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Resumen 

La propuesta que se presenta pretende explorar los objetivos que han moldeado en 

los últimos años la selección y el acceso de los migrantes a las sociedades de acogida 

de  los  sistemas  migratorio  europeo  y  norteamericano.  La  ponencia  pretende 

responder,  en primer lugar,  a  preguntas tales  como cuáles  han sido y cómo han 

cambiado estos  objetivos.  Así  se ha observado un tránsito  desde la  aplicación de 

medidas de “inmigración étnica” a la aplicación de criterios más universalistas que, sin 

embargo, han dibujado nuevos criterios de elegibilidad de los potenciales sujetos de la 

migración.  Nos  detendremos,  en  primer  lugar,  en  la  formulación  política  que  ha 

adoptado el control de los flujos migratorios desde una perspectiva comparada en los 

últimos años. Los casos considerados serán el sistema migratorio norteamericano, con 

especial atención a la frontera sur de Estados Unidos y México, y el caso europeo y 

español, en especial, de la frontera sur de la Unión Europea que incorpora tanto el 

caso de España, a través de las rutas de Ceuta y Melilla, el Estrecho y Canarias, como 

los  casos  de  Italia,  Grecia  y  Malta.  Los  análisis  de  las  respuestas  estatales  se 

compaginarán  con  los  mecanismos  de  control  adoptados  a  través  de  acuerdos 

bilaterales y multilaterales en el caso español y europeo a través de la Unión Europea 
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y tras la incorporación del  concepto de “ruta migratoria”  en la  última conferencia 

sobre Inmigración y Desarrollo celebrada en 2006 en Rabat.

La propuesta pretende analizar los vínculos entre estas políticas de control de flujos y 

algunos  de  sus  efectos  sobre  la  creciente  vulnerabilidad  de  los  migrantes  como 

sujetos de derechos humanos, su impacto en formas de inmigración irregular que 

conllevan  un  creciente  déficit  cívico,  así  como sus  efectos  sobre  los  procesos  de 

contrabando y de tráfico de personas que suponen formas extremas de violencia.  

Introducción

Las  migraciones  internacionales  pueden  ser  consideradas  uno  de  los  fenómenos 

sociales que han suscitado mayor interés y debate académico en las ciencias sociales 

en  las  últimas  décadas.  A  la  preocupación  sobre  sus  efectos  económicos  y 

demográficos  se  ha  añadido  su  consideración  como  un  proceso  profundamente 

influyente en la conformación de dilemas políticos. En la actualidad las contradicciones 

que surgen en la gestión y el gobierno de la inmigración se anclan en la existencia de 

un modelo de desequilibrio entre la oferta y la demanda migratoria, así como en el 

desajuste entre el reconocimiento liberal de la libertad emigratoria y el sometimiento 

del derecho a inmigrar a la soberanía de los países receptores. 

Los  dilemas políticos  que plantean las  migraciones  internacionales  tienen alcances 

muy diversos. Estas contradicciones cobran especial protagonismo en la construcción 

de las políticas de inmigración, en donde se regula de forma unilateral, las condiciones 

de entrada y establecimiento, la atribución de derechos sociales y económicos, así 

como las posibilidades de incorporación a la comunidad política. Estas determinan, por 

añadidura, el marco en el que se produce la integración de los inmigrantes, a través 

de la ejecución de políticas públicas y medidas administrativas que facilitan el acceso 

a los servicios, la permeabilidad de las instituciones y de las agencias nacionales y la 

participación  social  y  cívica  de  los  recién  llegados,  de  los  instalados  y  de  sus 

descendientes.

Una parte del debate en la ciencia política se ha centrado en los vínculos entre justicia 

e inmigración, en los dilemas éticos que suscita el acceso al territorio de refugiados y 

familiares,  en  la  atribución  de  derechos  a  los  residentes,  las  políticas  de 

reconocimiento y la incorporación a la membrecía política, así como en las relaciones 
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entre política migratoria y derechos humanos. La sociología, por su parte, ha centrado 

sus esfuerzos en describir e interpretar, desde una perspectiva comparada, distintos 

modelos  de  respuesta  estatal  ante  la  inmigración,  recuperando  recientemente,  el 

papel del Estado y de las fronteras en la interpretación del fenómeno. En segundo 

lugar se ha detenido en el análisis de su impacto en la ciudadanía y en los derechos 

de  corte  liberal.  Desde  este  enfoque,  la  política  migratoria  es  una  esfera  de 

intervención pública en continuo cambio,  en donde confluyen intereses diversos  y 

contrapuestos  entre  distintos  redes  de  actores  y  donde  se  destilan  determinados 

entendimientos sobre la comunidad nacional. Ambos enfoques, aluden, sin embargo, a 

cuestiones comunes: ¿cuáles son las condiciones de elegibilidad de los candidatos a la 

inmigración y cómo se construyen?; ¿cómo se moldean las decisiones sobre el quiénes 

y el cuántos?; ¿cuáles son las variables influyentes a la hora de su formulación? y, por 

último, sólo por mencionar algunas de las más reiteradas, ¿cómo se reflejan en la 

construcción  de  las  políticas  de  control  y  regulación  de  flujos?;  ¿cuáles  son  las 

consecuencias de la aplicación de estas políticas en la integración, en el disfrute de 

derechos de ciudadanía y en la salvaguardia de los derechos humanos?; ¿cómo afecta 

la presencia de minorías a la identidad nacional y a los Estados del bienestar? Ambas 

disciplinas, en definitiva, pretenden responder a dos preguntas seminales: quiénes 

tienen derecho a entrar y establecerse y cuáles son los derechos y consecuencias que 

emanan de este establecimiento.

El análisis comparado de la acción fronteriza y de las prácticas desarrolladas, tanto en 

la  frontera  sur  de  Europa,  como en  la  de  Estados  Unidos,  sirven  para  poner  de 

manifiesto que en materia de control de flujos, no sólo se observa una gran similitud 

en las acciones emprendidas por los Estados receptores, lo que apoya la ya clásica 

tesis de la convergencia enunciada por Cornelius, Martin y Hollifield, sino que a lo 

largo de las dos últimas décadas, se han elaborado nuevas estrategias para mejorar la 

eficacia del control, apareciendo formas de intervención que tienen lugar “al margen” 

de  la  frontera,  o  como  han  indicado  algunos  autores  “más  allá  del  territorio  del 

Estado” y en donde están implicados numerosos actores sociales y políticos. Varios 

elementos nos ayudarán a centrar  la  discusión.  En primer  lugar,  repasaremos las 

grandes líneas de desarrollo de la regulación migratoria y subrayaremos el creciente 

papel  que  ha  adquirido  el  Estado,  no  sólo  a  través  de  su  protagonismo  en  las 

formulaciones teóricas, sino alterando la lógica de lo que Sassen ha denominado “el 

individuo  como  sitio  de  la  observancia  regulatoria”.  En  segundo  lugar,  nos 
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centraremos en los instrumentos y en las vías de la regulación migratoria y en el 

renovado  papel  que  las  fronteras  han  adquirido  en  esta  tarea,  destacando  la 

diversidad de la acción según categorías o tipos de flujos. De este análisis emergen 

los vínculos entre política migratoria y estrategias de entrada y acceso y sus efectos 

sobre derechos fundamentales.

La acción estatal

La entrada y el establecimiento de no ciudadanos en el interior del territorio de los 

Estados liberales han estado sometidos a mecanismos fluidos de regulación estatal. La 

población  supuso  durante  siglos  un  importante  factor  económico  y  estratégico  al 

suministrar fondos para las arcas reales y soldados para la guerra. A lo largo de los 

siglos XVII y XVIII, el talante poblacionista de los gobiernos supuso la imposición de 

medidas restrictivas a la salida o la aplicación de sanciones económicas para los que 

emigraban. Sin embargo, como se ha defendido de forma convincente en algunos 

estudios, antes del XIX, la normativa sobre migración internacional y nacionalidad se 

caracterizó por una gran fragmentación y por la diversidad de sus objetivos (Fahrmeir, 

A;  Faron,  O  y  Weil,  P:  2003).  El  siglo  XIX  marcó  un  punto  de  inflexión  en  los 

procedimientos de regulación. La libertad de salida aparece junto a otros derechos en 

las constituciones liberales de la segunda mitad del XIX, coincidiendo con la puesta en 

práctica de los primeros programas de colonos y trabajadores en los que, en muchos 

casos,  participaron  activamente  empresas,  enganchadores  y  agentes  de 

reclutamiento.  Sin  embargo,  la  libertad  de  salida  ha  constituido  una  excepción 

histórica hasta fechas recientes, ya que sólo se ha aplicado en los regímenes liberales 

en momentos de paz. La mayor parte de los países que han sufrido sistemas políticos 

autoritarios impusieron mecanismos de limitación y de control de la salida como en la 

Europa del Este hasta la caída del Muro. 

El desarrollo de la burocracia estatal permitió una aplicación extensa de las medidas, 

la  cobertura  de  todo  el  territorio.  A  lo  largo  del  siglo  XIX  se  produce,  como ha 

señalado Torpey, el paso del control privado al control estatal de los movimientos 

internacionales  de  personas  y  el  Estado  ejerce,  frente  a  otro  tipo  de  actores,  el 

monopolio de la autoridad para restringir o promover la entrada (Torpey, J: 2000). 

Los  países  europeos  de  emigración  en los  que  se  reconocía  el  derecho de  salida 

aprobaron, en algunos casos, leyes de emigración para asistir a los nacionales en el 
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viaje  y  la  instalación  en  los  lugares  de  destino  y  acciones  de  protección  de  las 

comunidades en el extranjero en aspectos laborales y culturales. 

Las  acciones  políticas  se  moldearon  en  los  países  receptores  a  partir  de  la 

construcción de diversas categorías de extranjeros como sujetos “deseables” o no 

“deseables”, según, especialmente, criterios de naturaleza étnica y religiosa y de la 

aplicación  de  categorías  colectivas  más  que  de  características  individuales.  A  las 

acciones dirigidas a prohibir  la entrada de pobres, ex-convictos, de individuos con 

trastornos físicos o psicológicos o con ciertos credos políticos se suma, en primer 

lugar, los obstáculos al establecimiento de judíos en muchos países de Europa. Se 

imponen  también  otras  medidas  de  selección,  como  la  aplicación  de  tarifas  de 

admisión  y  pruebas  de  alfabetización.  La  limitación  de  la  entrada se  conjugó,  en 

algunos casos, con la expulsión, a través de la defensa del denominado “derecho de 

expatriación”. A finales del XIX se implantaron en los países receptores del continente 

americano mecanismos que restringieron seriamente el establecimiento de asiáticos, 

de europeos procedentes de los países de la ribera norte del mediterráneo y de los 

Balcanes y de población negra. Esta política alcanzó su versión más extrema durante 

las primeras décadas del siglo XX con la aprobación de las leyes que prohibían la 

llegada de población asiática en Estados Unidos y la aparición del White Australia y del 

White Canada. 

La mayor parte de los Estados nacionales modernos han llegado a ser percibidos por 

sus miembros, indica Zolberg, casi como estructuras familiares ligadas por vínculos 

ancestrales sujetas a un común destino (Zolberg, A: 1999). Por eso, la entrada de 

migrantes de ciertas nacionalidades fue prohibida o estrictamente controlada y así 

puede explicarse, señala Joppke, la inclinación intrínseca de los Estados nacionales a 

seleccionar  a  los  recién  llegados  a  partir  de  criterios  de  proximidad cultural  o  la 

promoción de lo que él ha calificado como inmigración étnica.  La definición de los 

inmigrantes  “deseables”  y  “no  deseables”  no  ha  sido,  sin  embargo,  estática.  La 

selección  de  los  inmigrantes  buscó  durante  décadas  la  consecución  de  “naciones 

blancas"  y,  en muchos casos,  de origen anglosajón,  por  lo  que se promocionó el 

reclutamiento  de  europeos,  sobre  todo  de  los  países  del  centro  y  del  norte  del 

continente.  Sin embargo,  las necesidades de mano de obra permitieron desde los 

sesenta, la ampliación de los inmigrantes considerados adecuados, en especial, los 

procedentes  de  la  Europa  del  Mediterráneo  y  del  Este  y,  posteriormente,  de 
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Latinoamérica y los países asiáticos. Este proceso ha sido descrito por Joppke, como 

un tránsito desde formas de selección étnica a formas más universalistas de selección 

en el que los criterios étnicos se han difuminadoi y en donde parecen haber jugado un 

papel fundamental tanto la cultura de defensa de los derechos humanos que surge 

tras la  II  Guerra Mundial,  como el  propio  proceso de descolonización (Joppke,  C: 

2005).

Tras décadas de promoción de la  llegada de trabajadores agrícolas e industriales, 

asistimos desde los años setenta al desarrollo de políticas restrictivas de control de 

flujos en donde se vierten propuestas sobre la idoneidad del número, que inciden en 

el cuántos y no sólo en el quiénes. A pesar de la retórica del control y de la política de 

“inmigración cero”, sería más adecuado hablar de la implantación a lo largo de las 

últimas décadas de políticas de acceso condicionado y selectivo. Los países receptores 

han  puesto  en  práctica,  por  ejemplo,  mecanismos  excepcionales  de  regulación 

migratoria  que incluyen la  promoción de aquellos tipos de migración consideradas 

beneficiosas.  En  la  segunda mitad del  siglo  XX,  la  identidad étnica y  religiosa ha 

perdido peso frente a los credenciales como criterio selectivo en la modulación de la 

política  de  control  de  flujos.  La  percepción  de  la  inmigración  como  un  recurso 

económico ha patrocinado el diseño de programas de reclutamiento de inversores, 

profesionales  especializados,  técnicos  y  científicos.  La  inmigración  cualificada  se 

considera hoy un activo de innovación y desarrollo para los países de acogida, frente a 

otras formas consideradas abusivas y que alimentan el estereotipo sobre “el negativo 

balance  fiscal  de  la  inmigración”.  Esta  excepcionalidad  migratoria  somete  a  esta 

categoría de inmigrantes a restricciones mucho más livianas en el proceso de entrada 

y establecimiento, que junto al poder ejercido por las corporaciones y los recursos de 

clase,  los  convierte,  señala  Alarcón,  en  sujetos  de  una  “migración  sin  fronteras” 

(Alarcón, R: 2000) o, como ha indicado Favel, en sujetos de “un juego sin fronteras” 

(Favel, A: 2003). 

Dos son,  en conclusión,  los mecanismos de cierre desarrollados por  los países de 

acogida respecto a los flujos internacionales de población,  ambos con un carácter 

“proteccionista”. El primero, vinculado con el objetivo de preservación de la identidad 

colectiva y dirigido a la reproducción cultural de la sociedad receptora ha limitado el 

acceso de los considerados no aptos o peligrosos para la cohesión social. El segundo, 

ligado al mantenimiento de los bienes colectivos que dicha comunidad proporciona en 
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los  regímenes  del  bienestar,  ha  contenido  el  acceso  de  aquellos  considerados 

consumidores de recursos o de las formas de migración que se consideran abusivas o 

contraproducentes para el interés general, a través de la demarcación restrictiva de 

los denominados receptores legítimos de prestaciones del Estado social. El resultado 

es, como indica Geddes, una selección que determina el contorno de los elegidos a 

poder  establecerse  por  criterios  como la  capacidad de  inversión  o  la  capacitación 

profesional  (Geddes,  A:  2003).  Las  políticas  migratorias  han  determinado,  en 

definitiva,  las  condiciones  de  elegibilidad  de  los  candidatos  a  la  entrada  y  el 

establecimiento en los países de acogida construyendo categorías de extranjeros e 

impactando  en  el  proceso  de  integración,  el  reconocimiento  de  derechos  y  en  la 

estratificación social y cívica.

Las esferas del control

El control de flujos puede ser considerado una esfera de la política pública sometida a 

la tensión entre las fuerzas que se dirigen a la apertura y otras, de signo contrario, 

que promueven el cierre. En el polo de la apertura encontramos la demanda de mano 

de obra, tanto especializada como de baja cualificación, para los mercados laborales 

de los países de destino, así como la protección nacional e internacional de menores, 

familiares y refugiados. El temor por el límite de los recursos proporcionados por el 

Estado social y la creciente diversidad étnica y religiosa, con sus efectos potenciales 

sobre  la  identidad  social  y  la  lealtad  política,  dirigen  la  política  en  una  dirección 

restrictiva.

Tres pueden ser considerados los rasgos fundamentales que caracterizan el estado de 

las acciones dirigidas al control en los países receptores. En primer lugar, la creciente 

similitud en las acciones emprendidas. En uno de los ensayos más influyentes sobre 

este tema se expone, por un lado, la denominada tesis de la convergencia según la 

cuál existe una creciente semejanza entre las políticas de control de flujos empleadas 

en  los  países  más  industrializados.  Como  han  puesto  de  manifiesto  los  estudios 

comparados, esto ha llevado a la desaparición de las diferencias tradicionales entre los 

países clásicos de inmigración y los europeos que se convierten en Estados receptores 

después de la Segunda Guerra Mundial o en los ochenta. El segundo rasgo, descrito a 

través de la tesis del  desajuste,  indica que la distancia entre los objetivos de las 

políticas de control y los resultados es amplia y creciente. Es evidente la dificultad de 
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los Estados para controlar eficazmente sus fronteras, lo que ha provocado en muchos 

casos un clima de opinión hostil a la inmigración y un aumento de la presión sobre los 

gobiernos para que adopten medidas aún más restrictivas (Cornelius, W; Martin, P y 

Hollifield, J: 1995). En esta dirección se dirige el tercer rasgo, menos consensuado, 

enunciado recientemente por Gary Freeman y en donde se observa la existencia de un 

sistemático desajuste entre la opinión pública y el desarrollo de la política migratoria 

(Freeman,  G:  2002).  Encontramos,  sin  embargo,  entre  los  especialistas  ciertos 

desacuerdos sobre la dirección de los vínculos entre estas variables. En opinión de 

este último y refiriéndose al caso norteamericano, aunque las políticas se han movido 

en las dos últimas décadas en una dirección más restriccionista, son más generosas 

en  los  mecanismos  de  entrada  y  establecimiento  que  lo  que  permitirían  las 

preferencias expresadas por la población. Otros autores, sin embargo, sostienen que 

las transformaciones observadas en las políticas de control son resultado, en especial, 

de los movimientos observados en la opinión pública. Esta es la tesis defendida por 

Catherine  Whitol  de  Wenden  en  el  caso  francés,  lo  que  ha  desembocado,  en  su 

opinión,  en  una  política  migratoria  ambigua  que  subterráneamente  mantiene  la 

apertura de fronteras, pero que se muestra firme en el  objetivo de control  en el 

discurso  público.  El  resultado  es  el  alejamiento  de  lo  que  sería  una  intervención 

racional  y  concertada entre  las  partes  interesadas  (Whitol  de  Wenden,  C:  2000). 

Similares conclusiones se obtienen en los estudios sobre la evolución de las políticas 

migratorias en Italia, Alemania y Gran Bretaña a lo largo de las dos últimas décadas. 

Cristina Boswell indica, a modo de síntesis, que en la política migratoria europea se 

observa lo que ha calificado como “un desajuste populista”: un desajuste entre las 

necesidades económicas y las medidas factibles que pueden elaborar los Estados para 

restringir la inmigración y las presiones de la opinión pública y de los partidos anti-

inmigración.  El  resultado  del  enfrentamiento  entre  estas  fuerzas  ha  sido,  por  el 

momento,  la  aplicación  de  medidas  poco  realistas  y  parcialmente  ajustadas  a  la 

demanda del mercado de trabajo. 

La política de control de flujos ha adquirido una posición clave en el discurso político y 

electoral  por  los  efectos  que  la  inmigración  provoca  en  el  clima  de  opinión. 

Paralelamente,  se  ha  especializado  como un mecanismo de  filtro  del  acceso  a  la 

comunidad política a partir de un determinado entendimiento étnico y religioso del 

demos y, de cierre social, a través de la elección entre los no ciudadanos del disfrute 

de los bienes sociales que proporciona la pertenencia nacional. El significado de la 
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frontera física se densifica a través de su papel como mecanismo de cierre social y 

político. Sin embargo, la concentración del análisis de la acción política en la frontera, 

resulta demasiado simplista,  a pesar,  como indica Sassen, del  papel central  de la 

frontera como sitio de la observancia regulatoria (Sassen, S: 2003).

La regulación migratoria incorpora varios niveles de intervención dirigidos, en primer 

lugar, al control fronterizo, y por tanto a la delimitación de las condiciones del acceso 

al territorio y, en segundo lugar, al control interno, es decir, a la reglamentación de la 

permanencia una vez que los migrantes están presentes en los países receptores. Esta 

visión amplia de la regulación implica que las acciones desarrolladas por los Estados 

se inician mucho antes de la llegada a la frontera y se mantienen mucho después de 

la entrada en el territorio. En ese sentido abarca un amplio abanico de medidas que se 

extienden  desde  las  políticas  de  contingentes  y  cuotas,  la  aplicación  de  procesos 

extraordinarios o permanentes de regularización, las políticas de visados, las medidas 

de reagrupación familiar o la política de asilo y refugio, así como la regulación del 

mercado de trabajo y la movilidad interna. 

La búsqueda de la eficacia ha llevado a los Estados a desarrollar nuevas estrategias de 

control en las que están implicados otros países a través de acuerdos bilaterales o 

agencias supraestatales, como en el caso de la Unión Europea, de ahí la creciente 

transnacionalización de esta política y su peso en las relaciones internacionales. La 

segunda estrategia ha sido incorporar a la acción, al igual que en el pasado, a otros 

actores sociales no estatales como resulta evidente en la política fronteriza en el sur 

de Europa o de Estados Unidos. La acción se inicia en los países de origen mediante la 

concesión de visados o de campañas de disuasión de la salida. Los programas de 

reclutamiento de trabajadores temporales y de inmigración permanente se gestionan 

a través de agregadurías laborales y consulados y en el pasado empresas y agentes 

reclutadores participaron activamente como intermediarios. Las iniciativas estatales 

de control remoto, en la terminología de Zolberg, se perfeccionan con la aparición de 

los  pasaportes  y  otros  documentos  de  identificación  personal  -las  barricadas 

administrativas como las calificaba recientemente Robert Wilder. “El control antes de 

la frontera” incorpora también lo que podemos denominar las acciones dirigidas a la 

detención  de  los  inmigrantes  y  solicitantes  de  asilo,  por  ejemplo,  en  aguas 

internacionales  o  en  las  aguas territoriales  de los  países  receptores.  Este  tipo  de 

medidas, aunque han producido un gran rechazo entre las organizaciones civiles y de 
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derechos humanos, han  sido empleadas por algunos países de forma puntual. En los 

ochenta,  por  ejemplo,  tras  la  crisis  de  los marielitos,  Estados  Unidos  desarrolló 

acciones  dirigidas  a  “interceptar”  embarcaciones  procedentes  de  Haití  y  Cuba 

utilizando las patrullas de la Guardia Costera. La eficacia de las medidas se logró, en 

gran medida, por la colaboración con los gobiernos de Puerto Príncipe y La Habana. 

“La política de interdicción” en el mar del gobierno norteamericano presentaba una 

serie de ventajas. En primer lugar, se invisibilizaba a los migrantes alejándoles de la 

prensa, las cámaras de televisión y las organizaciones sociales en un momento en que 

la  cuestión  migratoria  se  había  convertido  en  materia  de  debate  electoral.  En 

segundo, la prohibición del acceso al territorio impedía realizar una solicitud de asilo, 

frenaba la acción de las cortes de justicia y permitía la devolución. La crisis de los 

balseros cubanos a mediados de los noventa mostró la ineficacia de las medidas en el 

control  de flujos  en rutas marítimas,  si  no se contaba con la  colaboración de los 

gobiernos de origen. La transformación de la Europa del Sur en frontera exterior del 

territorio  Schengen  también  ha  impulsado  operaciones  y  medidas  de  vigilancia 

marítima y de emergencia en el Mediterráneo. El empleo de patrullas de la Guardia 

Costera y de Salvamento Marítimo, incluso en algunos casos de fragatas militares, se 

ha incorporado a las medidas de control de flujos a lo largo de los noventa en Italia, 

Grecia y España. 

La  externalización  de la política de control de flujos ha tenido quizás su más claro 

exponente, no tanto en el proceso de convergencia europea en materia de regulación 

migratoria que enmarca el  Tratado de Ámsterdam, como en la firma de acuerdos 

bilaterales de readmisión de extranjeros y en la transformación de algunos países de 

emisión y de tránsito en guardianes fronterizos de territorios ajenos. La densificación 

externa de la frontera, o su prolongación,  en el  caso de los sistemas migratorios 

europeo y norteamericano se observa claramente a través de la transformación de 

México, Polonia, Hungría o Marruecos en “Estados tapón”, “Estados filtro” o “buffer 

zones”  como  se  las  conoce  en  la  literatura  anglosajona.  Esta  subcontratación o 

cooperación  en  el  control  migratorio  suele  enmarcarse  en  la  agenda  bilateral 

incorporando contrapartidas de naturaleza política y económica. La búsqueda de una 

mayor  eficacia  supone,  en  algunas  ocasiones,  la  vulneración  de  derechos 

fundamentales  de  los  migrantes  en  países  donde  existe  un  profundo  déficit 

democrático  y  civil.  En  el  caso  de  la  Europa  del  Este,  los  acuerdos  inicialmente 

firmados con Alemania se extendieron posteriormente al conjunto de la Unión y la 
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promesa de la futura incorporación hoy hecha realidad no sólo convirtió a Polonia, 

Hungría o Eslovaquia en países de tránsito, sino que los puso en juego en la política 

común de fronteras a través, de financiación y apoyo técnico procedente de la Unión. 

La situación resulta especialmente contradictoria  en el  caso de México, convertido 

recientemente en país de tránsito de la emigración centroamericana hacia Estados 

Unidos y de residencia temporal de trabajadores agrícolas. La creciente preocupación 

por el peligro que sufren sus nacionales en el cruce fronterizo ha desembocado en 

medidas como la presión sobre las autoridades estadounidenses, la creación de los 

Grupos Beta y el desarrollo de campañas informativas en algunos de los estados de 

fuerte  emigración.  Sin  embargo,  los  peligros  y  abusos que  sufren  los  ciudadanos 

centroamericanos en la frontera de México con Guatemala y en su viaje hacia el norte 

por parte de la policía, los traficantes y organizaciones criminales como las maras, 

aunque  han  despertado  una  honda  preocupación  en  la  comunidad  internacional, 

parecen tener poco eco en el interior del país. 

El  control  remoto  ha  incorporado  a  actores  no  estatales  como  las  compañías  de 

transporte de pasajeros. Las legislaciones migratorias en Europa y Norteamérica han 

tipificado  la  responsabilidad  de  la  devolución  a  las  compañías  aéreas  en  caso  de 

transportar  personas  sin  la  documentación  necesaria  para  viajar  a  los  países  de 

destino.  En  el  caso  español  esta  medida  se  ha  incorporado  en  la  última  ley  de 

extranjería de 2003, de tal forma que los empleados de las compañías de transporte 

se convierten  en la  práctica  en funcionarios  de frontera.  El  control,  en  definitiva, 

comienza en los mostradores de facturación y de embarque de los aeropuertos y en 

las oficinas de billetes de las empresas de transporte de pasajeros por carretera. Sin 

embargo,  la  acción  en  frontera  ha  adquirido  un  peso  simbólico  destacado  en  la 

regulación migratoria acaparando una buena parte de los recursos y de la atención de 

la opinión pública y la clase política. 

Los juegos fronterizos y la vulnerabilidad de los migrantes

La dimensión estatal de la acción fronteriza se ha fortalecido en muchos lugares de 

mundo, a pesar de que el  significado de las fronteras territoriales  de los Estados 

parece haberse debilitado por efecto de diversos factores; entre otros, el desarrollo de 

las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  la  dinámica  económica 
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internacional  y  la  multiplicación  de  procesos  sociales,  identidades  y  afiliaciones 

transnacionales. Frente a la consolidación de algunos regímenes internacionales de 

libertad de circulación de bienes y servicios, se mantienen con fuerza o incluso se han 

reforzado los sistemas de circulación de trabajadores. Las fronteras han adquirido 

nuevos significados políticos, simbólicos y estratégicos, especialmente en sociedades 

de  inmigración,  y  su  transformación  física  ha  implicado,  como indica  Andreas,  la 

redefinición ideológica de sus funciones. 

A lo largo de los años noventa hemos asistido a un paulatino proceso de concentración 

de  la  acción  del  control  migratorio  en  las  fronteras.  Por  ello  han  aumentado  los 

recursos estatales económicos y humanos dirigidos a este objetivo. La imagen y la 

idea de orden ha jugado un papel fundamental en la intensificación de la acción en 

ciertas  zonas  fronterizas,  al  igual  que  la  inquietud  pública  hacia  la  inmigración 

irregular. En otros casos en los que la construcción de vallas resulta imposible, se han 

implantado  sistemas  de  vigilancia  electrónica  creando  espacios  fronterizos  tan 

inaccesibles como los vallados, como en el Estrecho de Gibraltar tras la implantación 

del  Sistema  Integral  de  Vigilancia  Exterior  o  en  la  nueva  frontera  entre  la 

Confederación Rusa y la Unión Europea tras la última ampliación. La falta de recursos 

explica posiblemente que estas medidas no se hayan adoptado en otras “fronteras 

calientes”  de  alta  intensidad  de  cruce  como,  por  ejemplo,  entre  los  países  que 

componen el sistema migratorio del Sur del continente africano (McDonald, D: 2000).

Este tipo de intervenciones, a pesar de su efectividad relativa, han asegurado, indica 

Aleinikoff, la integridad simbólica de la frontera, generando una imagen seductora de 

control estatal. Las investigaciones de Andreas, en su detallado análisis del suroeste 

de  Estados  Unidos,  concluyen  que  la  política  fronteriza  responde  a  factores 

psicológicos y simbólicos, y es un juego político con el que se pretende proyectar una 

imagen de soberanía territorial y de control, reforzándose el mito de que la respuesta 

al  problema de  la  inmigración  irregular  se  encuentra  en  las  acciones  fronterizas, 

mientras se oscurece la incómoda realidad de la existencia de un mercado de trabajo 

informal transnacional (Aleinikoff, T: 2002;  Andreas, P: 1998, 2000). Los factores 

que  provocan  los  flujos  migratorios  son  de  una  gran  complejidad  y  necesitan  de 

soluciones  a  largo  plazo  que  incorporen  decisiones  consensuadas  entre  todos  los 

actores implicados. De ahí que esta respuesta política pueda ser calificada de poco 
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realista y moderadamente eficaz si consideramos la permanencia de los influjos y el 

aparente incremento del stock de la inmigración irregular en el conjunto. 

La  cooperación  intergubernamental  y  bilateral  ha  sido  objeto  de  un  destacable 

desarrollo en las dos últimas décadas. En el sistema migratorio europeo ha adoptado 

su  forma  más  compleja  a  partir  de  la  firma  del  Tratado  de  Schengen  y, 

posteriormente,  de  los  planes  de  la  Unión  dirigidos  a  la  creación  de  una  política 

común, entre otros, en política de fronteras, seguridad y visados. La cooperación se 

considera una estrategia de optimización de los objetivos y se dirige también a la 

colaboración económica e institucional. En estos procedimientos ha jugado un papel 

clave  los  contactos  entre  las  policías  fronterizas,  la  sistematización  de  los 

procedimientos  y  el  intercambio  de  información.  La  constitución  de  las  fronteras 

exteriores ha otorgado un nuevo papel a los países del Sur y del Este de Europa como 

guardianes del territorio de la Unión, de ahí que la mayor parte de las iniciativas de 

blindaje y vigilancia se realicen con fondos europeos y en un marco de colaboración 

como el que tuvo lugar en las operaciones RIO y Ulises. Además se han implantados 

varios planes piloto y se han creado diversos centros para mejorar la cooperación en 

el control exterior, como el Centro para las fronteras terrestres localizado en Berlín o 

el  Centro  para  el  Análisis  de  Riesgos  de  Helsinki.  Como vimos  anteriormente,  la 

cooperación incluye iniciativas en las que están implicados algunos países limítrofes, 

en especial, los países al Este de los actuales veinticinco, estableciéndose diferencias 

entre lo que se han denominado fronteras blandas y fronteras duras ( DeBardeleben, 

J: 2005; Monar, J: 2005). 

Los migrantes como víctimas

El blindaje fronterizo y el aumento del control en ciertas porciones del territorio tiene, 

sin embargo, efectos muy destacados en las dinámicas de los flujos internacionales, 

afectando, en especial,  a las estrategias de entrada y desarrollando “otros juegos 

fronterizos” vinculados a los itinerarios y al cruce. Como se ha puesto de manifiesto 

en  otros  casos,  las  políticas  públicas  no  son  sólo  el  resultado  de  las  dinámicas 

sociales, sino que estas mismas terminan por afectar a los procesos. Las decisiones 

adoptadas en materia de fronteras no sólo responden a un juego político en donde se 

vierten distintos intereses, sino que provocan cambios en las decisiones individuales y 

prácticas  grupales  sobre  cómo  abordar  la  inmigración  y  el  cruce  a  partir  de  la 
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consideración  de  diferentes  alternativas.  Las  medidas-tapón  han  provocado,  por 

ejemplo,  la  aparición  de  nuevas  rutas  hacia  territorios  menos  vigilados  y  más 

inaccesibles, suponiendo muchas veces, un incremento de los riesgos y del número de 

muertes. Los debates políticos y públicos sobre las políticas de control fronterizo han 

ignorado durante mucho tiempo los costes humanos de la migración indocumentada. 

Sin embargo, mientras se mantienen las causas que impulsan el proceso migratorio, 

el endurecimiento de las medidas de control ha terminado por afectar seriamente al 

derecho a la vida. La responsabilidad por las muertes de migrantes y ciudadanos en 

los procesos de cruce fronterizo es, por añadidura, ignorada por los gobiernos de los 

Estados de origen y de tránsito, como observamos en el caso de México o Marruecos. 

De ahí, que en relación con las muertes derivadas de la migración hayan surgido 

recientemente voces que demandan tanto el respeto por su integridad física, como la 

protección y tutela de los Estados de emigración hacia sus nacionales. El incremento 

de la vigilancia fronteriza también ha modificado las estrategias de las redes que 

trafican con personas y parece haber provocado un aumento del recurso al empleo de 

coyotes.

En los cruces fronterizos, la experiencia migratoria previa y el apoyo de la comunidad 

de origen y de destino no pueden considerarse una cuestión baladí. En los procesos de 

movilidad de personas, las redes migratorias son un conjunto de lazos interpersonales 

que conectan a los emigrantes con migrantes anteriores y con no inmigrantes a través 

de relaciones de parentesco, amistad o paisanaje. Las redes migratorias proporcionan 

información y capital que permiten disminuir no sólo los costes del establecimiento, 

sino  los  riesgos  del  viaje.  La  experiencia  acumulada  de  ciertas  comunidades 

disminuye, por ejemplo, sus probabilidades de ser arrestado o de morir en el cruce 

fronterizo. De ahí los análisis que emplean la teoría de las redes migratorias para 

explicar  los  riegos  y  costes  diferenciales  del  proceso  migratorio  a  través  del 

denominado “learning by doing”. Estas redes personales de apoyo, junto con las redes 

institucionales que protegen y proporcionan apoyo a la inmigración irregular estimulan 

el mantenimiento de la migración clandestina mediante la promoción de ulteriores 

decisiones  migratorias  a  partir  de  una  disminución  de  la  percepción  de  riesgos 

(Espenshade, T: 1995). La experiencia acumulada individual y colectiva convierte los 

futuros cruces en procesos más fáciles, baratos y menos arriesgados. 
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Las diferencias demográficas y económicas entre México y Estados Unidos son muy 

abultadas  y  el  flujo  de  mexicanos  hacia  Estados  Unidos  se  mantiene  con  mucha 

intensidad.  Los  cruces se realizan especialmente en ciertos  puntos fronterizos,  en 

especial, por la frontera de Tijuana y Mexicali en la región oeste, Nogales y Ciudad 

Juárez en la región centro y Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros en 

la región este (EMIF: 2004; Castillo, M; Lattes, A y Santibáñez, J: 2004). La cultura 

de salida se instala, sin embargo, en México con el programa  bracero (1942-1964) 

que  tenía  por  objetivo  el  establecimiento  temporal  de  trabajadores  agrícolas.  Las 

estimaciones indican que el número de personas contratadas por este sistema durante 

sus  22 años  de duración  ascendió  a  5  millones,  pero  este  flujo  documentado  se 

acompañó de un flujo gemelo e irregular compuesto por aproximadamente el mismo 

número de personas, arraigando también una cultura del cruce no autorizado. Las 

autoridades  norteamericanas  lucharon  contra  este  flujo  irregular  con  medios  muy 

variados, entre ellos las deportaciones masivas. Durante la Operación  Wetback, en 

1954, se expulsaron del país alrededor de un millón de mexicanos. El fin de este 

sistema de reclutamiento no produjo, sin embargo, una contención del flujo. En las 

dos décadas siguientes las necesidades económicas de Estados Unidos propiciaron el 

cruce clandestino y la instalación de ciudadanos mexicanos que además contaban con 

la  solidaridad de familiares y  paisanos ya instalados.  La acción en frontera siguió 

concentrando esfuerzos y recursos humanos, pero la cuantía se aleja mucho de la 

inversión actual. Los datos de la época indican, en especial, un elevado número de 

detenciones de inmigrantes indocumentados interceptados por la patrulla fronteriza 

bien en los puntos de entrada, bien en el interior de Estados Unidos una vez realizado 

el cruce. La longitud de la línea impedía la vigilancia de todo el perímetro.

 

La migración mexicana hacia Estados Unidos se ha caracterizado por su circularidad, 

es decir, por tratarse de un flujo reiterado y periódico de ida y vuelta mantenido 

durante años en el que el cruce forma parte del proceso. Los límites del control y la 

longitud de la frontera ofrecían oportunidades de éxito, aunque el cruce siempre ha 

acarreado peligros. La mayor parte de los cruces se han realizado en las pasadas 

décadas a través de las fronteras urbanas.  La Immigration Reform and Control Act 

(IRCA) de mediados de los ochenta supuso un cambio en la política estadounidense 

hacia  la  inmigración  irregular.  Además  de  poner  en  marcha  el  programa  de 

regularización más grande de su historia, incorporó el desarrollo de sanciones a los 

empleadores  que  contratan  trabajadores  indocumentados  y  pretendió  iniciar  una 
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ordenación de los flujos de entrada a través del reconocimiento de la persistencia de 

demanda de mano de obra. Ya en los noventa, la administración Clinton mostró en 

principio  poco  interés  en  realizar  una  política  de  control  más  “agresiva”, 

recomendando  incluso  en  1993  un  recorte  del  número  de  agentes  de  la  patrulla 

fronteriza  con el  fin  de  disminuir  los  gastos.  Pero,  como ha indicado  Andreas,  la 

opinión pública  y  la  clase política  apoyaban el  desarrollo  de  medidas  mucho más 

firmes  dirigidas  a  la  lucha  contra  la  inmigración  irregular  mexicana.  Las  nuevas 

acciones  supusieron  una  duplicación  del  gasto  y  del  personal  y  el  inicio  de  la 

construcción de vallas en las fronteras urbanas que se impulsa con la Ley de Reforma 

de  la  Inmigración  Ilegal  y  de  Responsabilidad  de  los  Inmigrantes  de  1996.  La 

estrategia se concentró en el lema, “prevention through deterrence“1 y en sucesivas 

operaciones de control  del  flujo denominadas  Blockade en El  Paso,  Texas (1993), 

Gatekeeper en San Diego-Tijuana (1994), Safeguard en Nogales, Arizona (1994), Río 

Grande en el sur de Texas (1997) y, la operación  ABC (Arizona Border Control) en 

Arizona en 2004. Esta política de vigilancia de los cruces en zonas urbanas ha tenido 

varios efectos significativos. En primer lugar ha devuelto a la opinión pública y a la 

población  una  imagen  de  control  y  de  seguridad  en  la  frontera  del  lado 

norteamericano,  especialmente  en  California  y  Texas.  También  ha  dado  cierta 

credibilidad  a  la  patrulla  fronteriza.  La  valla  se  ha  convertido  en  algunos  de  sus 

tramos,  en  el  lado  mexicano,  en  un  mecanismo  de  denuncia  de  la  política 

estadounidense (como en el sector junto al aeropuerto de Tijuana) y de expresión 

artística. El segundo efecto ha sido desplazar, dispersar y alterar el flujo migratorio 

hacia territorios más remotos. La frontera parece más tranquila y segura en aquellos 

lugares más visibles para la opinión pública y los medios de comunicación. A lo largo 

de  los  últimos  años  hemos  asistido  también  a  una  criminalización  de  la  región 

fronteriza El incremento de las dificultades del cruce ha incrementado el recurso a 

organizaciones de traficantes y un incremento del precio del “servicio”. Otro de los 

efectos colaterales de esta política ha sido, por tanto, que el tráfico de personas se ha 

consolidado en ambos lados de la frontera como un negocio tan lucrativo como el 

tráfico  de  estupefacientes,  convirtiéndose  en  una  poderosa  actividad  económica 

transnacional. 

El  desplazamiento  de  las  rutas  hacia  territorios  más  remotos  ha  supuesto  un 

incremento en el  número de riesgos y de muertes, unas cifras que se mantienen 

1
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elevadas cada año, como se ha observado también en el caso de la frontera sur de 

Europa,  en el  Estrecho y  en Canarias.  Entre  1993 y 2005 el  número de muertos 

supera  los  3.500,  pero  a  este  número  hay  que  añadir  un  número  impreciso  de 

desaparecidos,  muchos  de ellos  procedentes  de Centroamérica.  Tras  la  Operación 

Guardián, en la frontera de Tijuana y las operaciones de bloqueo en El Paso, el flujo 

se desplazó paulatinamente hacia Arizona, aumentando, por ejemplo, los cruces a 

través de la sierra de La Rumorosa, Calexico y en el Imperial County a través del 

Desierto de Sonora. 

La menor experiencia en el cruce es otro de los elementos que intervienen a la hora 

de  explicar  algunas  muertes,  en  especial,  entre  migrantes  procedentes  de  países 

centroamericanos y del  sur del  país. Y es que en la última década han aparecido 

nuevos zonas de origen en los flujos migratorios de México a Estados Unidos. Muchos 

de los migrantes que inician su ruta hacia el norte proceden de Estados como Oaxaca, 

Chiapas o Veracruz, que  se han incorporado recientemente como cuencas de origen y 

en cuyas comunidades hay menos experiencia sobre cómo abordar el viaje y el cruce. 

Las poblaciones y autoridades de algunas de las zonas más afectadas por estas rutas 

indican que esta política esconde otro objetivo y es el de desplazar el flujo hacia zonas 

menos visibles  y  donde la  población  tiene  menos capacidad de protesta  y  acción 

política.  Dos  elementos,  como  veremos,  han  visibilizado  estas  nuevas  rutas:  la 

aparición de patrullas civiles de vigilancia y la acción de las asociaciones de defensa 

de los derechos humanos. La opinión pública parece, sin embargo, seguir moldeando 

esta política tal y como se observa en el proyecto de construir una barda que cubra 

toda la frontera. 

La condición receptora del sur de Europa se acompaña desde los primeros años de su 

estatuto de frontera Sur de Europa, tras su incorporación al espacio Schegen y la 

ratificación  de  los  Acuerdos  de  Dublín.  En  esta  zona,  las  medidas  diseñadas  e 

implantadas se caracterizan por su similitud respecto a las descritas en el caso de la 

frontera México-Estados Unidos, aunque si hay algún elemento que pueda definir la 

idiosincrasia  del  control  fronterizo  en  Europa  es  el  énfasis  en  la  cooperación 

multilateral. La principal diferencia observable se deriva de la condición marítima de 

una gran parte del espacio fronterizo. Muchos de los procesos observados en esta 

región en las dos décadas pasadas nos recuerdan a las crisis y reacciones ocasionadas 

por los boat people en el sistema migratorio norteamericano y el de Asia-Pacífico. La 
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tesis de Andreas, sin embargo, es que el “muro” que rodea a la Unión Europea es 

considerablemente más “denso” que el que encontramos en el sur de Estados Unidos. 

En  su  opinión,  las  fronteras  exteriores  de  Europa  no  sólo  cumplen  las  funciones 

propias de las fronteras estatales, sino que extienden sus efectos a los países vecinos 

y al interior de las sociedades. “La presencia del Estado en la vida diaria es mucho 

más penetrante en Europa, incluso a través del uso de tarjetas de identidad y de una 

regulación más extensiva del mercado laboral. Puede que los muros sean físicamente 

más visibles en el caso de Estados Unidos a través del uso de vallas, luces de estadio 

y equipamiento de alta tecnología, pero esta regulación se concentra en la frontera 

física y es mucho más débil en el interior del territorio” (Andreas, P: 2000, 3). 

En el  caso de Italia y Grecia la inmigración irregular procedente de Albania se ha 

mantenido  desde  principios  de  los  años  noventa  cuando  las  imágenes  de  barcos 

repletos llegando a las costas de Brindisi y Bari tras su cruce del Adriático inundaron 

los medios de comunicación europeos captando la atención de la opinión pública sobre 

el éxodo albanés tras el fin del comunismo y relatando las malas condiciones de vida 

que se reflejan en la  aclamada  Lamerica de Gianni  Amelio.  Las  rutas  migratorias 

marítimas a través del Mediterráneo que tienen como destino a Italia y España se 

originan  también  en  el  cercano  continente  africano.  Aunque  la  inmigración 

latinoamericana ha adquirido un peso destacado en los últimos años y la incidencia de 

la irregularidad es elevada en este colectivo, la inmigración procedente del cercano 

continente ha moldeado una buena parte de las iniciativas de control. A la política 

común  en  materia  de  visados  y  el  desarrollo  de  acuerdos  de  reclutamiento  de 

trabajadores y la admisión de familiares se ha añadido la concertación en las acciones 

de control del Mediterráneo, la frontera marítima que separa el  sur de Europa del 

Magreb y el África Subsahariana. El fenómeno de la llegada de inmigración irregular a 

través de embarcaciones hacia territorio italiano se produce a través de la ruta que 

atraviesa Túnez y Libia y desde allí se dirige hacia las Islas Pelágicas, en especial, la 

isla de Lampedusa, situada 200 kilómetros al sur de Sicilia, pero a sólo 100 kilómetros 

de la costa africana. 

En el caso español, las estrategias de entrada y las rutas han funcionado como un 

sistema, adaptándose a las medidas tomadas por las autoridades españolas. Además 

de las acciones de control realizadas en los aeropuertos, el control de flujos se ha 

concentrado en la vigilancia y el  control  de tres puntos: los enclaves de Ceuta y 
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Melilla,  el  Estrecho y las  aguas que separan el  archipiélago canario  de las costas 

africanas. El  incremento del  control  sobre alguno de estos puntos ha originado la 

aparición de nuevas rutas y estrategias.

El cruce del Estrecho se convierte en ruta en los años ochenta, en principio desde la 

costa  africana  del  Mediterráneo  hacia  las  más  cercanas  costas  de  Cádiz  y, 

posteriormente,  con  la  implantación  del  SIVE  (Sistema  Intensivo  de  Vigilancia 

Exterior),  hacia  otras  provincias  andaluzas  menos  cercanas,  aumentando 

considerablemente  los  peligros  en  unas  aguas  con  fuertes  corrientes  y  gran 

profundidad. El uso de pateras, como se denominan las barcas de pesca empleadas 

para el cruce, fueron empleadas inicialmente por inmigrantes marroquíes, pero los 

acuerdos de readmisión firmados con el reino alauita han incrementado con el paso 

del tiempo el número de menores, mujeres y subsaharianos entre los ocupantes. La 

ruta hacia Canarias ha incrementado aún más los riesgos, creciendo enormemente el 

número de muertes y desaparecidos, en otro ejemplo de cómo la intensificación de la 

vigilancia pone en peligro la  vida de los migrantes al  incrementar  los  riesgos.  La 

intensificación de la ruta canaria en los primeros años de esta década ha respondido a 

la mejora de la vigilancia en el Estrecho. Los inmigrantes subsaharianos procedentes 

de países con los que España no tiene acuerdos de readmisión, han empleado esta vía 

mayoritariamente. El cruce por mar fue en la mayor parte de los casos el final de un 

largo viaje. Las rutas se originan a miles de kilómetros, en el interior del continente 

africano  y  confluían  en  Malí  y  en  Níger  y  desde  allí  se  continuaba  la  ruta  hacia 

Marruecos.

 

Desde las  ciudades del  norte del  país,  los que intentaban la  entrada a través de 

Canarias se dirigían miles de kilómetros hacia el sur, hacia los antiguos territorios del 

Sahara español. Sin embargo, la implantación del SIVE en las tres islas más orientales 

(Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria) ha producido un aumento de la eficacia en 

la detección de embarcaciones. Por ello en el 2004 y 2005 la intensidad de la llegada 

a través de la ruta canaria disminuyó, por un efecto combinado: el incremento de la 

vigilancia  fronteriza  en  la  costa  occidental  de  Marruecos,  tras  la  mejora  de  las 

relaciones diplomáticas con España, así como la menor probabilidad de éxito en el 

cruce  clandestino  con  la  extensión  del  SIVE  a  una  buena  parte  del  litoral  del 

archipiélago. El incremento del control terrestre desarrolló la ruta marítima con los 

resultados  conocidos  por  todos:  más  de  32.000  personas  llegadas  al  archipiélago 
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canario  durante el  año 2006,  entre ellos más de un millar  de menores (que han 

representado en torno al 3% del total) y un elevado número de muertos. 

A pesar de la baja visibilidad física de la frontera, ya que la frontera es el mar y sólo 

se tiene idea de los  peligros del  cruce,  por  las  condiciones en las  que llegan los 

ocupantes de las barcas y sus testimonios posteriores, existen indicios para pensar 

que  una  elevada proporción  de  los  que  inician  la  travesía  mueren  en  el  intento. 

Resulta,  sin  embargo,  muy  difícil  avanzar  cifras,  aunque  se  trabaja  con  distintas 

estimaciones. Los únicos datos fiables han sido los ofrecidos a finales del pasado año 

por el gobierno canario, que indicaba que el número de cadáveres recuperados a lo 

largo  del  2006  en  ambas  orillas  del  Atlántico  superaba los  800.  Las  cifras  sobre 

desaparecidos  son mucho más elevadas,  pero la  contabilización  resulta  una tarea 

imposible.  A  través  de  los  testimonios  de  los  que  llegan  y  de  los  familiares  de 

desaparecidos, pero fundamentalmente de las informaciones de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja en Mauritania y Senegal y de los gobiernos de los países de salida de 

las corrientes se ha llegado a estimar que esta cifra puede rondar las 6.000 personas 

en el último año, una cifra también mencionada el pasado mes de diciembre por el 

viceconsejero de inmigración del Gobierno de Canarias. Estas estimaciones deben ser 

tomadas, sin embargo, con mucha cautela.
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