivo para emplear el concepto racismo es que son 

precisamente las mismas potencias europeas que protagonizaron la colonización (y el discurso 

de las razas) las que actualizan ahora nuevos discursos segregadores contra las mismas áreas 

del mundo y sus pobladores. Es en ese contexto en el que el racismo estableció una relación 

positiva entre procurar la vida y el asesinato, cuantos menos enemigos, enfermos, locos… más 

salud general de la sociedad. Creemos que esta relación positiva en la legitimación del asesinato 

ha cumplido un papel muy importante en la conformación del dispositivo deportador.  

                                                           
457 Como nos recuerda Ferrajoli (fecha obra), este es un problema que no ha tenido suficiente atención 
académica, pese a que uno de sus principales desarrollos se sitúa en la dictadura española e italiana; una 
cuestión que nos llevará a explorar la herencia de esas prácticas de control hasta nuestros días en forma 
de culturas policiales.  
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El racismo ha de situarse histórica y espacialmente y creemos que en la actualidad se está 

desarrollando una nueva forma (actualización) del mismo, resultante de una difracción de 

diferentes procesos. Por una parte, una proyección del viejo racismo colonial, y por otra, un 

contexto socio-político marcado por una ontología de lo social económico neoliberal, todo ello 

articulado en la estrategia geopolítica que ha supuesto la Unión Europea. A esta hipótesis la 

hemos denominado el racismo neoliberal, consistente en un juego que invisibiliza viejas formas 

de exclusión como el racismo biológico y produce otras nuevas, resultado del entrecruzamiento 

de la tecnología administrativo penal con el mercado capitalista como lugar de veridicción del 

valor de la vida (al asignar diferentes valores a las personas, en función de sus capitales 

económicos, nacionales, culturales o corporales).  

 

Por otra parte, la movilidad no ha escapado a una reformulación específica en el marco 

neoliberal, ya que se produce la imposición de una concepción de la libertad en términos 

económicos. La libertad más que el producto de un marco político y jurídico es, por encima de 

todo, la libertad de un agente económico con capacidad para vender su fuerza de trabajo, 

emprender actividades, o proveer servicios en otros territorios en función de las diferentes 

reglamentaciones vigentes. Evidentemente, existe una escala en el establecimiento de 

prioridades: primero, los ciudadanos europeos frente al resto de nacionalidades y, luego los no 

europeos ricos frente al resto de no europeos458.  

C) El racismo neoliberal como tecnología de gobierno 

La economía del racismo nos permite comprender las reglas del juego desde las que se ejecutan 

legítimamente determinadas violencias en los mecanismos de exclusión y que pueden tener 

diferentes efectos, el mayor de ellos la muerte social o biológica. La economía del racismo se 

basa en dos supuestos: la regla de la burocratización del racismo, según la cual a mayor 

codificación legal del racismo, más sutil aparece su violencia y más ilegitima resulta la violencia 

explícita no tipificada legalmente y viceversa, cuanto menor es el grado de codificación del 

racismo estatal, mayor es la violencia física considerada legítima. Esto es algo fundamental para 

entender la violencia que se ejerce en las fronteras a ambos lados de la frontera europea. La 

burocratización del racismo se fundamenta, a su vez, en una geopolítica del racismo, un 

concepto que nos permite explicar cómo es posible ejercer diferentes grados de violencia, en 

función del estatus de las personas y sus orígenes geográficos y en definitiva, los capitales 

atribuidos. Esto es así porque el racismo neoliberal en Europa expresa una representación 

colectiva sobre lo europeo y al mismo tiempo, una clasificación de las personas en base a esta 

noción: cuanto más cercano a las nacionalidades europeas, menos legítima es la violencia y, 

viceversa, cuanto más nos alejamos de la noción clasificatoria durkheimiana, mayor 

                                                           
458  Para los capitales más altos la frontera nacional se desdibuja en la misma medida que para los 
capitales más bajos se sobredimensiona 
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probabilidad y legitimidad encontraremos hacia las diferentes violencias, de esta forma, esta 

economía del racismo supone una redefinición de la vida y de la violencia tolerable.  

 

Basándonos en diversos autores, realizamos una síntesis analítica que establece una relación 

entre las formas en las que son concebida la vida (bio/zoe y ser/no ser)459 para establecer las 

diferentes modalidades en las que puede ponerse a funcionar el racismo (hacer vivir/hacer morir 

y dejar vivir/hacer morir), señalando finalmente, una relación entre los límites que diferencian 

las concepciones de los sujetos y las violencias a las que pueden ser expuestos con el lugar en el 

que se encuentren los sujetos (geográfica y socialmente -en función de su tipificación 

administrativa-). 

 

El estudio sobre el racismo realizado hasta aquí, si bien permite explicar los diferentes modos 

en los que se ejerce la violencia contra las personas y la legitimidad asociada, no da cuenta de 

por qué el CIE se ha configurado como la institución paradigmática en la provisión de muerte 

social en el dispositivo deportador, a la luz del racismo neoliberal. Ello ha requerido una 

indagación histórica sobre la propia noción de campo.  

 

El internamiento de grandes masas de población tiene sus orígenes en el siglo XIX y supuso una 

innovación en las técnicas de guerra y dominación de las potencias coloniales. La legitimidad de 

esta muerte (y el exterminio) se basó en una definición ontológica de los sujetos entre humano 

y no humano (esclavo). En realidad, se articularon dos tácticas: en un primer momento, se utilizó 

el campo para conquistar el territorio mediante la población (en la guerra de independencia 

cubana). En un segundo momento, se empleó el campo como técnica de exterminio biopolítico 

(con la población de Namibia), posteriormente, el campo se trasladó desde las colonias al 

corazón de las potencias europeas como una tecnología biopolítica enfocada a los enemigos 

internos. Como ya hemos visto, mientras que la cárcel conserva una lógica disciplinar, los 

campos de concentración parten de una concepción biopolítica, donde no predomina la 

normalización sino la anulación (o exterminio) de las poblaciones460.  

 

Nuestra forma de entender la deportación como una forma de muerte social específica nos 

permite comprender la función de los modernos campos (los CIE) a lo largo del tiempo. La 

microhistoria de una institución paradigmática (el campo Joffre de Rivesaltes, Francia) nos ha 

                                                           
459 Conceptos desarrollados por Fanon, Agamben, Foucault, entre otros autores vistos en detalle en el 
capítulo 3º.  
460Ambas instituciones cumplen un papel para segregar poblaciones respecto al resto de la sociedad, en 
función de diferentes criterios. Mientras que las cárceles surgen en un contexto de frontera cerrada los 
campos se introducen con fuerza en Europa en un contexto de frontera abierta (como la Segunda Guerra 
Mundial o, después, con la apertura del espacio sin fronteras interiores, como es formalmente Schengen). 
Los campos fueron, en la segunda guerra mundial y ahora, una técnica de refronterización y su principal 
misión fue la deportación (sólo después serán empleados para el exterminio), esa es la razón que nos 
permite establecer una continuidad analítica y nuestro foco de atención (sin banalizar las muertes que en 
un momento y otro estas instituciones han contribuido a producir). 
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servido para comprobar cómo la función social de los campos ha permanecido a lo largo del 

tiempo, pese a haberse actualizado en cada momento las poblaciones objeto de encierro. En 

términos generales, se encierra siempre a aquellos que quedan fuera de la noción clasificatoria 

que estructura la sociedad (no humano, extranjero, no perteneciente a la patria, enemigo de 

guerra…), precisamente porque su encierro y separación permite defender la sociedad 

atendiendo a la reproducción de la propia noción que, no obstante, cambia con el tiempo, 

entreverando los criterios de exclusión. ¿Qué papel han desarrollado estos campos en la 

conformación de Schengen? La disolución política de las fronteras interiores hizo necesaria 

inmediatamente la puesta en práctica de técnicas de refronterización (como las redadas racistas 

o los CIE) y al mismo tiempo la externalización de fronteras propagará los campos a terceros 

países. Para comprobar esta cuestión basta con ver cómo el caprichoso mapa de los CIE (ver 

ilustración 28) sólo cobra sentido si los ponemos en relación a las rutas migratorias que recorren 

los diferentes países: el CIE es una tecnología de refronterización y, al mismo tiempo, un espacio 

para la contención de las poblaciones, aquellas que no concuerdan con la noción clasificatoria 

de la sociedad que en este momento es la nacionalidad europea. Existen diferentes funciones 

sociales encomendadas a los CIE: la recepción, la clasificación y la expulsión. En definitiva, una 

puerta giratoria de entrada461 y salida, que, ante la incapacidad del proyecto europeo de 

controlar la movilidad, se centra en producir y controlar la irregularidad. 

II. Parte: el dispositivo deportador europeo 

 

Sobre cómo se conecta la formulación teórica del apartado anterior con las prácticas concretas 

y materiales del dispositivo deportador en el plano europeo y qué conclusiones pueden 

extraerse es el motivo que articula el siguiente apartado.  

A) Consecuencias de la estrategia europeizante 

Denominamos estrategia europeizante a un programa de paulatina liberalización: de 

mercancías, de capitales y en menor medida, de la movilidad de las personas. La complejidad de 

esta última liberalización es la que ha generado un problema en torno a las formas en las que se 

produce esa movilidad, dando lugar a nuevas modalidades de fronteras y a todo un campo de 

gobierno entorno a la irregularidad migratoria.  

 

La libertad humana puede tener diferentes acepciones, y en la UE ha primado la libertad 

económica sobre la libertad política. Se ha producido cierta equiparación entre los Estados 

miembros de Schengen, desde el punto de vista laboral, pero no desde el punto de vista social 

y político. La ontología neoliberal de lo social es dominante a la hora de conceptualizar la libertad 

humana de movimiento, que en el marco europeo, es concebida como una relación de agentes 

económicos cuya permanencia en un país depende, generalmente, del tipo de vínculo 

                                                           
461  Por ejemplo, entre emigrantes económicos –eufemismo de expulsable- o solicitantes de asilo –
sujetos, a su vez, a un proceso de criba y potencial expulsión o estancia limitada temporalmente. 
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económico que la persona en cuestión pueda establecer en términos formales. El sistema 

deportador no es por tanto, una cuestión que afecte sólo a los extranjeros irregulares, sino que 

potencialmente también afecta a los propios miembros de Schengen. En esta tesis hemos 

señalado la importancia de vincular el marco securitario a la ontología neoliberal para explicar 

el escaso peso que ha tenido en la codificación del problema, planteamientos humanitarios o de 

otro tipo. Esto ha sido analizado en los principales documentos que han conformado la 

respuesta institucional europea al problema de la inmigración, como el Programa de Tampere, 

que podría sintetizarse en la máxima hay que defender la ciudadanía, articulada en 3 ejes: la 

ciudadanía frente a la delincuencia, la defensa de las fronteras frente al reconocimiento de los 

derechos humanos (de quién trata de transitarlas) y, finalmente, la inmigración regular frente a 

la irregular. Surge así una graduación de figuras trasfronterizas (in)tolerables que van desde la 

delincuencia al refugio pasando por la inmigración irregular (ver ilustración 12). La ciudadanía 

amenazada por estas figuras pasa a ser el producto del control y el propio cumplimiento de la 

ley. Por lo tanto, si la propia libertad está definida, principalmente en términos económicos, la 

concepción de ciudadanía que se desprende de estos documentos (acervo Schengen) es 

precisamente la de una ciudadanía securitizada. 

 

La estrategia europeizante ha de analizarse en cada una de las realidades nacionales que 

conforman Schengen. En el plano estatal, aparece con total claridad cómo el vínculo ciudadanía-

nacionalidad genera un conflicto con la cuestión de la extranjería, surgiendo así en la UE modelos 

de ciudadanías duales y la emergencia de la figura de la no-persona. Los derechos reconocidos 

o negados a los extranjeros dependen de diversos factores, pero, en última instancia, al 

extranjero se le presenta como un problema. La necesidad del mercado de mayor movilidad y 

rentabilidad frente a la necesidad del Estado de mayor regulación y control da lugar a un 

conflicto que se evidencia en las biografías de las personas y su realidad cotidiana. La sumisión 

de los derechos ciudadanos a la participación en el mercado es un ejemplo de la colonización de 

la ontología neoliberal económica sobre diversas áreas de gobierno. Las contradicciones 

generales del sistema se trasladan al sujeto en su micro-interacción: por un lado, ha de obtener 

el sustento buscando la mejor forma de emplear su fuerza de trabajo; por otro lado, el control 

del Estado se centra precisamente en la movilidad (por ejemplo, en el trasporte público que es 

empleado para ir a trabajar). Desde el punto de vista del Estado las reglas de la legitimidad 

vienen marcadas por el propio mercado y por esferas de sentido aún fuera de este, como el 

discurso de los derechos humanos. La ontología neoliberal en el plano sancionador estatal tiene 

consecuencias directas porque la exclusión ahora es reconceptualizada como una amenaza o un 

riesgo; es un indicador de potencial criminalidad que requiere una acción proactiva por parte 

del Estado a través, por ejemplo, de la incoación de órdenes de expulsión. 

B) A propósito de los derechos humanos 

Nuestra siguiente pregunta se ha centrado en cómo puede privarse a un grupo humano de 

derechos básicos e incluso promover activamente su exclusión o desatención. Esta pregunta 



Conclusiones 
 

484  

 

 

viene a formularse como forma de comprender, al mismo tiempo, lo que sucede en las fronteras 

europeas y en el interior del continente a lo largo de las diferentes tecnologías que caracterizan 

al dispositivo deportador.  

 

Para analizar esta cuestión nos ha sido realmente interesante el planteamiento de Hannah 

Arendt por un doble motivo: ha estudiado experiencias históricas de privación extremas y, al 

mismo tiempo, ha centrado su análisis en el problema de los derechos humanos que, en el tema 

que nos ocupa, tiene una relevancia fundamental como fuente de (contra)legitimidad. El 

reconocimiento efectivo de derechos implica la permanencia en una comunidad política, sin 

embargo, el discurso de los derechos humanos parte de una noción de humanidad desapegada 

de cualquier tipo de relación material concreta. Precisamente por eso, el desarrollo del 

dispositivo deportador no se ha caracterizado por introducir principalmente mecanismos de 

control y respeto de los derechos humanos efectivos, pese a que todo tratado basa su 

legitimidad en el reconocimiento formal de estos principios. Pese a sus contradicciones y 

limitaciones el discurso crítico de los derechos humanos muestra una gran utilidad a la hora de 

analizar la legitimidad y la conformación de representaciones sociales y entramados político-

institucionales. Este discurso crítico en su función (des)legitimadora puede actuar de diferentes 

formas: en el interior de los Estados es una instancia de apelación que ubica su legitimidad fuera 

del Estado (muy útil para las organizaciones sociales a la hora de denunciar prácticas 

institucionales del Estado contrarias a estos principios). En el conjunto de la UE es un vector de 

análisis cuyo tratamiento informa de la orientación general del dispositivo deportador y los 

límites del sufrimiento (in)tolerable, precisamente porque los programas, acuerdos y medidas 

puestos en juego para evitar nuevas catástrofes no sólo no cumplen su objetivo, sino que, en 

ocasiones -ante la excepcionalidad de la situación- se adoptan medidas que transgreden 

principios fundamentales incluso del propio acervo Schengen (ya de por sí con una orientación 

securitaria muy marcada). Fuera de la UE, sólo una vez que se ha asumido el control de las 

fronteras, puede abrirse un lucrativo (y secundario) campo en torno a los derechos humanos, 

con programas, presupuestos y organizaciones internacionales dedicadas a minimizar los 

efectos de la externalización de las fronteras del dispositivo deportador.  

C) Intereses coincidentes en el dispositivo deportador 

Comprendido el problema de la movilidad humana en términos filosóficos e históricos desde la 

conformación de la UE hasta la creación de Schengen, nos hemos adentrado en la articulación 

concreta del dispositivo deportador, fijando nuestra atención, primero en la conformación de la 

Europa Fortaleza y el problema de las fronteras durante 20 años y, posteriormente, en el control 

que se produce en el interior del espacio Schengen.  

 

Se ha producido un paulatino desarrollo desde los primeros planes nacionales centrados en las 

fronteras exteriores del que España fue pionera con el Plan África, pasando por las tecnologías 

de control y visibilización, del que fue pionero el proyecto español SIVE, hasta la conformación 
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de la Agencia de Fronteras Exteriores -Frontex- y las diversas operaciones puestas en marcha 

bajo esta institución. Como las acciones desarrolladas por España han sido un ejemplo que ha 

contribuido en la institucionalización del problema en Schengen, hemos realizado un análisis 

detallado del caso español y especialmente del Plan África. Podemos concluir que ha supuesto 

una actualización del control colonial en pleno siglo XXI, porque ha vinculado la ayuda al 

desarrollo a la cooperación en el control de la inmigración, porque ha supuesto no sólo una 

externalización del control migratorio y las fronteras a otros países (incluso con la apertura de 

centros de internamiento en estos terceros países costeados y gestionados por el Gobierno 

español), sino que además, ha servido para garantizar recursos energéticos y pesqueros para la 

UE. En este momento se conforma un marco securitario para interpretar los conflictos y las 

soluciones en África que invisibiliza la historia de los conflictos en el continente y la 

responsabilidad de las potencias europeas. El marco desde el que se conciben los problemas en 

África oscila entre el enfoque humanitario de intervenciones urgentes y asistenciales (en casos 

de hambrunas, por ejemplo), y, por otro lado, la emergencia de un problema securitario donde 

los intereses europeos son amenazados por piratas o terroristas462. Asistimos, por tanto, a un 

verdadero reajuste geopolítico que es presentado mediáticamente como un plan necesario para 

salvar vidas (por ejemplo, las que mueren en naufragios). 

 

El celebrado éxito del Plan África para reducir las llegadas por la ruta más occidental europea 

trajo consigo la activación de otras rutas, primero españolas y, posteriormente, en el 

Mediterráneo o el este continental. Hemos establecido correlaciones estadísticas entre las rutas 

conformando diferentes subsistemas que reaccionan reflexivamente a los programas puestos 

en marcha por Frontex (la movilidad irregular no se erradica, sino que alterna las formas de 

acceso). Esta Agencia analiza la vulnerabilidad de las fronteras en términos de riesgos y, como 

consecuencia, reduce problemas humanitarios (como es la mortalidad en el Mediterráneo) a un 

problema securitario. La UE ha consolidado un mecanismo deportador, 30 años después del 

acuerdo de Schengen y una década después de la creación de Frontex. Sin embargo, aún no 

contamos con una Agencia con la misma capacidad de acción en el plano del asilo político.  

 

La reciente reforma de Frontex ha dado lugar a la creación de la Guardia de Fronteras, una 

reforma que dota a la institución de más poder y recursos, supone un avance importante en la 

cesión de la soberanía de los Estados en materia de fronteras, y la obligación por parte de los 

Estados miembros de participar en las operaciones puestas en marcha por la Agencia, como en 

                                                           
462 Ambos marcos permiten interpretar fenómenos que siendo próximos geográfica y temporalmente 
aseguran conclusiones y programas de acción muy diferentes, por ejemplo, la hambruna en Somalia 
(marco humanitario) no llega a conectarse en los medios de comunicación con los piratas de las costas de 
Somalia (problema securitario), uno de los principales caladeros pesqueros europeos. ¿Cómo un país rico 
en reservas pesqueras muere de hambre mientras los pesqueros europeos atracan sus barcos? Los 
diferentes marcos en juego: el humanitario para el problema de la población y el securitario en relación a 
los recursos en disputa, aseguran la imposibilidad de vinculación más inmediata entre ambos problemas.  
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los vuelos de deportación. Supone también el triunfo del enfoque securitario sobre el 

humanitario. La deportación y el rechazo en frontera se ha consolidado en el corazón de la 

movilidad europea y ha dado lugar a un campo de gobierno y un sub-campo en el mercado de 

la seguridad.  

 

Se produce así lo que hemos denominado una espiral de intereses coincidentes entre los agentes 

del mercado informal de la frontera (pasadores, mafias, negociantes) y los agentes del mercado 

formal (por ejemplo, empresas de seguridad, instituciones gubernamentales o universidades), 

generando un círculo vicioso que provoca que, cuanto más se invierte en medidas de seguridad 

en una región específica del perímetro fronterizo, más costosa es la propia inversión y, a la vez, 

más costosa es la vulneración de esa ruta en el mercado informal del tránsito fronterizo. El hecho 

de que haya regiones que son verdaderos nodos de comunicación entre rutas migratorias 

irregulares produce un efecto adicional, que hemos denominado la paradoja de la in/seguridad: 

a mayor inversión de los Estados europeos en seguridad en una ruta, más insegura se vuelve 

para las personas que tratan de acceder irregularmente. Como consecuencia, una mayor 

peligrosidad de la ruta suele implicar una mayor mortalidad, que tarde o temprano llega a los 

medios de comunicación europeos y la opinión publicada, produciéndose una solapamiento 

entre la retórica de la espectacularidad en el plano nacional y el desarrollo burocrático en el 

plano europeo (que trata de responder a esas crisis con la puesta en marcha de nuevos 

programas que se dirimen entre el marco securitario (principal interés de la Agencia Frontex) y 

humanitario (límite de legitimidad del marco securitario). Como consecuencia se produce un 

desplazamiento del control de fronteras cada vez más externalizado y una vuelta más de la 

espiral de los intereses coincidentes entre los diferentes actores implicados en el negocio formal 

e informal de las fronteras y la movilidad irregular.  

D) El principio de la burocratización del racismo 

Las fronteras europeas han dado lugar a una puntual e interesada atención mediática. La alta 

mortalidad, el millonario negocio regular e irregular, el mito de la impermeabilización 

(imposible) de las fronteras, el falaz efecto llamada, o el hecho mismo de que las fronteras sean 

ensamblajes de la autoridad del Estado, no puede llevarnos a la conclusión de que es en la 

frontera donde se ejerce el control en exclusiva. Más bien al contrario, en esta tesis hemos 

demostrado cómo el mayor control se produce en el interior de Schengen.  

 

La mayoría de los movimientos migratorios se producen en el interior de la UE, entre países 

miembros, del mismo modo, la mayoría de los no nacidos en un país europeo específico 

pertenecen en un 76% de los casos a miembros de otros países europeos. El régimen de 

movilidad europea ha contribuido a la movilidad interna especialmente y, también, a generar 

centros de atracción para el conjunto de las migraciones. La nacionalización y la deportación –

irregularidad mediante- son los dos extremos entre los que transitan los extranjeros. La 

prevalencia de uno u otro, da lugar a diferentes modelos y la sociedad europea se basa, 
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principalmente en el control, tal y como muestran los ratios463 de nacionalización (0.01) frente 

a los de población irregularizada (0.11) y el ratio de expulsión y deportación (0,09). 

 

Uno de los mecanismos principales de control en el interior son las identificaciones que actúan 

en forma de fronteras selectivas e invisibles. Hay una relación directa entre los países con 

mayores llegadas irregulares y los que realizan un mayor número de identificaciones. Los 

identificados suelen ser, generalmente, hombres de 18 a 35, las mujeres apenas suponen un 9% 

(pero han crecido mucho en los últimos años, llegando al 20%, grupo que crece junto con los 

niños/as menores de edad, un 17%). El número de deportaciones ha permanecido, 

prácticamente constante (porque depende de fondos específicos y el desarrollo logístico-

policial, que la nueva Agencia de fronteras podría proveer). Aun así, la ratio de deportaciones 

sobre órdenes de expulsiones emitidas en el conjunto de la UE sigue siendo relativamente bajo 

(42,4%, en el año 2015). España se encuentra dentro de los principales países deportadores, 

pese a presentar algunas características particulares464. 

 

Existe un continuo entre el control de las fronteras, en el del interior y la producción de muerte 

social o mortificaciones; en ocasiones adoptan la forma de violencia simbólica (resultado del 

poder administrativo-penal), en otras ocasiones violencia física e, incluso, muerte física de la 

persona. Pensamos que este es el verdadero rasgo distintivo del dispositivo deportador: la 

producción de muerte social legítima y todo un conjunto de mortificaciones cotidianas. Hemos 

empezado estudiando la mortalidad allí donde es más evidente, para poco a poco pasar a 

analizar otras formas de mortificación más sutil que nos permitan extraer conclusiones 

generales. Esto es así porque la mortalidad social ha de ponerse en relación con la distribución 

de la muerte física (algo más de 1 persona de cada 100 que lo intenta muere en el 

Mediterráneo), pero al mismo tiempo, la distribución de las causas de muerte es muy diferente 

en función del lugar en el que nos fijemos (si es en las fronteras o en el interior de los países de 

Schengen). Si la relación entre las llegadas y los fallecidos puede variar465, la distribución de las 

causas de muerte en función de si se producen en el centro de Europa o en sus fronteras varía 

en menor medida, de esta manera, hay una cristalización en las formas de muerte física que se 

dan en el dispositivo deportador.  

 

El principio de la burocratización del racismo, pese a no estar exento a ciertas paradojas, permite 

explicar no sólo por qué las diferentes formas de muerte se han instalado en el dispositivo 

                                                           
463 Resultado de dividir el número de inmigrantes presentes en los diferentes países de la UE entre las 
nacionalizaciones otorgadas; el número de personas estimadas en situación irregular; las órdenes de 
expulsión abiertas o deportaciones ejecutadas.  
464 El reino de España, generalmente, no interna a niños/as, ni los expulsa. Tampoco interna a solicitantes 
de asilo cuando están a la espera del reconocimiento del estatus de refugiado, en otros países pueden 
estar internados durante meses o años. Otra cosa es España los reconozca como tal, pues presenta unas 
bajas cifras de refugiados 
465 Aumentando el número de personas por embarcación puede suceder que aumente el número de 
fallecidos sin aumentar necesariamente el número de personas que llegan a las costas europeas.  
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deportador, sino también por qué hay diferentes grados de violencias toleradas en función del 

lugar. El principio es el siguiente: cuanto más nos acerquemos a las potencias económicas que 

más inmigrantes reciben, hay un mayor número de centros de internamiento y personas 

deportadas, una menor mortalidad y unas causas de muerte muy diferentes a las que 

encontramos en las fronteras europeas y viceversa. Precisamente por ello la muerte (social o 

física) funciona con diferentes umbrales de legitimidad en función del territorio, tal y como 

establecemos a continuación:  

1. En el interior de Europa la muerte física es un residuo dentro de una estrategia general 

de pacificación de la expulsión mediante la aplicación de la represión administrativa-

burocrática. Esta es la norma que rige el dispositivo europeo en el interior de Schengen. 

Ya hemos señalado en otros momentos (capítulo 3º y 4º) cómo el racismo económico 

ha encontrado en el racismo de Estado y en el control de la movilidad un espacio de 

desarrollo y cómo este nuevo racismo sigue cumpliendo la vieja función de muerte. 

Ahora bien, sostenemos que en el interior de Europa la muerte adopta una forma muy 

específica: la muerte social, que identificamos con el decreto de expulsión y la 

obligatoriedad de abandonar el territorio. La muerte física es, por tanto, una 

externalidad negativa que no sólo no es buscada sino que pone en cuestión la 

legitimidad de los propios procesos de deportación; aunque también es cierto que la 

muerte biológica en el interior de Europa está muy asociada a los procesos de 

deportación (cuando la fría decisión administrativa ha de encarnarse en un cuerpo466). 

 

Todas estas violencias actúan sobre las personas cuando ya han sido definidas como 

solicitantes de protección o han sido irregularizados y, generalmente, se produce en los 

propios procesos de deportación, en el interior de CIE, en campos de refugiados, en 

furgones policiales o aviones de deportación a manos de agentes del Estado o empresas 

privadas467. Se producen en un espacio de indeterminación entre una categoría 

administrativa y la ejecución de la sanción de expulsión, por lo tanto, la muerte física en 

Europa se produce en los espacios de indeterminación, allí donde el poder soberano se 

encarna en el agente de policía. Como el soberano, este tiene la potestad para 

establecer la norma y la excepción. El cuerpo en deportación es el territorio sobre el que 

se ejerce el control y, precisamente, lo que media entre la fría decisión administrativa y 

el cuerpo del inmigrante es la fuerza de los agentes de la autoridad.  

 

2. Si la muerte física no es la norma que funda el dispositivo deportador actual ¿Cómo 

explicar entonces las cerca de 20.000 muertes en el Mediterráneo en los últimos 15 

                                                           
466De esta forma, encontramos tres causas de muerte principales en el interior Schengen: muertes 
definidas como suicidios, muertes a manos de agentes de la autoridad –generalmente en procesos de 
deportación- y, finalmente, “otros”, definido como falta de cuidado (similar a las muertes de Samba e 
Idrissa).  
467 En Reino Unido gran parte del sistema de internamiento y deportación está privatizado.  
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años? ¿Cómo comprender el empleo de gas lacrimógeno o material antidisturbios 

contra las personas que tratan de acceder por puestos fronterizos no habilitados e, 

incluso, el uso de armamento letal (real)? ¿Cómo comprender los rechazos en frontera 

que han producido decenas de muertes sólo en Ceuta y Melilla en los últimos años, 

presuntamente, como consecuencia del empleo de la violencia por parte de las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado? Para comprender el principio de la burocratización 

del racismo es necesario entender cómo funciona la economía de muerte en la frontera, 

tanto en el perímetro fronterizo como en terceros países (implicados en el proceso de 

externalización del control fronterizo europeo). 

 

3. Las fronteras son un espacio de indeterminación y de excepción donde se ejerce la 

violencia. En ocasiones se rechaza a las personas y se procede a realizar devoluciones 

en caliente (de forma ilegal y sin garantías). Este es un caso que ilustra bien la economía 

de la violencia en la frontera, pues sostenemos que estas violencias son posibles porque 

las personas, formalmente, no ha entrado y no han sido definidas burocráticamente por 

los respectivos Estados europeos. Esto es perfectamente válido para las personas que 

son devueltas en caliente pero también para las poblaciones que se lanzan en 

embarcaciones hacia las fronteras europeas. La pacificación del rechazo y la deportación 

solo entra en funcionamiento cuando las personas han sido convertidas en categorías 

administrativas en base a los tratados europeos468. En la frontera es muy diferente el 

tratamiento si estas poblaciones aún no han sido definidas con categorías 

administrativas, es decir, es diferente una embarcación que ha entrado o está a punto 

de hacerlo en territorio europeo que un conjunto de personas que ya han sido 

registradas e ingresadas en un campo. De esta forma, el principio de la burocratización 

del racismo (entendido como economía de muerte social o biológica) puede ser descrito 

de la siguiente forma: cuanto mayor es la codificación burocrática del racismo menor es 

la letalidad biológica y mayor la letalidad social. De la misma forma y en términos 

generales, encontramos una mayor violencia explícita y letalidad física en las fronteras 

que en los procesos de deportación en de población irregularizada y en territorio 

europeo. Sostenemos que este principio también se cumple, aunque al contrario: 

cuanto menor es el grado de tipificación burocrático-administrativa (como una 

modalidad de racismo institucionalizado en el Estado) mayor es la mortalidad biológica. 

Esta última cuestión, implica llevar el análisis a un momento anterior, las aguas 

internacionales y los terceros países. 

 

4. Cuando situamos nuestra mirada en los terceros países, esos a los que la UE está 

externalizando el control fronterizo, observamos algunos matices y lógicas diferentes a 

                                                           
468 Categorías que definen a las personas según su estatus administrativo: regular, irregular, solicitante de 
asilo o sometido a un proceso de deportación 
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las que se dan en el interior de Europa. Por ejemplo, la violencia de la Guardia Civil 

española y la Gendarmería marroquí son muy diferentes, ambos han ejercido violencia 

explícita contra las personas que tratan de acceder y ambos han disparado fuego real 

(con consecuencias letales) contra los migrantes, pero hay una diferencia fundamental: 

en el caso marroquí esta violencia es más habitual y está menos tipificada y 

gubernamentalizada, es decir, son los agentes en cada momento, los que ejercen 

aquella violencia que estiman necesaria, hasta el punto de que quebrar brazos, tobillos 

o mandíbulas (hechos comprobados en el trabajo de campo). La Guardia Civil lo hace, 

en cambio, con material reglamentario (porras en lugar de piedras), atendiendo a 

protocolos y decisiones gubernamentales. ¿Por qué en una misma frontera hay 

diferente grados y formas de violencia si ambos agentes gubernamentales responden a 

la estrategia europeizante del control de las fronteras? Aquí se produce la paradoja de 

la burocratización del racismo: a medida que aumenta la burocratización del racismo en 

las administraciones europeas, mayor es el racismo que se exige a los países aliados en 

el exterior. Los acuerdos de la UE con terceros países son, en sí mismos, una forma de 

asegurar la violencia necesaria para la contención de poblaciones que la UE no podría 

aplicar legítimamente en el interior. Nos encontramos con una de las claves de la 

externalización de fronteras: se inocula en las legislaciones y acuerdos con terceros 

países la prioridad de la defensa de las fronteras frente a los accesos irregulares, pero 

en cambio, el reconocimiento de los derechos humanos de las personas que tratan de 

acceder de forma irregular va un paso por detrás. La emergencia de las rutas y la 

burocratización del control migratorio implican dejar en un segundo plano los derechos 

de las personas que tratan de acceder. Al igual que la muerte social de una determinada 

categoría de no ciudadano es necesaria en la dinámica general de funcionamiento de la 

Unión Europea, la muerte biológica (directa o indirecta) se muestra necesaria en la 

conformación de un nuevo entramado geopolítico. Por todo ello, la mortalidad y el 

aumento de la violencia en las fronteras más allá de Europa es un efecto grotesco de la 

propia externalización de fronteras en sus primeras fases. Es así porque se ha 

introducido una jerarquía geopolítica entre las nacionalidades de los diferentes 

migrantes presentes, por ejemplo, en Marruecos, desde las nociones y categorías 

desarrolladas en la UE. Por otro lado, se ha trasladado el control y las clasificaciones de 

las poblaciones, pero no se ha implantado los límites, como las convenciones de 

derechos humanos. Paradójicamente, en este caso, cuanto menor es el racimo 

institucional, mayor es el racismo explícito o popular y más necesario es avanzar en el 

proceso de institucionalización de las políticas europeas de control fronterizo (racismo 

institucional) y el posterior desarrollo de mecanismos de control y vigilancia de los 

derechos humanos. 

 

Con el matiz señalado en el párrafo anterior, podemos concluir que el verdadero gobierno de la 

migración se produce en el interior de Schengen, bajo las reglas de la biopolítica y esto 
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comprende también el racismo y la función de muerte social. La estrategia es asegurar la 

producción de una categoría de sujetos y regular su vida útil, a partir de todo un conjunto de 

permisos de residencia y normas de entrada, permanencia y salida. Ahora bien, aunque 

sostenemos que la expulsión es una forma de muerte social (este es el límite hasta ahora 

tolerado en el interior de Europa -la muerte simbólica-), en realidad, la muerte biológica opera 

como un mecanismo regulador, sólo en el exterior de Europa. Digamos que la violencia y la 

mortalidad física que sucede en las puertas de Europa y en los procesos de deportación son una 

consecuencia no buscada del régimen migratorio europeo (ni, efectivamente, evitada), pero la 

muerte social está plenamente instalada como un mecanismo de gobierno469.  

 

III.  Parte: la articulación del problema en el caso español 

 

Una vez analizada la conformación del dispositivo deportador europeo en el contexto amplio de 

la Unión Europea, aunque sin perder de vista el caso español, hemos analizado, específicamente, 

la evolución del dispositivo deportador en España. Primero, exploramos el contexto dentro del 

cual cabe pensar el problema específico de los procesos C-I-E, la emergencia de la inmigración 

extranjera y toda la geopolítica del (des)afecto asociada. A continuación, analizaremos el origen 

y codificación social de los CIE y, no menos importante, de los sujetos encerrables. Siguiendo las 

propias fases del desarrollo de las representaciones previamente propuesta, continuamos 

analizando los procesos de cristalización y generalización del problema C-I-E y, finalmente, 

analizaremos las consecuencias sociales de las instituciones CIE desde el punto de vista de la 

muerte social.  

A) La geopolítica del (des)afecto 

Es posible establecer, siguiendo a Cachón, al menos tres etapas el proceso de la conformación 

de la España migrante: hasta 1985, 1986-1999 y a partir del año 2000. Estas etapas coinciden 

con la emergencia, la conformación como hecho social y la institucionalización de la cuestión 

migratoria. Nosotros hemos añadido una etapa más a partir del año 2011, momento en el que 

se produce un cambio en el saldo migratorio y la extranjería pierde peso en la agenda y los 

problemas sociales, según los datos del CIS.  

 

Nos hemos centrado en el proceso de conformación de la inmigración como un hecho social. Es 

un periodo dominado por la paradoja neoliberal (Hollifield, 1992), consistente en una alta 

demanda de trabajadores extranjeros y una escasez de cauces regulares de entrada, 

caracterizado por la institucionalización de la producción de irregularidad, fruto de medidas 

improvisadas y la ausencia de programas adecuados durante este periodo. La 

                                                           
469 Esta tesis se centra en la indagación del problema en el interior de Europa, pero autores como Mbembe 
(2011) apunta a la necesidad de pensar el problema en el continente africano como la instalación de un 
sistema necropolítico.  
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institucionalización parlamentaria se caracterizó por una febril actividad legislativa (2000 a 

2004) y un segundo momento de ausencia de reformas, pese a la necesidad de trasponer 

directivas europeas clave, como La Directiva de Retorno. A nosotros nos ha interesado mucho 

analizar esta época para comprobar cómo se articula, en un caso concreto la geopolítica del 

(des)afecto, que es una de las consecuencias del principio de la burocratización del racismo, 

antes señalado.  

 

Hemos podido comprobar cómo las opiniones y actitudes cambian en pocos años; la inmigración 

pasa de ser concebida como un problema de movilidad interregional a un problema de 

movilidad internacional. El análisis de las estadísticas y los grupos de discusión realizados en 

aquella época nos permite afirmar que se produce una transformación, tanto en la 

consideración de quién es o no es extranjero (por ejemplo, del extremeño al marroquí), como 

en la concepción de quién es o no un socio (por ejemplo, incipientes valoraciones positivas hacia 

nacionalidades europeas). Este cambio en la representación es el resultado de un cambio 

geopolítico que, como hemos demostrado, tiene su correlato en las emociones y afectos 

declarados, es en definitiva, una nueva clasificación alentada por una nueva noción (la 

europeidad) que establece toda una jerarquía de nacionalidades, en función de su posición 

respecto a la noción clasificatoria; en definitiva, establece una estructura afectiva. En muy pocos 

años se produce una clasificación de los extranjeros en función de los desafectos que despiertan 

y esta estructura del desafecto coincide con las principales nacionalidades que son deportadas 

veinte años después.  

 

La geopolítica del (des)afecto es una estructura representacional que requiere ser matizada en 

función de las diferentes ideologías; por esta razón, hemos analizado los discursos políticos y 

mediáticos, apoyándonos en el trabajo de Jarque Muñoz (2009). Una de las principales 

conclusiones es la posición variable del PSOE cuando se encuentra en el Gobierno o en la 

oposición o cómo el PP fue el primero de los grandes partidos en utilizar electoralmente la 

problematización de la inmigración extranjera. Nos hemos centrado especialmente en 

comprobar cómo es concebida la inmigración irregular (en los primeros años los CIE no serán un 

problema al mismo nivel que la inmigración u otras dimensiones de la extranjería, por eso hemos 

tenido que conformarnos con comprender el problema en este aspecto). La inmigración 

irregular, en los primeros años, se concibe como un problema que se resuelve con la expulsión 

o la regularización. Ahora bien, las estadísticas demuestran que entre esos dos polos surge una 

“fatalidad”: la administración produce constantemente población irregularizada que no puede 

expulsar. En todos los casos, los discursos comparten la importancia de hacer cumplir la ley, 

salvo posiciones como las de Izquierda Unida que señalan la importancia de modificar la propia 

ley de extranjería con una orientación más garantista y abierta a la inmigración y los procesos 

de nacionalización. El análisis de la legislación nos llevó a centrar la atención en los axiomas y 

consensos que existen en torno a la inmigración en general y la irregular en particular. El ideal 

del control de los flujos migratorios va unido a la lucha contra la inmigración ilegal y las mafias 
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(en el mismo plano), ante la limitada capacidad de acogida de la sociedad (de forma que el 

fantasma del racismo social justificaría la práctica del racismo institucional), para lo cual se 

requeriría un pacto de Estado, incluso en situaciones excepcionales de regularización, siempre 

dentro del marco y los compromisos europeos. En el año 2000 se produce el primer intento de 

dar un marco coordinado a todas las políticas migratorias hasta entonces desperdigadas. Así se 

crea el Programa GRECO que ha sido objeto de análisis para comprobar qué marco predomina 

en esta ordenación general de la cuestión migratoria. Analíticamente, emergen cuatro figuras 

principales (ver Ilustración 37): el trabajador permanente, el trabajador temporal, el refugiado 

y el inmigrante irregular, dentro de un cuadrante que va de la integración a la expulsión; todo 

ello en base a motivos humanitarios, securitarios o laborales, todas las figuras pueden ser 

articuladas en un eje de inclusión (nacionalización) y exclusión (criminalidad). No en vano, el 

plan está dominado por el Ministerio del Interior, del que dependen la mayoría de las 

actividades, seguido del de Trabajo. En la orientación general del programa vemos un 

enmarcado de la inmigración como una específica ontología neoliberal, porque es la 

participación del individuo en el mercado de trabajo lo que puede garantizar o no su acceso a 

derechos ciudadanos y, en sentido contrario, el Ministerio del Interior ha de adoptar un papel 

securitario que orienta todo el programa.  

 

Una vez analizados las diferentes posiciones políticas de los partidos y la orientación concreta 

de los planes que tratan de ordenar la inmigración, hemos centrado nuestro análisis en la 

prensa, comprobando cómo aparece toda una serie de léxicos, metáforas y retóricas específicas 

hacia la población irregularizada (metáforas deshumanizantes frente a retóricas miserabilistas, 

médicas o bélicas). Se despliegan así unas descripciones de los otros que también son una 

concepción del nosotros (la sociedad española) en un contexto de guerra contra la irregularidad 

y sus males (las mafias, la criminalidad o el terrorismo). Todo ello interpretado desde una 

concepción utilitaria de la migración (especialmente en el plano económico y demográfico). 

Finalmente, encontramos visiones que presentan a la sociedad española como héroe que, a 

pesar de la situación de invasión, no ha de sucumbir al racismo más explícito. El eje legal e ilegal 

atraviesa la cuestión migratoria y su comprensión y adopta diferentes significados en función de 

los tres momentos del proceso migratorio: la llegada (las noticias se centran en la ubicación 

geográfica de las llegadas, el tratamiento policial o los casos de muertes; la estancia irregular, 

donde predomina el trabajo sumergido e irregular de los migrantes, el vínculo entre esta 

situación administrativa y la marginalidad, centrándose en el consumo de recursos y la 

dependencia de las ayudas estatales; y, finalmente, el internamiento y la expulsión (con una 

sobrerrepresentación de las deportaciones forzosas y la actividad policial). En definitiva, los 

medios de comunicación hegemónicos han actuado como canales de intermediación entre el 

racismo institucional y el racismo social (Zapata-Barrero, 2004, 172), mostrando un itinerario 

según el cual la persona que accede de forma irregular está sometida, con altas probabilidades, 

a la muerte en la frontera o la marginalidad, la criminalidad, la detención y la deportación 

forzosa del territorio. 
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Para que fuera necesario el desarrollo del problema C-I-E en el caso español antes se dieron 

profundas transformaciones en la sociedad, las instituciones o en la economía. De todas las 

transformaciones, la más relevante ha sido la conformación de una geopolítica del (des)afecto, 

donde España se ha situado en una posición dentro del referente europeo y frente al resto de 

nacionalidades. Desde esa noción clasificatoria se ha construido toda una serie de enmarcados 

de la inmigración y, particularmente, de la inmigración considerada irregular. Una vez analizado 

este contexto general ha sido posible entrar de lleno en el problema de los Centros de 

Internamiento para Extranjeros en el reino de España. El análisis de este problema se ha 

realizado con un doble énfasis, por un lado, el CIE como un problema social en procesos de 

pugnas por la representación legítima y, por otro lado, el CIE como una institución atravesada 

por lógicas específicas y con consecuencias muy evidentes para las personas internadas y para 

la propia sociedad. 

 

B) Origen, codificación, cristalización y generalización del problema C-I-E 

Los CIE surgen gracias a la Ley de Extranjería de 1985 y esta, a su vez, era una condición sine qua 

non para la entrada de España en el espacio Schengen y la Comunidad Económica Europea. La 

figura del internamiento fue una medida de un gobierno progresista y ha de ser puesta en 

relación con una revisión de las formas de internamiento desarrolladas durante la dictadura y la 

proliferación de todo un conjunto de nuevas formas de internamiento en el nuevo marco 

democrático. Paradójicamente, los CIE no fueron considerados como una privación de libertad 

–propio del ámbito penal-, pues se buscaba un nuevo modelo y, en la memoria colectiva, 

estaban todavía muy presentes los Tribunales de Orden Público de la dictadura. No parecía una 

buena idea en este momento vincular la inmigración con el ámbito penal. Sin embargo, pese a 

que la privación de la libertad ambulatoria que suponen los CIE fue una medida progresista, 

quedó vacía de reglamentación y dio lugar a un modelo altamente privativo y represivo, donde 

la administración desplegó poderes que, en la práctica, invaden derechos fundamentales de la 

persona. La administración actúa con medidas propias del ámbito penal, pero sin sus garantías 

formales. La Sentencia del Tribunal Constitucional ahondó en la escisión entre los derechos que 

son comunes a todas las personas, sólo a las españolas y sólo a las extranjeras, con el inicio de 

una ciudadanía dual. España asumía así un sistema de clasificación en función de la nacionalidad, 

importado del resto de países europeos en una extensión del principio de burocratización del 

racismo que, como hemos visto anteriormente, conformó una específica geopolítica del 

(des)afecto.  

 

La ley apenas estableció que la medida se ejecutaría en instituciones no penitenciaras y un 

tiempo máximo de internamiento. Durante los primeros años se dieron toda una suerte de 

modalidades de internamiento. El modelo que finalmente va a imponerse es el de los calabozos 

ampliados, que es como mejor puede denominarse a un CIE. Este proceso de definición de las 
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instituciones y prácticas de internamiento estuvo ligado a otro de codificación de los sujetos 

internables. La codificación de los sujetos fue relativamente rápida, a diferencia de lo que ha 

sucedido con la conformación de las representaciones sociales sobre las instituciones. A partir 

de un corpus de noticias de periódico hemos podido establecer cómo en apenas siete años 

(desde finales de los ochenta hasta los primeros años noventa) se ha codificado, cristalizado y 

generalizado una representación extendida y bien consolidada sobre los inmigrantes irregulares 

(especialmente asociado a las llegadas irregulares). En muy poco tiempo circulaban por la prensa 

tópicos con gran consistencia, que han permanecido hasta nuestros días. Tras esta indagación 

hemos centrado nuestro análisis en el proceso de representación sobre las instituciones CIE que 

ha sido mucho más complejo y lento.  

 

Durante las primeras décadas asistimos a una hegemonía del discurso oficial y la emergencia del 

discurso crítico (1988-2005) en torno a las instituciones CIE. Es durante décadas un problema 

prácticamente invisible en los medios de comunicación; por ejemplo, en un medio como El País 

encontramos un promedio de 6 noticias al año. En el corpus de noticias de prensa conformado 

para el estudio de las instituciones CIE hemos dividido las noticias entre aquellas que tienen un 

carácter legitimador y otras críticas (generalmente contrarias al modelo CIE). Dentro de las 

primeras destaca la promesa de la construcción de nuevos CIE como una solución a las críticas 

vertidas sobre los CIEs más antiguos; un recurso retórico que pretende acallar las críticas con la 

mera promesa de nuevas y modernas instituciones. La gran mayoría de las noticias son artículos 

críticos (más del 70%), que se refieren, por ejemplo, a vulneración de derechos, malos tratos, 

huelgas de hambre de los internos o protestas. Por esta razón, la inauguración o cierre de 

diversos CIE ha dado lugar a una intensa producción de noticias que han sido objeto de análisis 

(1991 y 2005). La otra gran controversia se dio en el año 1999 con la deslegitimación legal que 

sufrió la institución ante la ausencia de un reglamento de régimen interior (inexistente hasta 

entonces y que sólo estará en vigor legalmente durante un año).  

 

En los primeros años desde la creación de los CIE (LOEx 1985) emergen ya los problemas que 

van a permanecer de forma recurrente durante décadas, por ejemplo: la muerte en los procesos 

de deportación (Motjaba Shattab murió en 1989); inauguraciones de CIE espectaculares que 

incluso, son definidos como hotelitos por los propios policías (unos sótanos sin ventilación que 

antaño sirvieron como caballerizas); imputaciones por malos tratos, incluso contra el propio 

director de un CIE. Todas y cada una de estas noticias y su investigación posterior evidencia 

cómo los CIE suponen una institucionalización del maltrato y la privación de derechos y, por otro 

lado, cómo en estos primeros momentos ya había organizaciones sociales tratando de visibilizar 

esta realidad, sin embargo, sin la suficiente capacidad de influencia en la opinión publicada y los 

medios de comunicación de la época.  
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Antes de una posible generalización o cristalización fue necesario un lento proceso de 

codificación del problema para los propios activistas y profesionales vinculados de una u otra 

forma con el problema (jueces, policías, personal administrativo o abogados).  

 

En el año 2000 se produce una crisis de legitimidad institucional debida a la denuncia del Ilustre 

Colegio de Abogados de Madrid ante la ausencia de un reglamento de régimen interior en los 

CIE. Las críticas al modelo de internamiento continuarán haciendo insostenible la prevalencia 

del CIE de Moratalaz (que hemos analizado en detalle, pero cuya situación es extrapolable a la 

mayoría de las instituciones de este tipo), siendo sustituido por el CIE de Aluche cuya 

propagandística inauguración no consiguió acallar las críticas. En este momento el problema ha 

sido codificado entre los agentes expertos (trabajadores del campo de la deportación, como por 

ejemplo, abogados o policías) y falta, aún, un proceso de codificación entre los activistas y 

organizaciones sociales, que se producirá entre el año 2005 y 2011, desde la inauguración del 

CIE de Aluche hasta la muerte de Samba, pasando por la aprobación de la Directiva de Retorno 

y el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo470. Diversas organizaciones e instituciones (incluida 

la Defensoría del Pueblo), están, en esos momentos, articulando una red de discursos y prácticas 

en torno al problema C-I-E. Con la mutación legal que supusieron los Jueces de Control del CIE 

(y el fin del círculo cerrado de la administración a partir del año 2009), varias organizaciones a lo 

largo de todo el Estado van a poder acceder a los CIE y comenzar un proceso sistemático de 

observación y denuncia, viendo la luz dos trabajos (Comisión Española de Ayuda al Refugiado 

2009; Ferrocarril Clandestino et al. 2009) que dinamizarán la emergencia de nuevas 

organizaciones y aún más personas interesadas en las instituciones CIE. No hay que 

menospreciar el papel de la difusión de internet y de nuevos medios digitales (como Diagonal –

en públicos minoritarios- o El Diario –en públicos más generales-) que irán teniendo un 

protagonismo creciente. La gravedad de los problemas denunciados (violaciones, abusos de 

poder, torturas o muertes) irán conformando un repertorio de argumentos con un alto grado de 

cristalización entre los activistas y los agentes implicados, que en buena medida permanece 

hasta nuestros días.  

 

No basta con la codificación y la cristalización para que una representación social sobre una 

institución pública, prácticamente desconocida, adquiera visibilidad social. Ha sido necesario un 

proceso de generalización del problema. Desgraciadamente, tuvieron que suceder las muertes 

de Samba e Idrissa para comenzar esta etapa, pero lo cierto es que estas muertes adquieren 

visibilidad porque hay ya una densa red de organizaciones e instituciones (articulación que 

previamente no se había dado, a pesar del rosario de muertes en procesos C-I-E). Hemos podido 

analizar cómo a partir del año 2009 no sólo aumentan las noticias, sino que emergen cada vez 

                                                           
470 Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a 
normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros 
países en situación irregular. Y, por otro lado, Pacto Europeo sobre inmigración y asilo, Consejo de la UE, 
Bruselas, 24 de septiembre de 2008. CG H IB 13440/08. 
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más noticias donde participan diversas organizaciones en red, adquiriendo el problema año tras 

año una mayor importancia social y visibilidad pública. En cinco años se transforma de forma 

más conspicua el problema de las representaciones sobre los CIE frente a lo que había ocurrido 

en los veinticinco años previos; este es el momento de la generalización. 

 

Las muertes con periodicidad casi anual, la aprobación del Real Decreto 162/2014, de 14 de 

marzo por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los Centros 

de Internamiento para Extranjeros y su controvertida aplicación debida a la presión de las 

organizaciones sociales, sindicatos policiales, Colegios de Abogados e instituciones estatales, 

como el Defensor del Pueblo, irán propiciando un cambio en la posición del Ministerio del 

Interior. A partir de esta etapa la legitimidad del proceso C-I-E queda vinculada al marco de la 

criminalidad. Desde el punto de vista técnico y estratégico se producirá un giro gerencial, donde 

la política en materia criminal, la búsqueda de eficacia y reducción del gasto llevarán a cambios 

en el sistema deportador. El CIE pierde peso como institución clave en la deportación, y pasa a 

ser simplemente un recurso cuando la principal modalidad de deportación, las deportaciones 

exprés que se producen directamente desde los calabozos en un plazo de menos de 72 horas, 

no puede realizarse. A partir de este momento las instituciones CIE mantiene intacto su otra 

función histórica, ser la puerta de entrada a la península para las llegadas de forma irregular a 

las fronteras. 

 

C) Mutación en el subcampo CIE y tendencias emergentes 

Pareja a la redefinición de los CIE en el dispositivo de deportación es necesario analizar la 

vinculación entre la deportación y la prisión. En estos últimos años se viene produciendo un 

paulatino solapamiento entre el sistema penal carcelario y el administrativo deportador, donde 

la deportación contribuye a la reducción de la población penitenciaria (y el coste asociado). Otra 

de las tendencias que se abre a partir de este momento surge tras la victoria electoral de 

partidos políticos y coaliciones de izquierdas (que comparten el universo simbólico del 15M, 

donde el problema de los CIE, las redadas y la irregularidad fue ampliamente socializado). Estos 

partidos han abierto una brecha de acción en el plano municipal (de todos ellos el municipio de 

Barcelona es el más activo y el que mayor influencia ha tenido). Se abre así una nueva escala (la 

local-municipal) dentro de un problema cuya articulación política ha sido hasta ahora estatal. Al 

mismo tiempo, la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y las organizaciones que lo componen 

van a sufrir un proceso de transformación, perdiendo la hegemonía del discurso crítico e, 

incluso, algunas de ellas desapareciendo (debido a diversos motivos, como, por ejemplo, 

agotamiento del ciclo político o cambios en las prioridades y objetivos de la acción). 

Paralelamente, en el interior de los CIE la asistencia social (las visitas que han sido la fuente 

principal de las denuncias y de información de primera mano) va siendo profesionalizada y 

desarrollada por asociaciones que cuentan con trabajadores y voluntarios para desempeñar esta 

labor (aún sin recibir financiación del Estado), que introduce unas formas de trabajo, objetivos 
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y posibilidades muy diferentes a la intervención social realizada por activistas. De todas ellas, la 

más importante es el Servicio Jesuita Migrante España (cuyo desarrollo ha estado ligado a la 

organización también Jesuita Pueblos Unidos). Parece que el modelo de atención social (las 

visitas a los internos de las organizaciones sociales) está tendiendo a un modelo mixto: con un 

aumento del predominio de las visitas por organizaciones con alto grado de profesionalización.  

 

Finalmente, en lo que respecta a los discursos de los activistas, desde hace años se ha 

conformado una matriz discursiva que hemos sintetizado (ver ilustración 47) y que permite ver 

tanto la evolución de los discursos como sus posibles líneas de desarrollo. La utilidad del 

esquema propuesto reside en que permite resumir las perspectivas, actitudes y orientaciones a 

la acción de los colectivos y organizaciones en el subcampo C-I-E en base a dos ejes: perspectiva 

adoptada y posición respecto a los medios de comunicación. Como resultado de la intersección 

surgen diferentes posiciones (legislar, denunciar, socializar o cooperar). Como consecuencia de 

la interacción de los cuadrantes podemos identificar diferentes tendencias en las 

representaciones sobre el problema C-I-E (hegemonía, progresía, disidencia, colectividad o 

corporativismo). Un paso más consiste en pensar cómo la tendencia que adopte una 

representación puede tener efectos directos en los marcos que conforman la propia 

representación (dando lugar a la transformación, transposición, quiebra o reforma de esos 

marcos). Este esquema nos ha permitido explicar la articulación de todos estos elementos hasta 

el momento presente. En función de las líneas que prosperen (en un futuro) veremos tendencias 

bien diferentes y que, ahora, apenas podemos apuntar. Estudios posteriores tendrán que 

valorar la vigencia y utilidad del esquema propuesto.  

 

D) El proceso C-I-E como producción de objetos burocráticos 

La transformación en las representaciones, las mutaciones en la técnica policial deportadora y 

su giro gerencial o la incorporación de nuevos agentes en el campo de lucha, no puede hacernos 

perder de vista un elemento fundamental: las instituciones CIE son uno de los principales puntos 

de observación y de análisis que, como hemos tratado de explicar en esta tesis, permiten 

obtener indicios sobre el funcionamiento del conjunto del dispositivo deportador y sus 

tendencias de transformación.  

Por esta razón, falta aún una cuestión fundamental para cerrar nuestro viaje, la micro 

interacción en los procesos C-I-E, esto es, cómo las prácticas institucionales se graban en la 

biografía y los cuerpos de las personas en procesos de deportación. Para ello hemos contado 

con personas internadas que en el transcurso del trabajo de campo han tenido la amabilidad de 

participar en esta investigación y que con sus micro-historias de castigo (Mendiola Gonzalo et 

al. 2017) han contribuido a perfilar las reflexiones más importantes. Son, en definitiva, la última 

pieza que permite conectar los grandes enmarcados teóricos, los procesos históricos de 

conformación de entidades supra-nacionales, las transformaciones en la propia sociedad 
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española y, en el campo de las representaciones, ellos/as son, en definitiva, los que encarnan en 

primera persona el dispositivo deportador.  

Creemos que el proceso de deportación, en última instancia, puede ser visto como la reducción 

de una persona a una forma específica de muerte social; un proceso que puede ser comprendido 

como la conformación de un objeto burocrático.  

Este objeto está conformado por cuatro elementos, unas codificaciones sociales y 

administrativas, un conjunto de operadores, un expediente y un cuerpo sobre el que se ejercen 

diferentes formas de violencia. Si alguno de estos elementos no es articulado adecuadamente, 

la deportación no se produce o, en caso de producirse (falencia positiva), estará sujeta a un 

menor grado de legitimidad. Hemos establecido diferentes esquemas interpretativos. Uno 

permite comprender las funciones de los operadores (jueces, policías, organizaciones…) 

divididos entre aquellos encargados de la ejecución administrativa-policial frente a la 

salvaguarda legal, presentes tanto en el ámbito de la expulsión y el internamiento (ver 

ilustración 55). Del mismo modo, también hemos configurado un diagrama que permite 

comprender la relación entre los diferentes elementos (operadores, cuerpo, codificación) a lo 

largo del expediente (como entramado). Este proceso C-I-E es el de la producción de una muerte 

social legítima (deportación) o, lo que es lo mismo, la reducción de una vida a un objeto 

burocrático. El estudio del proceso C-I-E permite establecer dos conclusiones muy importantes: 

a pesar de la diversidad de abogados que pueden participar en un proceso C-I-E, su margen de 

acción es limitado y, generalmente, descoordinado. Por otro lado, la operativa técnico-policial 

casi siempre va un paso por delante del propio proceso de salvaguarda legal (como hemos visto, 

esto es algo que sucedía también en la conformación del dispositivo deportador en el plano 

europeo).  

La realidad administrativa trata siempre de imponerse y presentarse como la única realidad 

posible. Este proceso de construcción de una realidad administrativa coherente se basa en 

codificaciones sociales y administrativas previas (que como hemos visto, están históricamente 

conformadas y se basan en una geopolítica del (des)afecto; también, en la acción de los 

operadores y todas y cada una de las inscripciones administrativas que conforman un caso. No 

importa si el cuerpo evidencia marcas de violencia, si el expediente no puede ser vinculado a un 

conjunto de documentos (como partes de lesiones)... El cuerpo es el lugar donde la soberanía –

ejercida mediante este poder administrativo- se materializa y, por esa razón, los cuerpos pueden 

resistirse, en ocasiones poniendo en entredicho la propia supervivencia de la persona. Por esta 

razón es posible encontrar tantas autolesiones en los CIE, intentos de suicidio y formas diversas 

de violencia. Todos estos aspectos no serán relevantes si es posible realizar la expulsión con 

arreglo a derecho. Pero sociológicamente requieren una reflexión sobre cómo la violencia está 

siendo institucionalizada, cómo la producción de objetos burocráticos (en el plano 

administrativo) suponen procesos de mortificación y muerte social. 
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E) Violencia institucional: mortificación y muerte social 

El estudio de la muerte física ha sido un importante vector de análisis del dispositivo deportador, 

pero no hemos analizado aún cómo opera en las instituciones CIE y, más concretamente, cómo 

es posible que haya una tolerancia a un conjunto de mortificaciones sociales previas (y 

necesarias) para toda muerte (sea del tipo que sea, social y/o física).  

El régimen de funcionamiento en el interior de un CIE establece una máxima, todos los aspectos 

de una vida han de quedar sometidos al control y la seguridad (incluida la integridad física). Esta 

máxima supone un principio de institucionalización del maltrato (que pasa desde la construcción 

de habitaciones-celda sin letrinas hasta la desatención sanitaria). En los casos en los que se 

reconocen ciertos derechos formalmente471 es necesario analizar el efectivo ejercicio del 

derecho, pues tradicionalmente, ha estado mediado por la voluntariedad (arbitrariedad) de un 

policía (por ejemplo, asignando los turnos para asistir a consulta médica).  

Una institución como el CIE, más que un destino deseable, es una fatalidad o un punto de paso 

para el acceso a otros puestos en la carrera policial. En esta tesis hemos comprobado cómo a 

esto hay que sumar la ausencia de una formación específica y, finalmente, mecanismos 

institucionales de despersonalización de los/as internas (como es la sustitución del nombre por 

un número), que contribuye a la reducción de cualquier lazo empático en la conformación de 

no-personas.  

Más allá del régimen interior de una institución total securitizada, encontramos un principio de 

austeridad y mínimo gasto (en aquellos servicios externalizados, como el sanitario). En este 

contexto, la muerte puede ocurrir no necesariamente por un error, sino por el estricto 

cumplimiento de las lógicas del CIE (el sanitario restringiendo al máximo el coste del diagnóstico, 

el policía restringiendo su función a la de seguridad, la Cruz Roja limitándose a la intervención y 

mediación social); por ejemplo, nadie hizo más de lo debía en el caso de Samba y por eso murió. 

Para que algún agente haga algo más de lo estrictamente necesario, la empatía y el 

reconocimiento del otro como humano hubiera sido un elemento necesario, algo muy difícil en 

el interior del CIE. Las personas que han muerto en el CIE ya habían fallecido socialmente y su 

existencia no es reconocida ni como vida, ni como pérdida; no al menos hasta que la 

investigación judicial (gracias a la denuncia particular) requirió testimonios y pruebas 

documentales. 

El CIE es un experimento de lo (in)tolerable, un espejo esperpéntico de la sociedad. Los procesos 

de mortificación y dejación institucional contra seres considerados no-personas pueden 

legitimar o normalizar la desatención, por ejemplo, médica. Las muertes de Samba o Idrissa 

supusieron un proceso de deslegitimación social de las instituciones CIE, marcando un límite 

claro: en los procesos de deportación, la muerte física no es tolerable (que, implícitamente, 

supone que la muerte social lo es del todo). Simultáneamente, poco después de estas muertes 

                                                           
471  Esto sucede tras una intensa actividad de denuncia e intervención de diferentes agentes, entre 
éstos los propios Jueces de Control del CIE. Conviene señalar que, salvo los jueces de Madrid y las Palmas 
de Gran Canaria, el resto ha hecho caso omiso a las denuncias de las organizaciones sociales o a adaptado 
autos de sus compañeros, sólo después de una intensa acción de las organizaciones sociales.  
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por desatención médica, el gobierno del PP elaboró un Decreto (RDL 16/2012) por el cual los 

inmigrantes en situación irregular perdían su derecho a la sanidad, basándose en un principio 

de sostenibilidad económica. La exclusión de unos pocos para garantizar la asistencia de los 

muchos, podría resumir esa medida, una máxima falaz y letal (meses después moría Soledad 

Torrico, sin atención médica adecuada, después Alpha Pam; ambas muertes se podían haber 

evitado). Ese mismo Decreto dejaba fuera de la sanidad a españoles en cierta situación. No es la 

primera vez que la privación de un derecho (que hasta entonces fue universal) sobre un colectivo 

(como los inmigrantes irregulares) tarde o temprano puede ejercerse sobre otros (personas que 

no han cotizado lo suficiente a la seguridad social, por ejemplo). La despersonalización de los 

procesos C-I-E y la mortificación a la que son sometidos los internos en el CIE no es un hecho 

aislado. Supone la puesta en marcha y el manteamiento de entramados institucionales de 

privación, vulnerabilidad y sometimiento a diferentes violencias. Son estas, lógicas de exclusión 

que se expresan en el CIE pero que no pueden ser contenidas en la institución y que se propagan 

a otras instituciones o ámbitos sociales. Se produce, así, una unión entre el racismo institucional 

y el racismo económico, donde la exclusión se refuerza en diferentes esferas: económica, 

administrativa o social, dando lugar a la institucionalización de diferentes grados de 

mortificación social (o física) legítimas contra colectivos al completo. 

 

No sólo el racismo institucional puede dar lugar a maltrato por dejación o privación en la 

asistencia de derechos como la sanidad, también, puede dar lugar a maltrato efectivo, como un 

recurso más de poder, como ocurre en los procesos C-I-E. Osamuyi murió en pleno vuelo de 

deportación y tras esto se aprobó un reglamento específico sobre cómo operar en las 

deportaciones (el único límite es no comprometer las constantes vitales). En nuestras visitas a 

internos del CIE de Aluche hemos registrado numerosas amenazas y, también, un caso 

susceptible de ser calificado como tortura (cuya denuncia no prosperó). Cada muerte en el 

sistema deportador (incluidos los rechazos en frontera) da lugar a una reglamentación que no 

evita que vuelva a suceder, sino que ampara las prácticas policiales para asegurar su inmunidad 

en el ardiente desempeño de la deportación forzosa. Ahora bien, los casos excepcionales 

(muertes) han de ser puestos en relación a la violencia cotidiana. En numerosas entrevistas 

aparecen referidas todo tipo de prácticas policiales arbitrarias y violentas (simbólicas y físicas); 

una violencia contra la población irregularizada, empobrecida, racializada, que ya aparecía en 

los grupos de discusión analizados de los años 90 y que emerge de nuevo en nuestras entrevistas 

25 años después. Son manifestaciones de la violencia normalizada, que denominamos 

socialización represiva (tanto para el que la ejerce como para el que la recibe). Esta violencia 

institucional tiene su último extremo en la autolesión como forma de boicotear la deportación, 

una técnica de resistencia muy común (aunque no necesariamente efectiva), hasta el punto de 

que hemos podido identificar una socialización entre los internos en el ejercicio de la autolesión, 

los visitadores acceden a numerosos testimonios y es normal hablar de modas de autolesión, 

que se van trasladando de los internos que más tiempo llevan en el CIE, hasta los más nuevos. 

En un extremo de desesperación, la auto-mortificación pasa a ser un recurso político de primero 
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orden, especialmente para aquellos que han sido desprendidos de su condición de persona y 

van camino de convertirse en un mero objeto burocrático deportado (en definitiva, hacia la 

muerte social).  

F) Opacidad, arbitrariedad e impunidad institucional 

A la hora de fiscalizar la violencia no legítima (ni legal) hay serias dificultadas. A lo largo de las 

entrevistas realizadas hemos podido contrastar la existencia de diferentes visiones sobre el 

problema. Una visión es pre-judice y otra post-judice. El Juez de Control (en los casos más 

garantistas) asume los testimonios como indicios que pueden requerir una investigación. En el 

caso del Fiscal, hasta que no hay sentencia no se ha producido el hecho, por lo tanto, es mera 

especulación. Este último entiende la privación material del CIE como una consecuencia de los 

escasos recursos económicos y la posible masificación de la institución472. Los jueces de Control 

de Madrid entienden el problema de forma absoluta, no se pueden vulnerar más derechos que 

los legalmente establecidos. En definitiva, hay una distancia notable entre lo que sucede en un 

CIE y lo que, finalmente, llega a ser un hecho judicial con sentencia en firme. Dependiendo donde 

nos situemos los CIE serán instituciones a-problemáticas o no.  

 

¿A qué se debe esta distancia entre los hechos ocurridos y los que finalmente son juzgados? 

Pensamos que es muy importante, al menos en la violencia de los problemas C-I-E, referir a la 

ley del silencio policial. La policía es una institución y como tal tiene sus propios códigos y 

mecanismos de reproducción y supervivencia. La resistencia a la fiscalización externa refuerza 

la coherencia interna y la distancia moral respecto al sujeto de control (el detenido, el inmigrante 

irregular…). Por lo tanto, este silencio responde a un ultracorporativismo (en palabras del Juez 

entrevistado). Los procesos C-I-E implican una posibilidad adicional: el cuerpo ha de desaparecer 

y con este sus indicios de agresión o la posibilidad misma de denuncia. La ley del silencio sólo 

puede funcionar si la organización protege a los miembros ante posibles fiscalizaciones o 

exposiciones externas. El aprendizaje que podemos obtener del caso de las redadas por perfil 

racial es, precisamente, cómo se produce la quiebra de este principio. Algo que sucedió también 

en las muertes del Tarajal, hasta que el Ministro del Interior asumió una narración del problema 

que inmunizaba a los agentes y, en caso de condena, aseguraba una política de indultos, lo que 

evidencia que estos códigos no escritos recorren toda la institución policial. Todo esto nos lleva 

a hablar de culturas policiales473 como socializaciones informales (reproducidas en la micro-

interacción) que dan lugar a una socialización en la violencia que en las trayectorias de los 

agentes de policía podría analizarse como carreras morales. En esta tesis no afirmamos que toda 

                                                           
472 Un argumento falaz porque cuando ha habido menor ocupación en los CIE no ha habido mejoras en la 
asistencia, ni en las condiciones. 
473 Cuando hablamos de cultura(s) policial(es) nos referimos a esquemas y visiones del mundo propias de 
los agentes que son socializados en un oficio concreto, con una función social específica y dotados de una 
autoridad, derechos y deberes concretos. No sólo entran en juego elementos formales y definidos, sino 
que juegan un papel clave los elementos informales que atienden a las prácticas concretas, cotidianas, 
reiteradas.  
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acción policial implique maltrato, abuso de autoridad o torturas, no, al contrario474, Nos ha 

interesado conocer por qué en aquellos casos que se producen estos abusos es tan compleja su 

fiscalización.  

 

La violencia constituye la relación principal entre la policía y los internos en el CIE. Esto es así 

porque la institución es un mecanismo para asegurar la deportación forzosa. Hay tres elementos 

reflexivamente relacionados a la hora de impedir la fiscalización de presuntos casos de torturas, 

violaciones, malos tratos o abusos de poder: la opacidad, la arbitrariedad y la impunidad. 

Efectivamente, sostendremos que el proceso C-I-E, además de socializar a los internos en una 

carrera moral específica, contribuye a la socialización de agentes de policía en una cultura 

específica, histórica y cotidianamente conformada. Además de las leyes y códigos invisibles, 

existen otros recursos clave: la distancia moral respecto a los internos-detenidos; la exposición 

y el ejercicio de la violencia en forma de socialización que transforma los límites de lo que se 

considera (i)legitimo o tolerable (imposible, posible, normal…); o el propio papel del racismo 

que permite sostener la distancia empática respecto a los extranjeros y reafirma el ejercicio de 

autoridad. Una vez socializado en el proceso C-I-E, el agente pasa a otras funciones policiales en 

contacto con otros grupos sociales (más allá de los extranjeros), con la diferencia de que los 

extranjeros irregulares presentan una cualidad clave dentro del entramado de opacidad, 

arbitrariedad, impunidad y, una condición que hemos señalado en múltiples ocasiones, la 

deportabilidad.  

VI. Epílogo 

 

La historia evidencia que la movilidad caracteriza a los seres humanos desde el albor de los 

tiempos. Los cambios demográficos, políticos, económicos y, con cada vez más relevancia, 

ambientales son responsables de transformaciones en los orígenes y los destinos de las 

migraciones. El sistema de exclusión y las fronteras europeas que ahora dividen con claridad 

Europa del resto del mundo pronto puede volverse, por ejemplo, un sistema para restringir el 

acceso a los recursos entre los propios europeos. Urge pensar formas de construir la ciudadanía 

que no pasen por la exclusión y, con más premura aún, evitar el sufrimiento institucionalizado 

que a día de hoy suponen las prácticas en torno al dispositivo deportador.  

 

Esperamos que esta tesis haya contribuido a comprender en un sentido amplio el problema que 

nos ocupa y que pueda motivar una reflexión y transformación de las políticas públicas y su 

aplicación hacia modelos más respetuosos con las personas y sus derechos o, al menos, a aportar 

un mapa para comprender nuestra sociedad y su orientación, a partir de un problema que hasta 

                                                           
474 Evidentemente la autoridad es una forma específica de ejercicio de poder y cómo tal se funda en la 
violencia (Benjamin 1998), cuando el poder se cuestiona es más que probable que se ejerza más violencia 
(Arendt 2014). 



Conclusiones 
 

504  

 

 

hace no mucho tiempo apenas era conocido (y que, sin la constancia de una multitud de 

organizaciones e instituciones, podría volver a caer en el olvido).     
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GLOSARIO  

En este glosario recogemos los principales conceptos empleados. No registramos cada vez que 

aparece una determinada palabra sino las referencias a las definiciones o las relaciones entre 

categorías. 

 
15 De Mayo del 2011 (15M), 51, 57 
Acervo Schengen, 75 
Acuerdo UE-Turquía, 266 
Acuerdos de vecindad, 277 
Acumulación por desposesión, 153, 200 
Administrativo penal, 126 
África Subsahariana, 243 
Agencia Frontex, 110 
Aleph, 26 
Alpha Pam, 450 
Aprehender y reconocer la vida, 107 
Artefacto, 92 
Biopolítica, 163 
Brigadas vecinales de observación de los 
Derechos Humanos (BVODH), 39 
Burorrepresión, 130 
Calabozo ampliado, 343 
Calendario: gradiente de estabilidad e 
Intensidad, 90 
Campo bourdiano, 112, 115 
Campo de concentración, 166 
Campos de internamiento, 181, 182 
Capital militante, 62 
Capital político, 61 
Carrera moral, 462 
CATE: Centros de Atención Temporal a 
Extranjeros, 418 
CETI: Centro de Estancia Temporal de 
Inmigrantes, 292 
CIE Centros de Internamiento para 
Extranjeros, 27 
C-I-E proceso, 7, 30 
C-I-E Como Un subampo Bourdiano, 116 
Ciudadanía como capital, 115 
Ciudadanía de mercado, 200 
Ciudadanía dual, 130, 151 
Clave, 197 
Codificación, 87 
Codificación Experta, 346 
Colonialidad del poder, 173 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
(CEAR), 40 
Concepción neoliberal del castigo, 155 
Confín, 111 
Contingente, 230 

Contrato en origen, 230 
Controversias, 91 
Crimigración, 326 
Cristalización, 88 
Critical security studies,, 109 
Cultura policial, 362, 462 
Decolonial, 169 
Deprotabilidad, 131 
Derechos humanos, 205, 206 
Devoluciones en caliente, 109, 167, 454 
Discurso, 49 
Disposiciones afectivas, 103 
Dispositivo, 135 
Dispositivo expulsor, 135, 270 
Doble régimen jurídico, 130 
Duelo, 102 
Economía de muerte en la frontera, 300 
Economía del biopoder, 164 
Economía del ilegalismo, 140 
Economía del ilegalismo transfronterizo, 
1453 
Economía del racismo, 181 
Efecto llamado, 255, 256, 281 
Esclavo colonial, 179 
Espiral de intereses coincidentes, 302 
Estado, 117 
Estado dual neoliberal, 151 
Estrategia europeizante, 135, 188 
Etnografía activista, 58 
Expediente, 430 
Fabricaciones, 97 
Generalización, 89 
Geopolítica del racismo, 181 
Giro gerencial, 407 
Habitus de visitador, 56 
Hecho, 92 
Homo economicus, 149 
Hotspot, 491, 417 
Idrissa Diallo, 51, 73, 447 
Ilusión biográfica, 27 
Investigación Militante, 58 
Law Enforcement, 199, 204 
Legitimidad, 114 
Línea Abisal, 173 
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“Los que vivís seguros 

En vuestras casas caldeadas 

Los que os encontráis, al volver por la tarde, 

La comida caliente y los rostros amigos: 

Considerad si es un hombre 

Quien trabaja en el fango 

Quien no conoce la paz 

Quien lucha por la mitad de un panecillo 

Quien muere por un sí o por un no. 

Considerad si es una mujer 

Quien no tiene cabellos ni nombre 

Ni fuerzas para recordarlo 

Vacía la mirada y frío el regazo 

Como una rana invernal 

Pensad que esto ha sucedido: 

Os encomiendo estas palabras. 

Grabadlas en vuestros corazones 

Al estar en casa, al ir por la calle, 

Al acostaros, al levantaros; 

Repetídselas a vuestros hijos. 

O que vuestra casa se derrumbe, 

La enfermedad os imposibilite, 

Vuestros descendientes os vuelvan el rostro”. 

“Si esto es un hombre” (Primo Levi,) 
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