
VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

LAS COLAS EN LAS OFICINAS DE EXTRANJEROS: CÓMO UNA 
PRÁCTICA COTIDIANA SE CONVIERTE EN POLÍTICA PÚBLICA

Alberto MARTÍN PÉREZ
amartinperez@gmail.com

Nota biografica
Doctorando en l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de París y
en la Universidad Complutense de Madrid
Alberto Martín Pérez defenderá en septiembre de 2007 su tesis doctoral sobre las 
colas y la experiencia de la espera ante las oficinas de extranjeros, preparada en 
cotutela entre l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de París (Francia) y la 
Universidad Complutense de Madrid.

Palabras clave: Administración Pública, políticas de inmigración, 
derechos de los extranjeros, colas. 

Resumen

Las colas en las oficinas de extranjeros son un fenómeno cotidiano en España. Día 

tras día se instalan en ellas, durante horas, cientos de extranjeros a la espera de ser 

recibidos por la Administración. Estas colas no aparecen reflejadas ni en las leyes ni 

en los programas políticos y, al menos hasta ahora, se ha hecho poco para evitarlas.

Hemos observado las colas en las distintas oficinas de la ciudad de Madrid entre 2004 

y  2005.  Evaluamos así  no sólo  su  funcionamiento,  sino  especialmente las  lógicas 

políticas que las guían.

Nos cuestionamos, a través de este estudio de caso, si las colas son el reflejo de una 

época que combina inmigración de trabajo y lógicas políticas restrictivas, o si se trata 

en realidad de un hecho inherente a la línea divisoria establecida tradicionalmente, y 

vigente aún hoy, entre ciudadanos y extranjeros.

1. Presentación

    Esta ponencia nace de una investigación más amplia, que he desarrollado en mi 

tesis  doctoral,  sobre  las  colas  que  se  forman  habitualmente  en  las  oficinas  de 

extranjeros,  las  categorías  sociales  que  en  ellas  se  construyen  y  practican  y  la 

experiencia de la espera de los extranjeros.

    Hemos observado las colas en las distintas oficinas de la ciudad de Madrid entre 

2004 y 2005. Aunque en aquella época en dicha provincia aún no existía oficina de 

extranjeros propiamente dicha – es decir, creada por orden ministerial conjunta de los 

Ministerios de Trabajo, Interior y Administraciones Públicas con el fin de unificar todos 
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los servicios en uno solo –, el interés del estudio estaba en la existencia diaria de 

largas colas ante la Administración, donde la espera llegaba a durar días enteros. Sin 

embargo, Madrid no es la única provincia de España en la que hay colas. En realidad, 

se  trata  de  un  fenómeno  muy extendido por  todo nuestro  país:  en cierto  modo, 

podríamos decir que lo “normal” es que en España los extranjeros, antes de obtener 

sus papeles, tengan que pasar obligatoriamente por las largas filas.

    El estudio contó básicamente con la utilización de dos técnicas: la observación 

directa y la entrevista en profundidad, tanto a los extranjeros que esperan como a los 

funcionarios  que  atienden  dentro  de  las  oficinas.  Esto  nos  permite  evaluar  en 

profundidad no sólo su funcionamiento, sino especialmente las lógicas políticas que las 

guían. Porque se repiten diariamente, porque sólo esperan en ellas los inmigrantes y 

porque el Estado no trata apenas de evitarlas, las colas son el reflejo, tal vez el más 

visible, de cómo se ponen en práctica las políticas de inmigración en España.

    La comunicación se concentra en tres cuestiones fundamentales: en primer lugar, 

nos planteamos las consecuencias políticas de un trabajo de categorización que sitúa 

a los extranjeros que esperan en las colas en una condición estigmatizada, a través de 

la  obligación  de  esperar,  de  la  posición  subordinada  a  la  que  les  condenan  las 

relaciones de poder  que se establecen ante la  oficina,  así  como de las  imágenes 

negativas de la espera ante las servicios estatales que se construyen y transmiten 

diariamente y que los extranjeros viven, en su mayoría, con resignación, como una 

auténtica  humillación.  En segundo lugar,  observamos las manera en que,  aunque 

hasta ahora se ha hecho poco para evitarlas, las colas empiezan a formar parte del 

debate  político  sobre  la  inmigración,  así  como  de  acciones  concretas,  aunque  a 

menudo insuficientes, de la Administración: tras años de colas, la práctica cotidiana 

empieza así a transformarse en una política pública explícita, y ya no sólo implícita. 

Finalmente, nos cuestionamos, a través de este estudio de caso, si las colas son el 

reflejo  de  una  época  que  combina  inmigración  de  trabajo  y  lógicas  políticas 

restrictivas,  o  si  se  trata  en  realidad  de  un  hecho  inherente  a  la  línea  divisoria 

establecida tradicionalmente, y vigente aún hoy, entre ciudadanos y extranjeros. Nos 

planteamos también si la entrada de las colas en el debate político refleja o no una 

transformación  en  las  lógicas  políticas  de  tratamiento  de  la  inmigración  a  la  que 

estaríamos asistiendo en la actualidad.

2. La construcción de una categoría social
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    Entendemos las colas como organizaciones sociales en las que los individuos se 

sitúan, normalmente unos detrás de otros, a la espera de algo, normalmente de la 

recepción de uno o varios servicios prestados por una institución. Están directamente 

relacionadas, de este modo, con los servicios a los que dan acceso, pero también 

disponen  de  una  organización  interna  y,  de  alguna  manera,  independiente  de  la 

actividad que las origina.

    Por su existencia diaria, aunque ausentes de los organigramas oficiales, las colas 

de  las  oficinas  de  extranjeros  forman  parte  de  la  organización  administrativa 

relacionada con la presencia de los extranjeros en España. De hecho, son inseparables 

de su actividad en tanto que instrumentos indispensables de la atención al público. Sin 

embargo, las colas tienen un funcionamiento autónomo. Son así una institución dentro 

de  otra  institución.  Son,  al  mismo  tiempo,  mecanismos  de  funcionamiento  de  la 

Administración  –  y,  por  ello,  dispositivos  de  categorización,  de  clasificación  o  de 

control  –  y  organizaciones  formales  que  disponen  de  sus  propios  sistemas  de 

funcionamiento o, en otras palabras, de sus propios mecanismos institucionales. Este 

segundo aspecto es esencial: las colas están así dotadas de un sistema más o menos 

estable de normas. Se trata de un sistema consensual, no escrito, hecho de prácticas 

que, en su mayoría, se repiten todos los días. La institucionalización viene así dada 

por la práctica cotidiana: las normas que se derivan de ella son “cosas” que los que 

esperan saben que pueden hacer y de las cuales ya tienen a menudo una experiencia 

anterior, por ejemplo, otras experiencias personales o cercanas. Pero este sistema 

normativo está sometido a frecuentes crisis y transformaciones: si cada día hacen cola 

personas distintas, lo lógico es que las condiciones de la espera y sus apreciaciones 

individuales cambien también (Goffman, 1973).

    No hemos de olvidar, sin embargo, que las colas son grupos humanos. Las que se 

forman  ante  las  oficinas  de  extranjeros  están  compuestas  de  individuos  que 

comparten una misma condición social: todos son trabajadores inmigrantes. Las colas 

son, así, el marco en el que el Estado y, en cierto modo la sociedad de instalación en 

su conjunto, sitúa a los extranjeros en una posición subordinada en el acceso a los 

servicios públicos. En ellas se producen, diariamente, relaciones de poder, no sólo 

definitorias de un dispositivo institucional de la  Administración obligatorio para los 

extranjeros, sino también, a través de las relaciones que se establecen entre distintos 

actores – extranjeros, funcionarios, empresarios, abogados, medios de comunicación, 

vecinos y comerciantes de los barrios o simples transeúntes –, es el contexto en el 
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que se establece un marco normativo destinado a controlar y a mantener el orden en 

el cual los extranjeros ocupan a menudo la posición de dominados.

    Pero en las filas se entra también en relación con otros extranjeros con, más o 

menos,  las  mismas  características  que  uno  mismo.  Las  colas  son,  de  hecho,  un 

importante lugar de intercambio. Esta sociabilidad permite así  afrontar los efectos 

negativos  del  sistema de  control:  a  pesar  de ser  los  “perdedores”  del  juego,  los 

extranjeros  se apropian  del  funcionamiento de la  institución  y  lo  integran en sus 

propias prácticas, tratando además de sacar de la espera algún beneficio añadido a 

dicha obligación vivida como angustiosa y humillante.

    Poder y sociabilidad son así las dos caras de un mismo fenómeno, dos dimensiones 

que  se  entrecruzan,  que  entran  en  juego  continuamente  y  que  se  confunden  a 

menudo en prácticas similares (Blau, 1964). La experiencia de la espera es también 

doble: estar en la cola es angustioso y humillante, aunque también, sobre todo a 

partir  de  los  intercambios  que  se  producen,  existe  un  lado  positivo  que  permite 

soportar  mejor  la  espera.  De  este  modo,  los  mecanismos  institucionales  que 

organizan la presencia de los extranjeros ante las oficinas de la Administración del 

Estado, así como la experiencia de los trámites administrativos y de la espera revelan 

un proceso de categorización social que no sólo resulta de la práctica administrativa, 

sino  de  las  prácticas  cotidianas  de  una  nebulosa  de  actores  (Favre,  1990)  con 

consecuencias esencialmente políticas.

3. La entrada de las colas en el debate político

    A pesar de su repetición cotidiana y de su utilización recurrente como imágenes 

mediáticas de los extranjeros, las colas no han aparecido prácticamente nunca en los 

debates políticos relacionados con la inmigración en España. Si han sido objeto de 

discusiones, ha sido alrededor de querellas políticas, los unos acusando a los otros de 

ser los causantes de que las colas sigan existiendo. La oposición las atribuye entonces 

a la mala gestión del Gobierno, aunque éstas no desaparezcan cuando la oposición 

llega al poder tras unas elecciones generales. Asistimos entonces a un intercambio de 

roles,  mediante  el  cual  la  nueva  oposición  pasa  a  atribuir  las  colas  a  la  única 

responsabilidad del nuevo gobierno. Así lo hizo, por ejemplo, el portavoz socialista en 

la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso durante la entrevista que nos 
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concedió. Para él, antes de que llegara al poder su partido, las colas dependían de la 

intención  explícita  de  hacer  esperar  a  los  extranjeros  en  la  calle,  con  el  fin  de 

presentar a la sociedad española una imagen negativa de la inmigración y, al mismo 

tiempo, a los extranjeros, la prueba de la dificultad que supone obtener sus permisos 

de residencia:

« Y es sólo una reflexión, no es una acusación porque no hay pruebas de 

ello, naturalmente, es un juicio de intenciones, pero claro, es un juicio de  

intenciones que yo me atrevo a hacer. [...] Quizás en ocasiones se diga, 

no,  vamos  a...  no  facilitar  las  cosas,  porque  no  facilitando  las  cosas,  

paramos... es decir, a la gente le decimos “esto no es fácil, eh?” tenga  

usted en cuenta que este procedimiento no es fácil y preferimos seguir  

teniendo a los inmigrantes esperando en las colas y tal para no hacerles la  

vida  fácil...  por  lo  que  sea,  porque  es  la  forma  de  crear  un  “clima”  

respecto  a  la  inmigración.  Entonces,  yo  sí,  yo  hago  un  juicio  de 

intenciones  de  que  el  PP  no  quiso  resolver  este  tema  [...] Había  la 

intención creada de crear un clima de dificultad frente a la inmigración, 

que el inmigrante percibiera que esto no era fácil y de que por otra parte  

la sociedad dijera que este tema de la inmigración es un tema complicado: 

“mira  las  colas  que  hay”,  es  decir,  un  poco  buscando  esa  reacción  

ciudadana » (Antonio Hernando, diputado del PSOE)

    Es interesante observar que, en la acusación al Gobierno de entonces, las colas 

aparecían fundamentalmente como instrumentos políticos: otorgan visibilidad a los 

extranjeros ante la sociedad y tienen por objetivo dificultar los procedimientos. Hacen 

de la inmigración un “problema” político.

    Sin  embargo,  a  pesar  de  estas  críticas,  las  colas  continúan  existiendo 

independientemente  de  los  cambios  gubernamentales.  Constatando  este  hecho, 

veamos  cómo  caracteriza  las  colas  el  representante  parlamentario  de  un  partido 

político minoritario:

« Sobre el tema de las oficinas de extranjería, claro, ahí es evidente que, 

si la puerta de entrada para el extranjero es la oficina de extranjería, eso  

es un desastre, porque claro...  las colas, el  trapicheo, la corruptela,  la  

corrupción, a veces el maltrato, el frío, ¿no? Eso no tienen ningún sentido 
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¿no? O sea, hoy un ciudadano español, yo tengo el carnet de identidad  

caducado pero yo sé que el viernes por la mañana si voy a la comisaría de 

Policía de mi ciudad, no me agobio... y por mucha cola que haya no va a 

ser esto un drama, porque entre otras cosas las cosas funcionan bien y...  

[...] Hay un servicio  público  que funciona bien.  Claro,  si  la  puerta  de 

entrada del extranjero en la sociedad española es lo mal que funcionan las  

oficinas de extranjería,  pues oye,  de entrada eso no ayuda a nada.  Y 

además si la percepción que tiene el resto de los ciudadanos de lo que es 

la  extranjería,  de  lo  que  es  la  inmigración  son  gente  haciendo  cola,  

peleándose y discutiendo cuando ha habido líos [...] Todo eso yo creo que 

ahí, tanto en términos de la dignidad de las personas que creo que piden 

simplemente normalizar su situación o conseguir unos papeles... no nos,  

no debe funcionar de esa manera » (Carles Campuzano, diputado de CiU)

    Frío, trapicheo, peleas y maltrato: estos son los elementos que definen para este 

diputado  catalán  el  acceso  de  los  extranjeros  a  las  oficinas  de  extranjeros.  La 

dimensión simbólica de las colas resulta fundamental: su visibilidad aparece como un 

punto esencial de la puesta en práctica de las políticas de inmigración.

    Sin embargo, a pesar de estos discursos, las colas no han sido prácticamente 

nunca objeto de debate parlamentario. Examinando los debates en las comisiones, así 

como en las sesiones plenarias del Congreso de los Diputados desde la aprobación de 

la ley orgánica de 1985, no es sino a partir del año 2004, es decir, tras veinte años de 

legislación sobre la inmigración, que las colas aparecen tímidamente, por primera vez, 

como un argumento político relacionado, bien con modificaciones normativas, bien con 

la constatación de la existencia de un problema de gestión.

    Así, en 2004 las colas entran en escena de la mano de los representantes del 

nuevo gobierno socialista en el marco, por una parte, de su programa de acción y, por 

otra parte, de un problema de mala gestión, atribuido al ejecutivo saliente, habiendo 

dejado sin resolver, en el conjunto de España,  alrededor de 400.000 expedientes de 

renovación de los permisos de trabajo y residencia. Una cuestión jurídica esencial, la 

aplicación  del  silencio  administrativo  en  favor  del  administrado,  que  no  se  había 

aplicado en este  caso,  abre finalmente la  puerta  del  Congreso al  cuestionamiento 

sobre las filas de las oficinas de extranjeros.
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    En 2005, las acusaciones cambian de campo: la derecha, entonces en la oposición, 

acusa  al  Gobierno,  a  su  vez,  de  mala  gestión.  Las  colas  aparecen  directamente 

relacionadas,  en  el  debate  parlamentario,  con  el  desarrollo  del  proceso  de 

regularización.  La  representante  del  principal  partido  de  la  oposición  afirma,  en 

comisión parlamentaria de 7 de junio de 2005, que « el 25 de agosto de 2004 se 

puede  leer  en  los  periódicos:  los  ilegales  provocan  las  primeras  colas  para  la  

regularización  » (Ángeles  Muñoz,  Partido  Popular).  El  Ministro  de Trabajo,  por  su 

parte, trata de responder a dichas acusaciones sin sacar las filas del primer plano del 

debate:

«  No ha habido ni  multitudes  ni  incidentes  importantes,  solamente,  el 

penúltimo día del proceso, en una oficina de Madrid, hubo algunas horas  

de cola » (Jesús Caldera, Ministro de Trabajo, 7 de junio de 2005)

    Son  estas  breves  intervenciones  las  que  permiten  pensar  que  las  colas  han 

empezado al  fin  a  ser  tratadas como una etapa fundamental  de  la  gestión de la 

presencia de los extranjeros en España. Son así situadas, al menos indirectamente, en 

el primer plano de la práctica administrativa, puesto que reconocidas como la puerta 

de entrada principal  de los  extranjeros  a los  trámites  administrativos  y,  así,  a  la 

obtención, por parte de los inmigrantes, antes clandestinos, de un estatuto jurídico 

“legal”.

    Curiosamente, la aparición de las filas en el debate político se produce mientras 

que  dichas  largas  colas  continúan  produciéndose  como siempre,  en  la  ciudad  de 

Madrid, en las distintas oficinas y, curiosamente, en aquella época, a sólo unos pocos 

metros de la sede parlamentaria, en la calle de Los Madrazo. Sobrestimadas por unos, 

subestimadas por otros, el hecho de que después de veinte años de debates sobre la 

inmigración y largos años de colas, no aparezcan más que brevemente en el debate 

político,  mostraría  una  de  las  principales  características  del  fenómeno:  las  colas 

representan un elemento fundamental, escondido y olvidado hasta hace poco tiempo, 

de la puesta en práctica de las políticas de inmigración.

    Según los discursos de los políticos, las colas tendrían por función disuadir a los 

extranjeros  de permanecer  en el  país,  con el  fin  de que perciban las  dificultades 

inherentes a residir en España. Así, el Estado controla el futuro de los extranjeros, al 

menos  en  términos  jurídicos,  sometiéndoles  a  un  control  estricto.  Las  colas 
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constituirían  así  el  mecanismo  esencial  de  una  política  de  inmigración  restrictiva 

encuadrada en la legislación sobre inmigración y referida, en parte, a una política 

europea basada en el control de fronteras, la limitación de la inmigración laboral – 

aunque siga siendo la única inmigración posible – y la lucha contra la inmigración 

clandestina, estigmatizada paradójicamente a través de la espera de los extranjeros 

en situación regular.

    En fin, si las colas existen, según estos discursos, para que la presencia extranjera 

en el país se haga visible ante la sociedad española, esto significaría que existe un 

interés específico para construir una imagen negativa de los extranjeros. Ocurre como 

si  el  hecho  de  que  los  extranjeros  hagan  largas  colas  implicara  la  presencia  de 

demasiados  inmigrantes  en  España.  Vista  desde  la  sociedad  de  instalación,  esta 

“voluntad” política daría sentido tanto a una larga y penosa espera como a una mirada 

despectiva hacia aquellos que hacen cola.

4. Colas y análisis de políticas públicas

    Las  colas  pueden  estudiarse  como  un  elemento  de  una  política  pública.  Sin 

embargo, ¿se trata, como lo afirman los partidos de oposición, según su interés, de 

una voluntad gubernamental explícita o bien de una simple falta de política reveladora 

de un problema de gestión sin otro significado?

    Para responder a la pregunta, en nuestra investigación hemos explorado algunos 

terrenos  de  análisis  de  políticas  públicas.  Los  estudios  sobre  la  Administración, 

especialmente  los  inspirados  por  las  transformaciones  contemporáneas  de  la 

definición  del  espacio  público,  incluso  de  la  ciudadanía,  abren  algunas  pistas  de 

análisis: la “relación de servicio” (Bodiguel, 1991; Chauvière, 2000), los “usuarios” 

(Warin, 1993) y la “modernización de los servicios públicos” (Villoria, 1996; Weller, 

1999) provienen de concepciones de lo político  que se oponen al  sentido que las 

hipótesis partidistas asignan a las colas. Existe, tras dichas nociones, una diferencia 

fundamental  con  las  filas  que  estudiamos:  hablan,  en  general,  de  la  relación  del 

Estado  con  sus  ciudadanos.  Aunque  algunas  perspectivas  de  análisis  tratan  de 

aportar, al mismo tiempo, nuevas definiciones de la ciudadanía, las colas tienen poco 

que ver con dichos modelos. En realidad, se refieren a la voluntad de adaptar las 

administraciones  a  las  lógicas  económicas  relacionadas  con  dichas  definiciones 

(Alonso, 1999). Nuestra investigación, en cambio, sin dejar de pensar en la mejora de 
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los  servicios  públicos,  contesta radicalmente la  validez de dichas definiciones.  Las 

colas de las oficinas de extranjeros muestran, en realidad, que la linea de fractura 

entre “nacionales” y “extranjeros” determinante de la ciudadanía política sigue siendo, 

en lo esencial, incontestable.

    Los resultados de nuestra investigación revelan la existencia de diversas lógicas 

políticas relacionadas con las prácticas cotidianas. Dejando de lado desde un principio 

la  representación  del  Estado  como  el  todopoderoso  “decisor”,  comprendiendo  lo 

político a través de las relaciones institucionalizadas que jalonan la espera de los 

extranjeros ante las oficinas, las colas aparecen, en principio, como el resultado de la 

inacción del Estado. Sin embargo, no se trata de una inacción absoluta, puesto que el 

Estado interviene al menos en un sentido: a través de las luchas de poder que se 

producen en el acceso de los extranjeros a la Administración, atribuyendo a estos 

últimos un estatuto inferior.

    Hay, sin embargo, que formular dos matices: por un lado, los propios extranjeros 

intentan a veces darle la vuelta al sentido atribuido a su espera, especialmente al 

desarrollar prácticas de sociabilidad, suerte de práctica política, establecida en la base 

de  la  organización,  que  toman  un  significado  más  positivo.  Por  otro  lado,  los 

funcionarios, y especialmente los responsables de los servicios, intentan actuar, cada 

día,  frente  a  la  inacción  de  sus  superiores  jerárquicos,  para  organizar  mejor  sus 

servicios en lo cotidiano.

La perspectiva del Estado

    Estudiando las colas desde la perspectiva del Estado, las colas podrían responder al 

menos a tres hipótesis diferentes (Knoepfel, 2001).

    En primer lugar, el Estado puede ser visto como la “ventanilla” que da respuesta a 

determinadas demandas sociales. La acción o la inacción públicas frente a las colas 

dependerían  así  de  demandas  precisas  de la  sociedad que legitimarían,  en  cierto 

modo, la espera de los extranjeros, tratándose entonces de una exigencia objetiva 

expresada, bien por la sociedad de instalación, bien por los propios extranjeros. El 

Estado no haría sino proveer los mecanismos necesarios para que existan las colas y 

para que sean visibles a los ojos de todos: por inacción, los servicios administrativos 

encargados de la gestión de los permisos de trabajo y residencia permanecen así en 

su estado actual, haciendo necesaria la formación de filas en la calle. A primera vista, 

este argumento resultaría demasiado pernicioso: nadie querría pensar que la sociedad 
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de instalación, y aún menos los propios extranjeros, tuvieran tales objetivos, ni que el 

Estado los aplicaría sin ningún matiz. Sin embargo, las dinámicas ligadas al poder en 

las colas validan, al menos parcialmente, esta hipótesis: la inacción de las autoridades 

por un lado, el papel jugado por los actores que se oponen, directa o indirectamente, 

a los extranjeros  por  otro,  explicarían la  construcción de categorías que allí  tiene 

lugar.

    En segundo lugar, interpretando al Estado como un instrumento al servicio de 

grupos sociales privilegiados, se podría formular la hipótesis según la cual las colas 

son el producto de una demanda implícita de los que detentan el poder económico. 

Así, la dificultad impuesta a los extranjeros, a través de los trámites administrativos a 

seguir, podría servir a los empresarios para continuar empleando una mano de obra 

clandestina  y  barata  que  no  necesite  presentarse  ante  las  oficinas  de  la 

Administración. El Estado, al hacer visiblemente difícil la obtención de los permisos, 

ofrecería  a  los  empleadores  los  medios  necesarios  para  continuar  dotando  de 

trabajadores baratos a los sectores que se benefician más de la inmigración “ilegal”. 

Esto se adaptaría a la interpretación de los partidos de oposición. En cambio, dos 

cuestiones que aparecen en nuestro estudio contribuyen a matizar estos términos: en 

primer lugar, los procesos de regularización parecen contradecir radicalmente dicha 

hipótesis.  En segundo lugar,  siendo las colas,  en cierto modo, un impedimento al 

trabajo de los extranjeros – obligados a esperar durante sus jornadas laborales y, por 

tanto,  a  solicitar  varios  días  de permiso –  y,  así,  al  ejercicio  de  su condición  de 

trabajadores, principio de base de su presencia ante las oficinas, parece ser que los 

largos períodos de espera sirven poco a los intereses de un poder económico, por 

definición, interesado en hacer trabajar a los inmigrantes.

    En fin,  la  tercera interpretación posible concibe las políticas públicas como el 

resultado de la  relación  entre  el  Estado y  un  conjunto  de grupos  de interés que 

representan a la sociedad civil. Las colas existirían entonces alrededor de un juego de 

demandas  y  de  respuestas  de  ciertos  grupos  interesados  en  estigmatizar  a  los 

extranjeros. En cambio, esto se conjuga mal con los resultados de nuestro trabajo: en 

la práctica, pocos grupos de dicha sociedad civil parecen defender estos propósitos en 

sus  programas.  Ningún  movimiento  social  se  ha  producido  para  reivindicar  la 

existencia de las filas. Ninguna acción colectiva ha sido llevada a término para obligar 

a esperar a los extranjeros. En cambio, han sido pocas las reivindicaciones destinadas 

a denunciar esta práctica: la inacción de la sociedad civil explicaría pues la existencia 
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de las colas ante los servicios estatales.

Las prácticas y experiencias de los extranjeros

    La institucionalización de las colas resulta de la práctica cotidiana. Siendo una 

práctica del  Estado y de su Administración,  también lo es  de los extranjeros que 

esperan y de toda la sociedad de instalación en su conjunto, a través de los individuos 

que intervienen más o menos directamente en la espera.

    Un primer elemento de análisis viene dado por la organización administrativa y es 

revelador de las elecciones conscientes que definen la práctica. Así, por un lado, al 

caracterizar los servicios de extranjeros como aquellos en los que hay colas, se sitúa a 

los inmigrantes en una posición subordinada. Por otro lado, al dejar pasar a ciertas 

personas  privilegiadas,  se  está  incidiendo  en  la  existencia  de  una  desigualdad 

evidente:  los  que  esperan,  trabajadores  inmigrantes,  tienen  así  asignada  una 

condición inferior.

    El segundo elemento de análisis viene dado por la práctica del poder en el interior 

de las colas. Estas lógicas revelan el movimiento, es decir, el origen y el destino, de 

las  decisiones,  de  naturaleza  política,  que  se  producen  en  su  seno.  Se  trata  de 

decisiones  institucionalizadas  en  la  práctica  que  revelan  igualmente  el  lugar 

subordinado de los extranjeros dentro de la relación. Los extranjeros que esperan 

apenas tienen influencia  en la  gestión de sus  propias  posiciones,  limitados por  el 

poder de los representantes del Estado y también por el que ejercen sobre ellos los 

españoles. Así, las colas no parecen ser un problema para la Administración más que 

cuando la molestia la expresan individuos distintos de los inmigrantes. Si las colas dan 

lugar a medidas que afectan a la organización administrativa no es en función de 

experiencias positivas o negativas, sino, frecuentemente, a causa de las quejas de los 

vecinos y comerciantes de los barrios en los que se sitúa la oficina. Del mismo modo, 

si las colas cambian sus posiciones o direcciones, esto responde casi siempre a una 

reclamación de los vecinos y, en cambio, muy raramente de los extranjeros. En este 

contexto, sólo les queda una opción de “ganar” en la relación: cuando las decisiones 

de  los  demás  resultan  claramente  injustas  o  ilegítimas,  los  extranjeros  pueden 

intervenir y hacer valer sus derechos que se presentan entonces como un contrapeso, 

aunque temporal, a su posición subordinada. Lo que ocurre en ese momento es una 

reacción colectiva, en cadena, que he denominado “el grito de la cola”, práctica que 

consiste en alzar la voz y repetir, siempre dos veces, “¡a la cola, a la cola!”. Esto atrae 

la  atención  de policías y  vecinos.  Se trata,  sobre todo,  de una manera de hacer 
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presión bastante eficaz: hasta que el conflicto no está resuelto, el grito no cesa.

    Pero la práctica cotidiana no sólo está hecha de relaciones de poder. La sociabilidad 

está hecha de adaptaciones de los extranjeros a las condiciones de espera y refleja la 

manera de integrar en sus acciones las posiciones que ocupan en la institución y, 

también, en cierto modo, dentro de la sociedad de instalación. Así, la formación de 

grupos y el intercambio muestran cómo es posible hacer lo necesario para, desde una 

posición subordinada, conseguir objetivos concretos, especialmente el de hacer valer 

sus  propios  derechos  o  verlos  finalmente  reconocidos.  Esto  se  puede  hacer, 

ciertamente, mediante un apoyo colectivo. Este apoyo constituye una reacción clara a 

condicionamientos  políticos  y  sociales  que  tienen  como objetivo  hacer  difíciles  los 

trámites administrativos a los extranjeros. La reacción que suponen las prácticas de 

sociabilidad tienen así  consecuencias políticas: si  el  papeleo es difícil  de por sí,  la 

sociabilidad trata de romper ciertas dinámicas de dicha política, especialmente las que 

tratan de desanimar a los extranjeros.

    La práctica cotidiana está hecha de miradas cruzadas entre los diferentes actores 

que intervienen. Unos tienen una imagen de los otros y de los papeles que juegan. 

Las lógicas que guían estas miradas cruzadas permiten definir las funciones y usos 

políticos de las colas, en realidad muy variados: por ejemplo, a través del desprecio 

que muestran algunos vecinos del barrio se muestra la idea de que la cola es un 

espacio ocupado por una categoría de la población inferior. Del mismo modo, a través 

de ciertas imágenes que transmiten los funcionarios cuando son entrevistados, como 

la distinción entre grupos nacionales “mejores” y “peores”, se practica una especie de 

“jerarquía de naciones” en las que ciertos grupos gozan de un estatus superior y otros 

sufren de una grave estigmatización.

    La otra cara de nuestra investigación consiste en el estudio de la experiencia de la 

espera.  De  ella  se  derivan  también  consecuencias  políticas:  la  experiencia  es  el 

elemento subjetivo de las lógicas que guían las prácticas institucionales que organizan 

las  colas.  En  este  caso,  la  dimensión  política  viene  dada  por  un  ejercicio  de 

reflexividad.

    El hecho de que esta experiencia esté fundada en unos trámites obligatorios y, en 

cierto modo, permanentes – una vez obtenidos los papeles hay que renovarlos al poco 

tiempo – tiene consecuencias concretas: la cola aparece entonces como el principal 

indicador de una condición social sufrida, atravesada por una exigencia inevitable del 
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Estado,  y  de  la  sociedad  de  instalación,  impuesta  a  los  extranjeros  si  desean 

permanecer en el país, siempre como extranjeros. Éstos tienen que arreglárselas en 

todo caso, pues así es como están definidos socialmente. En ningún caso, la cola es 

un rito de acceso a la comunidad nacional.  

    Esto  es,  en  realidad,  el  origen  de  una  gran  frustración.  Si  los  trámites 

administrativos conducen al reconocimiento de derechos fundamentales – derechos 

reconocidos a los extranjeros en las leyes españolas – las colas debieran ser un paso 

intermedio antes  de entrar  en la  comunidad nacional.  En cambio,  se  trata  de un 

círculo vicioso que reenvía a los extranjeros al punto de partida: estando cada vez 

más y mejor instalados en España – con un mejor trabajo y una mejor vivienda – hay 

siempre que volver a las colas y pasar por los mismos trámites, lo que resulta cada 

vez más angustioso y se acepta de peor gana. La experiencia de las colas es, de este 

modo,  la  marca  principal  de  una  experiencia  continua  de  la  provisionalidad.  Los 

extranjeros  han  de  pasar  por  ellas  continuamente.  Lo  que  allí  se  juega  es 

determinante para su futuro puesto que lo que se obtiene tras la espera no puede 

recibirse en ningún otro lugar.

    Así, las colas se reafirman como mecanismos, ya del Estado, ya de la sociedad de 

instalación,  exteriores  a  la  voluntad  de los  extranjeros.  Sin  embargo,  hay ciertos 

elementos de la experiencia que permiten introducir algunos matices a este análisis. 

Es el caso del papel que juegan las personas más cercanas, ayudando al que espera, 

que reintroduce al extranjero como protagonista de sus propios actos. Es por ello que 

aparece en los discursos la existencia de un “lado bueno” en la espera. 

    Si las prácticas cotidianas nos enviaban a una política hecha de actores y relaciones 

sociales  donde los  extranjeros  juegan un rol  subordinado,  la  experiencia  juega el 

mismo papel. La experiencia muestra las idas y venidas de los extranjeros en torno a 

su condición social. No es un rito de paso, no es un mecanismo de integración, es una 

práctica explícita de la política de inmigración. Es la que sitúa a los inmigrantes como 

una fuerza de trabajo infravalorada. No hay en ellas, por tanto, modernización de los 

servicios públicos, sino acción explícita de la sociedad en torno a una sola categoría de 

la población.

Los “burócratas de la calle”

    El papel de los funcionarios dentro de esta política, en principio basada en la 
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inacción, es paradójico. Se oponen alrededor de las filas, por un lado, las instituciones 

estatales – ya sea el Gobierno o las Cortes – y, por otro lado, los responsables y 

funcionarios  que  trabajan  en  los  servicios.  Aunque  la  organización  administrativa 

dependa de elecciones que confieren un sentido negativo a las colas – por ejemplo, la 

separación  de los  servicios  a  los  que  acuden  los  trabajadores  inmigrantes  de los 

destinados  a  otras  categorías  de  extranjeros  y  el  acceso  privilegiado  de  algunas 

categorías de individuos –, aunque a veces los policías situados a la entrada de las 

oficinas refuerzan a través de sus acciones relacionadas como el mantenimiento del 

orden dicho sentido negativo, algunos funcionarios, y especialmente los directores de 

los servicios, tratan a menudo de llevar a cabo acciones concretas destinadas a una 

mejor gestión de las filas. Es verdad que dichos funcionarios tienen a menudo como 

razón para actuar la influencia que ejercen sobre las autoridades los vecinos del barrio 

donde se encuentra la oficina, atribuyendo una importancia menor a la experiencia 

angustiosa de los extranjeros, pero en todo caso esto trata también de mejorar las 

condiciones de espera de estos últimos.

    Frente a un Estado que no formula ninguna consigna para gestionar mejor el 

acceso  a  las  oficinas,  o  incluso  para  suprimir  las  colas,  los  responsables  de  los 

servicios,  así  como  los  funcionarios  que  entran  directamente  en  relación  con  los 

extranjeros, actúan como “burócratas de la calle” (Lipsky, 1980). Éstos, a través de 

sus acciones diarias, se convierten en “hacedores” de políticas públicas: allí donde el 

Estado no actúa, cuando se trata al menos de organizar de manera satisfactoria la 

cotidianidad del funcionamiento de la Administración, los responsables y funcionarios 

de los servicios toman decisiones con consecuencias políticas.

    La inacción del Estado se ve así contradicha por la acción continua, o al menos por 

los intentos llevados a cabo o planteados, de los funcionarios y responsables. Esto no 

comporta, sin embargo, más que resultados parciales: intentan gestionar mejor sus 

servicios porque es necesario, porque no existe programación política para hacerlo y 

porque tienen, en cierto modo,  necesidad de ser reconocidos por un trabajo bien 

hecho.

    El “rol crítico” de los “burócratas de la calle” (Lipsky, 1980), ante las oficinas de 

extranjeros, depende así de la búsqueda de respuestas políticas allí donde no existe 

política explícita. Sin embargo, una evolución es perceptible: por un lado, el hecho de 

que  los  políticos  comiencen  a  preocuparse  por  las  colas  y  por  el  sentido 

estigmatizador que se les atribuye, así como ciertos propósitos de “modernización” – 
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reflejados,  por  ejemplo,  en  la  creación  en  2004  de  una  Subdirección  General  de 

Modernización de la Gestión dependiente de la Secretaría de Estado de Inmigración y 

Emigración  –,  permitiría  pensar  que  el  papel  de  los  responsables  podría  pronto 

sostenerse con medidas eficaces. En el caso de Madrid, la creación de la oficina de 

extranjeros por orden ministerial, así como la descentralización de los servicios en 

distintas oficinas a lo largo y ancho de la comunidad autónoma, permiten pensar en la 

transformación de las políticas: de la inacción cubierta por la acción parcial de los 

responsables, se podría pasar a una acción que contribuya a transformar el contenido 

mismo de las categorías que en las colas se producen. Así ocurre efectivamente desde 

principios  del  año  2007  en  toda  España:  el  Gobierno  ha  dado  la  orden  a  las 

Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, desde primeros de año, de acabar con 

las colas en la medida de lo posible. La razón principal parece seguir siendo evitar una 

imagen  mediática  cada  vez  más  negativa,  tanto  de  los  extranjeros  como  de  los 

servicios estatales. Sin embargo, un problema surge otra vez: la ejecución de dicha 

orden. El Gobierno parece haber dejado en manos de los responsables provinciales de 

los servicios la adopción de soluciones, obligados a permanecer como “burócratas de 

la calle”.

    Si  los  responsables  políticos  se  limitan  así  a  dejar  el  problema  bajo  la 

responsabilidad de los responsables administrativos, nos encontramos lejos de una 

solución. El hecho de situar las respuestas en los propios directores provinciales haría 

pensar que sólo existe un problema de gestión puntual. En cambio, el hecho de que, 

políticamente,  no  se  actúe  directamente  para  llegar  a  una  solución  que  suprima 

definitivamente las colas, hace pensar más bien en que sigue existiendo una dificultad 

más  profunda  relacionada  con  las  representaciones  que,  desde  la  sociedad  de 

instalación, se hacen de los extranjeros.

    Un  cambio  futuro  del  sentido  atribuido  a  las  colas  explicaría,  en  fin,  las 

transformaciones ligadas a la época o al  período de la inmigración en el que nos 

encontramos actualmente en España.

5. Colas y políticas de inmigración

    Las colas de las oficinas de extranjeros contribuyen a definir un período particular 

de la inmigración. Si para los propios extranjeros representan un lugar de paso, en 

términos políticos,  entre  la  clandestinidad y  el  reconocimiento  de  derechos,  éstas 

señalan también una época de cambio:  el  paso de la  lógica de la inmigración de 
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trabajo hacia la toma en cuenta de la instalación duradera de los inmigrantes y sus 

familias en el país.

Las categorías de la inmigración

    Son numerosos los  conceptos empleados comúnmente en el  lenguaje político 

relacionado con la presencia de extranjeros en las sociedades nacionales. Se trata de 

expresiones  que  corresponden  a  distintas  etapas  del  pensamiento  sobre  la 

inmigración. Asimilación e integración, minorías, multiculturalismo y comunitarismo 

marcan algunas filosofías políticas consagradas a la comprensión del  fenómeno en 

distintas épocas y contextos nacionales (Schnapper, 1992).

    En veinte años, España no parece haber encontrado ni inventado nuevas categorías 

de pensamiento ligadas a su propia inmigración, bien porque sería demasiado pronto 

para  hacerlo,  bien  porque  la  reflexión  se  ha  servido  naturalmente  de  ciertos 

“productos de importación”. Así,  la integración y el  multiculturalismo, las nociones 

más extendidas en las literaturas política y sociológica, han sido a veces empleados. 

¿Hasta qué punto las colas pueden relacionarse con dichos debates conceptuales? Sin 

haber nunca formulado política autodenominada multicultural, y a pesar del objetivo 

de integración señalado en los discursos de los gobiernos españoles de los veinte 

últimos  años,  las  colas  están  aún  lejos  de  representar  uno  de  los  principales 

elementos de una política de integración. Más bien aparecen como mecanismos de 

discriminación de los trabajadores inmigrantes, tanto ante el  Estado como ante la 

sociedad de instalación en su conjunto.

    En realidad, la integración, alrededor de las colas, no se manifiesta más que al final 

del proceso: los papeles que se espera obtener o recoger constituyen el fundamento 

principal de la realización posterior de dicho principio, al menos en lo que se refiere al 

ejercicio de los derechos económicos y sociales. La espera ante las oficinas no sería 

sino una etapa conducente a dicha integración, aunque las colas no simbolicen para 

nada la  entrada de los extranjeros en la comunidad nacional,  sino el  fundamento 

mismo de la condición de extranjero.

    La integración es también, en ciertas perspectivas de análisis, la que viene dada 

por el  trabajo (Sayad, 1999).  Las colas,  desde ese punto de vista,  se  convierten 

efectivamente en mecanismos de integración puesto que el hecho de encontrarse en 

ellas  constituye  el  signo  esencial  de  un  empleo.  Lo  que  está  en  juego  entonces 

depende, en cierto modo, de la ratificación, por parte del Estado, de dicha integración, 
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a través del trabajo, en la sociedad de instalación.

    Dos elementos de análisis obligan a matizar esta visión inicial.  Primeramente, 

existen numerosos trabajadores inmigrantes clandestinos que no disponen ni de los 

medios ni de la perspectiva futura de ser regularizados. En segundo lugar, las cola se 

caracterizan esencialmente por la temporalidad, es decir, por tiempos limitados, como 

si  la  integración,  al  menos  la  que  aporta  la  actividad  profesional,  no  fuera  sino 

temporal,  restringida,  controlada y dirigida por  las autoridades del  Estado.  Así,  la 

espera no sería ya un mecanismo de integración, sino más bien un dispositivo de 

control de aquellos a los que se quiere “integrar” y, al mismo tiempo, de aquellos que 

la sociedad de instalación rechaza.

El sentido de las políticas de inmigración

    En una perspectiva  histórica,  las etapas recorridas  por  los  “viejos”  países  de 

inmigración  nos  permiten  comprender  las  fases  que  se  han  sucedido  tanto  en  la 

política como en el análisis de la inmigración. No se trata, es verdad, de lógicas que se 

hayan reproducido de manera lineal  en ningún contexto,  sino  de tipos  ideales.  A 

menudo diversas lógicas han actuado simultáneamente, caracterizando períodos de 

transición (Schnapper, 1992; Lapeyronnie, 1993).

    Existe en la inmigración, primeramente, una lógica temporal, la que establece 

como condición previa a la  presencia de inmigrantes que ésta esté limitada en el 

tiempo. Los extranjeros quedan entonces obligados, una vez terminado el período 

temporal,  a  abandonar  el  territorio  nacional.  El  ejemplo  evocado  tradicionalmente 

para ilustrar esta lógica es el de la política alemana o suiza tras la Segunda Guerra 

Mundial, política de “trabajadores invitados”, pero no es el único: en realidad, toda 

política de inmigración basada en permisos de trabajo temporales está atravesada por 

esta  lógica  (Sayad,  1991).  Las  colas  representan  así  uno  de  sus  signos 

fundamentales: la sujeción “permanente” a los trámites administrativos muestra la 

manera en que la inmigración está básicamente hecha de tiempos restringidos.

    Una segunda lógica podría definirse como “de policía” o de control. La política 

dirigida  a  los  extranjeros  instalados  en  el  país  estaría  relacionada  con  la 

documentación de los que allí se encuentran, así como de los que desean entrar, y a 

su vigilancia. Una lógica de policía designa la que siguió el cierre de fronteras a la 

inmigración de trabajo en los países de Europa occidental en los años setenta. El 

control estaba entonces destinado a evitar o a luchar contra la inmigración “ilegal”. 
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Una lógica de policía está igualmente destinada a dirigir los procesos de inmigración, 

es decir, a elegir a los inmigrantes a los que el país permite entrar y aquellos para los 

que se excluye esta posibilidad. En fin, toda política relacionada con el mantenimiento 

del orden en la comunidad se conforma con la lógica de policía. En este sentido, una 

política de inmigración conducente a la prevención de delitos, pero también cargando 

sobre los extranjeros la sospecha de las actividades ilícitas, está esencialmente guiada 

por esta lógica (Dummett, 2004).

    Las colas de las oficinas de extranjeros responden sin duda a una lógica de policía, 

de distintas maneras: en principio, es evidente que los permisos de residencia tienen 

por función controlar a los extranjeros instalados en el país. El papel principal de la 

Policía  en  este  proceso,  a  través  de  su  actividad  administrativa  corriente,  pero 

también a través del mantenimiento del orden delante de las comisarías, es un signo 

evidente. Por otra parte, una lógica de policía está también relacionada, en lo que 

respecta al conjunto del Estado, y no solamente a la Policía, a la burocratización de 

los procesos de inmigración. Las colas aparecen así como elementos de dicho proceso. 

En fin, la vigilancia y el control del orden, la prevención de delitos y la sospecha que 

se asigna a los extranjeros se practican cotidianamente ante las comisarías.

    La lógica de mano de obra ha constituido, al menos en la Europa del siglo XX, el 

criterio principal de las políticas de inmigración. Lógica de apertura en el norte de 

Europa durante los treinta años llamados “gloriosos” de la segunda mitad del siglo, se 

transformó, sin dejar de fundar la inmigración en el trabajo, en una lógica restrictiva 

tras los años 1970. En el momento actual,  una lógica de mano de obra continúa 

guiando la inmigración en Europa, siendo la base, junto con la lógica de policía, de 

una política de inmigración europea más o menos coordinada. Pero en este contexto 

supranacional,  la lógica de mano de obra vuelve a escena particularmente con la 

transformación  de los países del sur de Europa, incluyendo España, en países de 

inmigración (Martiniello, 2001). Las colas reflejan así el cumplimiento de la lógica de 

mano de obra.

    Existe  al  menos  una  última lógica  que  da  también  sentido  a  las  política  de 

inmigración o, al menos, a las que les son cercanas: la de los derechos humanos 

(Dummett, 2004). Se produce especialmente cuando las prácticas políticas del Estado 

se  basan  en  el  respeto  de  los  derechos  de  los  inmigrantes,  tanto  desde  una 

perspectiva internacional – sería el caso de una política de asilo abierta –, como desde 

el plano interno, basadas especialmente en el respeto de los derechos reconocidos a 
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los extranjeros.

    Las colas reflejan, de manera contradictoria, el cumplimiento de dichos criterios. 

Por un lado, se presentan como el acceso a los derechos: basadas en un trabajo 

“legal”  y  en  todos  los  dispositivos  de  protección  social  que  les  corresponden,  los 

papeles son, en principio, una garantía fundamental del respeto de dichos derechos. 

Por otro lado, antes de obtener los papeles, las colas, especialmente en lo que se 

refiere a ciertos dispositivos obligatorios, parecen alejarse de dicha lógica.

    El cierre de fronteras de los países de Europa occidental alrededor de 1973 deseaba 

ser el símbolo de un cambio de lógicas, fundado en el abandono de los criterios de 

mano  de  obra  y  la  toma  de  conciencia  de  la  existencia  de  una  inmigración  de 

poblamiento, es decir, la instalación duradera de los inmigrantes y de sus familias en 

el  país,  hasta  entonces  de  trabajo,  y  desde  entonces  convertido  en  el  país  de 

instalación.  Esta  inmigración  fue  siendo  paulatinamente  más  consciente  de  la 

necesidad de ver reconocidos sus derechos.

    Las  lógicas  de  la  inmigración  en  España  son,  ciertamente,  extranjeras  a  la 

transformación  ocurrida  en  aquella  época.  Sin  embargo,  es  posible  que  dicha 

transformación se produzca, en otros términos y en otro contexto histórico, en un 

futuro  cercano.  En  este  sentido,  las  colas  no  están  más  que  indirectamente 

relacionadas  con  una  lógica  de  poblamiento,  puesto  que  los  que  esperan,  de 

momento, son esencialmente trabajadores. En cambio, ciertos signos nos permiten 

asistir  a los primeros pasos de la transformación: el  hecho de que cada vez más 

permisos de residencia dependan del arraigo en el país y de la reagrupación familiar 

está empezando a modificar, en parte, las poblaciones que se encuentran ante las 

oficinas. Queda por saber si en el futuro estas categorías de población relacionadas 

con  una  inmigración  duradera  deberán  hacer  cola  o  no.  Asimismo,  la  presencia 

frecuente de los hijos de los trabajadores en las colas muestra la existencia de una 

nueva generación que, en el futuro, si el Derecho de la nacionalidad se aplica en los 

términos  actuales,  no  será  ya  extranjera,  al  menos  en  términos  jurídicos.  Lo 

relacionado  con  dicha  nueva  generación,  hijos  de  trabajadores  inmigrantes,  se 

referirá, en un primer momento, a una inmigración de poblamiento, pero en un futuro 

próximo  deberán  sera  analizadas  en  otros  términos:  habiendo  obtenido  la 

nacionalidad española ya no será correcto hablar de inmigración.
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Las etapas de las políticas de inmigración en España

    Estas lógicas políticas no pueden entenderse más que en su contexto histórico. El 

caso de España se corresponde con una corta historia de inmigración de trabajo de la 

que la sociedad empieza a ser consciente recientemente. La ley de 1985 se basaba en 

criterios jurídicos y políticos de convergencia con las instituciones europeas, y no en 

una política explícita destinada a gestionar una inmigración prácticamente inexistente 

en la época. No es sino más tarde, en los años 1990, cuando la inmigración de trabajo 

aparece en el plano político.

    ¿En  qué  período  se  sitúa  actualmente  España?  Las  colas  aportan  un  primer 

elemento de respuesta: la inmigración de mano de obra que ha guiado, cada vez más 

conscientemente, la política de inmigración española de los últimos veinte años no ha 

sido aún superada. En los últimos tiempos ha sido incluso reforzada a través de los 

procesos de regularización relacionados con el trabajo de los extranjeros empleados 

hasta  entonces  en  la  economía  sumergida.  Así,  en  las  colas,  encontramos 

esencialmente trabajadores empleados en los sectores abandonados por la mano de 

obra  de  origen  español,  lo  que  es  una  de  las  lógicas  fundamentales  de  toda 

inmigración de trabajo.

    Sin embargo, la situación no es tan sencilla. A la vez que las colas nos muestran la 

existencia de una inmigración laboral, dejan abiertas las puertas a una transformación 

que estaría produciéndose en este momento. Los inmigrantes que esperan ante las 

oficinas son también los padres de sus hijos, algunos de ellos también presentes en el 

mismo  lugar  como  acompañantes,  a  veces  para  aprender  las  categorías  que  se 

construyen y practican. Esta presencia es fundamental para comprender hasta qué 

punto  estos  hijos  no  serán  ya,  en  un  futuro  más  o  menos  próximo,  extranjeros 

obligados a esperar. Por un lado, obtendrán algún día la nacionalidad española. Por 

otro lado, su “extranjería”, si  continúa existiendo, se decidirá en un nivel distinto. 

Habrá que hablar entonces, eventualmente, de exclusión o de racismo.

    En un país donde la inmigración no tiene más que una corta historia, es difícil 

tomar distancia para establecer períodos históricos que se sucedan en una linea recta. 

Parece que nos encontramos en una época estrictamente inicial de la inmigración – la 

ligada al trabajo – o, al menos, en la realización de ese período y el inicio de uno 

nuevo, coexistiendo, al mismo tiempo, con ciertas lógicas de la etapa anterior. Las 

lógicas de la inmigración de trabajo podrían así estar empezando a dejar su lugar, 

cada vez más explícitamente pero sin desaparecer, a los criterios de la inmigración 
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duradera en las políticas de inmigración.

    Las formas que revista la transformación deberán ser analizadas en un futuro 

próximo. Será entonces importante saber si las colas siguen existiendo o, en cambio, 

en qué momento y alrededor de qué lógicas dejarán de formarse. Los “extranjeros en 

la cola” son esencialmente la consecuencia de un período histórico. Su futuro, en un 

período de cambio, es incierto.

6. Recapitulación

    Hemos tratado de situar las colas en su contexto político e histórico. En primer 

lugar, desde el punto de vista de la política partidista: ausente, incluso olvidada, hasta 

fecha reciente, de los debates, la interminable espera de los extranjeros empieza a 

instalarse,  aunque  tímidamente,  en  los  discursos  relacionados  con  la  puesta  en 

práctica de las políticas de inmigración. Sirven, desde ese momento, de instrumento 

de acusación, por parte de la oposición, de una supuesta mala gestión del Gobierno. A 

pesar de esta constatación banal – la oposición no hace sino jugar el papel que se 

supone que debe jugar – esto tiene un interés fundamental: los elementos de juicio 

que dicha crítica introduce en los debates parlamentarios se corresponden con ciertas 

características reveladas por las prácticas y experiencias que definen cotidianamente 

la condición de extranjero en las colas. La política partidista formula así hipótesis de 

naturaleza política haciendo de las  filas el  objeto de una voluntad gubernamental 

explícita, conducente a estigmatizar a los extranjeros ante los servicios del Estado.

    Con el fin de relacionar nuestra investigación con las hipótesis que nacen de las 

lógicas partidistas, hemos examinado la pertinencia de algunas categorías de análisis: 

las  colas,  porque  están  formadas  por  extranjeros,  se  adaptan  mal  a  las 

conceptualizaciones basadas en la relación del Estado con sus ciudadanos. Aunque 

ciertas nociones se inserten en la crítica radical de la ciudadanía política, las colas 

manifiestan  la  manera  en  que  aquélla  continúa  a  definir  la  inclusión  de  los 

“nacionales”  y  la  exclusión  de  los  “extranjeros”  en  el  seno  de  las  sociedades 

democráticas.

    Hemos constatado que las colas se corresponden con un período particular de la 

inmigración en España. Aún considerado “nuevo” país de inmigración, el examen de 

los  sentidos  dados  a  las  políticas  de inmigración españolas  sitúa  las  colas  de las 
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oficinas de extranjeros como marcadores de una inmigración de trabajo determinada, 

por un lado, por el contexto europeo y, por otro lado, por el crecimiento económico de 

los últimos años, especialmente de ciertos sectores de actividad. A pesar de ello, 

intuimos, a lo largo de nuestra investigación, el inicio de la evolución hacia nuevas 

lógicas  políticas:  la  toma  en  consideración  reciente  del  sentido,  eminentemente 

negativo, dado a la inacción del Estado en lo que se refiere a las filas, así como el 

objetivo propuesto de “modernización” de los servicios, aparecen paralelamente a la 

instalación duradera de los extranjeros en el país que las colas analizadas permiten 

entrever.
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