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Introducción
En la larga etapa nómada del ser humano no existieron fronteras, es un concepto que
nace con la idea de posesión de unos recursos que se encuentran en un espacio
concreto, diferente al de otro grupo humano, del que es necesario diferenciarse.
Las fronteras, por lo tanto, son construcciones humanas, dinámicas, a menudo
agresivas, que han ido variando a lo largo de la historia y su inicio coincide con la
aparición de la agricultura hace más de 10.000 años, momento en el que los diversos
grupos humanos se instalan de forma permanente en unos determinados territorios a
los que son necesarios establecer límites. Los márgenes elegidos solían coincidir con
algún accidente geográfico: una montaña, un río, una pradera.
Este proceso se acompaña del surgimiento y diversificación de las lenguas
determinantes de la identidad convirtiéndose en fronteras culturales y en realidades
económicas y políticas que se fueron modificando como resultado, en muchos casos,
del poder militar, de invasiones y conquistas de nuevos territorios.
Simultáneamente, surge la necesidad de la construcción de un “otro” amenazante,
peligroso, siempre foráneo. Se crean categorías de personas que van variando según
el momento histórico y los intereses en juego: “bárbaro”, “salvaje”, pero siempre
son construcciones imaginarias, simbólicas que tratan de establecer las fronteras
entre un “nosotros” y un “ellos”.
En la actualidad, el espectacular desarrollo de los medios de transporte, las
tecnologías de la comunicación y la información ha hecho posible que las mercancías
y los mercados financieros circulen libremente a lo largo y ancho del planeta
intentando imponer la cultura del consumo que necesita un mercado cada vez más
amplio y precios de materias primas y de trabajo humano cada vez más bajos. Se nos
ofrece una variedad desconocida de productos llegados desde los más diversos y
alejados lugares del mundo fabricados, confeccionados y cultivados por miles de
hombres y mujeres, también niños. Pero para estas mismas personas, cuando
intentan mejorar sus condiciones de vida o huir de las guerras, las fronteras son
rígidas e impenetrables.
Europa, al tiempo que se ha convertido en una fortaleza a la que hay que proteger
del actual “otro” foráneo y amenazante, es también “el destino más peligroso del
mundo para la migración irregular”1. El Mediterráneo se ha convertido en la tumba
de miles de personas que se atrevieron a tener ilusiones, proyectos y expectativas
que terminaron en el fondo del mar.
España considera que la amenaza llega desde el sur, por lo que la frontera de Ceuta y
Melilla es una de las más vigiladas y protegidas del mundo con sus vallas cargadas de
cuchillas que laceran, hieren y matan.
Sin embargo, las cifras ofrecidas por el INE (Instituto Nacional de Estadística) indican
que la mayoría de los inmigrantes extranjeros que llegan a la península y, en
particular, a la provincia de Alicante, proviene del resto de países europeos.2
1

Informe de la Organización Internacional para las Migraciones publicado el 29/09/2014: Viajes fatales:
seguimiento a las vidas perdidas durante la migración. Disponible en:
http://w.w.w.iom.int/cms/es/sites/iom/home/news-and-view/press-br...

2

Consultar: Aproximación estadística a la población extranjera en la provincia de Alicante. Disponible
en: astialicante.org
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¿Existe amenaza desde el sur?
Existe en España una falsa y sobrevalorada percepción sobre la inmigración
extranjera africana, a partir de las persistentes imágenes mediáticas de pateras y
cayucos que, afrontando todo tipo de peligros y riesgos, intentan cruzar la frontera

que separa la riqueza de la miseria, la abundancia de la escasez y el futuro de
la desesperanza. El resultado suele ser con frecuencia el naufragio, que siembra
el fondo del Mediterráneo de incontables cadáveres sin nombre, sepultando sus
historias, expectativas e ilusiones.

A esta dramática realidad se suma la construcción en Ceuta y Melilla, “la frontera
entre ricos y pobres más desigual del mundo”3, de kilómetros de alambradas, vallas
con concertinas que hieren y matan. Con una creciente presencia policial.
“La política, que se ocupa de fronteras y no de personas, representa para una
multitud de empobrecidos una condena a la exclusión, la enfermedad, la esclavitud,
la prostitución, el sufrimiento en todos los casos y, con inaceptable frecuencia, una
condena a muerte sin juicio previo para miles de personas.”4
Este es el resultado de la concepción de una Europa fortaleza que construye la
imagen del inmigrante como una amenaza social y criminal, particularmente si el que
llega es pobre o huye de las guerras y las persecuciones. Son los excluidos de la
Tierra.
Pero la percepción de la presencia africana no se corresponde con la realidad.
Tabla 1: Población extranjera en España por continente de origen.

POBLACIÓN TOTAL
TOTAL EXTRANJEROS
EUROPA

ÁFRICA
AMÉRICA
ASIA
OCEANÍA
APÁTRIDAS

47.129.783

%¹

%²

5.546.238
2.608.128

11,8
5,5

100%
47

1.103.534

2,3

19,9

1.452.783
378.537
2.699
557

3,1
0,8
0
0

26,2
6,8
0,05
0

Fuente: Elaboración propia a partir datos del INE a 1/01/2013.
¹ Porcentaje respecto a la población total, española y extranjera.
² Porcentaje sobre el total de la población extranjera.
Tabla 2: Población magrebí y subsahariana en España.

%¹

%²

TOTAL EXTRANJEROS

5.546.238

POBLACIÓN AFRICANA

1.103.534

19,9

100%

MAGREBÍES(Arg., Marruecos, Túnez)

858.253

15,5

77,8

SUBSAHARIANOS

245.281

4,4

22,2

Fuente: Elaboración propia a partir datos del INE a 1/01/2013.
¹ Porcentaje respecto del total de población extranjera.
² Porcentaje respecto del total de población africana.
3

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, informe: Derechos Humanos en la frontera sur, 2014. Disponible:
http://www.apdha.org/

4

Monseñor Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger, en el Foro Cristianismo y Sociedad. 31/10/2014. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=n3xDFjMAewg
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Gráfico 1. Inmigrantes extranjeros en España según continente de origen.
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Fuente: Elaboración propia a partir datos del INE a 1/01/2013
.

La realidad es que de cada 100 inmigrantes extranjeros establecidos en España, 20
son africanos, de los cuales algo más de cuatro provienen de países subsaharianos y
el resto son magrebíes, muy lejos de los 47 extranjeros llegados desde los países
europeos.
Tabla 3. Población extranjera en la provincia de Alicante según continente de origen.

POBLACIÓN TOTAL

1.945.642

%¹

%²

TOTAL EXTRANJEROS

469.417

24,1

100%

EUROPA

339.411

17,4

72,3

ÁFRICA

55.077

2,8

11,7

AMÉRICA

58.729

3

12,5

ASIA

16.052

0,8

3,4

119

0

0

OCEANÍA

Fuente: Elaboración propia a partir datos del INE a 1/01/2013.
¹ Porcentaje respecto a la población total, española y extranjera.
² Porcentaje sobre el total de la población extranjera.
Tabla 4: Población magrebí y subsahariana en la provincia de Alicante.

TOTAL EXTRANJEROS

469.417

%¹

%²

TOTAL POBLACIÓN AFRICANA

55.077

11,7

100%

MAGREBÍES (Argelia, Marruecos, Túnez)
SUBSAHARIANOS

48.647
6.430

10,4
1,3

88,3
11,7

Fuente: Elaboración propia a partir datos del INE a 1/01/2013.
¹ Porcentaje respecto del total de población extranjera.
² Porcentaje respecto del total de población africana.
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Gráfico 2. Inmigrantes extranjeros en la provincia de Alicante por continente de origen.
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Fuente: Elaboración propia a partir datos del INE a 1/01/2013.

En la provincia de Alicante la disparidad es mayor que en la del conjunto de España,
ya que de cada 100 extranjeros, doce son africanos: apenas más de uno es
subsahariano y el resto magrebí, cifras muy alejadas de los 72 de origen europeo.
•

¿Asistimos a una “invasión” o avalancha?

La sobreexposición mediática de llegada a través de pateras y a través de las vallas
alimenta la creencia de un inexistente peligro de “invasión” desde el sur,
manteniéndose invisible la realidad de que la mayoría de los inmigrantes extranjeros,
incluyendo los que se encuentran en situación irregular, llegan a través de los
aeropuertos y en autobuses.
Gráfico 3. Evolución de la llegada de inmigrantes extranjeros a España y provincia de Alicante.
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Fuente: Elaboración propia a partir datos del INE, Variaciones Residenciales de Extranjeros, que registra
las llegadas de extranjeros a España y provincia de Alicante desde otros países.
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Gráfico 4. Evolución de la llegada a España a través de las costas.
39.180
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000

3.804

3.237

10.000
5.000
0

2006

2.012

2013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio del Interior. Informe de 29/04/2014.
Gráfico 5. Evolución de las llegadas a través de Ceuta y Melilla.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio del Interior. Informe de 29/04/2014.

Las cifras oficiales ofrecidas por el Ministerio del Interior en su informe del 29 de
octubre de 2014 sobre las llegadas en el año 2013 a través de las costas (pateras,
cayucos, balsas hinchables, etc) y Ceuta y Melilla, totalizan 7.472 personas. En ese
mismo año llegaron a España 342.3905 extranjeros, por lo que las llegadas que
generan alarma e inquietud representan apenas el 2,2% del total. La mayoría
accede por aeropuertos y autobuses, en ese orden de importancia.
En las llegadas por las costas, el año 2013 mantiene un constante y sostenido
descenso que alcanza el 91,7% respecto a las 35.943 que llegaron en 2006. En las
Islas Canarias el descenso es del 99,4%, es decir, ha caído en picado.
Las entradas vía Ceuta y Melilla descendieron un 25% en relación al año 2005, si bien
han tenido un repunte respecto a 2012.

5

En los datos del INE no se han tenido en cuenta las salidas de extranjeros, por lo tanto, los datos aportados no
deben confundirse con las cifras de saldos migratorios, llegadas menos salidas, que empiezan a ser negativas, ya que
lo que interesa destacar es el medio de transporte utilizado por la gran mayoría.
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Las cifras demuestran la inexactitud de una supuesta “avalancha” o situación crítica
que alimenta temores, desconfianza y atiza en la opinión pública el fuego de la
discriminación.
Pero estos números, que varían a lo largo del tiempo pero siempre se refieren a miles
de personas, esconden las desgarradoras e invisibles historias “de hombres, mujeres
y niños que cada día se ven obligados a cruzar la línea hacia lo desconocido, lo
incierto, lo sombrío, lo amenazador, a la intemperie, el hambre y la indefensión”.
(Monseñor Santiago Agrelo).6
La foto no necesita comentario, es la expresión más cruda de las extremas
desigualdades que conviven en un espacio de pocos metros, que por comunes y
frecuentes, provoca indiferencia que llega al menosprecio.

Valla de Melilla frente al campo de golf situado al lado de la alambrada que separa la ciudad autónoma
de Marruecos. / Foto: José Palazón / Prodein

Otras fronteras, otras amenazas
La historia de la humanidad registra incontables construcciones de categorías
diferenciadoras y jerarquizantes de personas, dependientes de las relaciones de
poder, que han tenido como objetivo justificar la discriminación, persecución y
exclusión de diversos grupos humanos, dentro y entre fronteras.
• El color de la piel
Es en la época colonial cuando se desarrolla la noción de raza relacionada con el
color de la piel, por lo que la raza superior es obligatoriamente blanca y europea que
considera a los no europeos estética e intelectualmente inferiores: negros, mestizos,
mulatos, hechos para la esclavitud y el sometimiento.
6

Ibídem.
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Las clasificaciones más recientes están fuertemente asentadas en las antiguas: moro,
negro, musulmán, pobre, siempre con un sentido peyorativo que incluye la noción de
inferioridad en la que subyace la idea de ignorancia, atraso y peligrosidad. Negritud y
pobreza van siempre enlazados. “Cuando se acerca un pobre de piel oscura, el
peligrosímetro enciende la luz roja y suena la alarma”. (Eduardo Galeano, Patas
Arriba, pág. 61, Siglo XXI).
Calibrar la inteligencia, habilidades o el carácter de las personas por el color de su
piel, no tiene ningún fundamento científico. Se aplaude a los negros exitosos que
proporcionan espectáculo: futbolistas, cantantes, atletas, pero se discrimina al resto.
Esta percepción ha llevado al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de
Valencia, a elaborar un informe7, en el que analiza “los datos sobre experiencias de
paradas, registros e identificaciones policiales en España” para entender cómo se
desarrolla “la construcción simbólica de fobotipos en torno a la inmigración a través
del racismo y la xenofobia institucionales, que ha calado en la opinión pública”,
convirtiéndolos “en el chivo expiatorio de las dificultades que arrastran nuestras
sociedades: crisis económica, desintegración social…, llegando al extremo de negar
principios básicos de humanidad, de hospitalidad”.
Entre las conclusiones del informe, se afirma: “Están especialmente más afectadas
las personas que no son blancas nacidas fuera de España”, en particular “la
discriminación étnica se concreta en determinados colectivos: gitanos, magrebíes y
africanos de piel negra”. “Las paradas en la calle varían significativamente por país
de nacimiento: el 42% de los marroquíes y el 68% de los africanos. Los
latinoamericanos un 33%, entre los europeos destaca el 25% de los rumanos. Todos
los índices son muy altos si lo comparamos con el 8% de los españoles”.
• El efecto perverso del lenguaje
El lenguaje no es inocente ni imparcial. Con mucha frecuencia se ha convertido en
una herramienta de construcción de categorías jerárquicas entre las personas,
siendo, por lo tanto, un elemento discriminatorio que indica la distinta mirada con la
que observamos a quienes llegaron desde otros confines.
Quien se instala en hoteles de lujo es árabe, pero si es pobre es moro. El rico es
cleptómano, el pobre roba. La negritud se asocia a experiencias negativas: “trabaja
como una negra”, “mi futuro lo veo negro”, “merienda de negros”, “hay una mano
negra”, “se puso negro” (aceptado por la R.A.E. como irritado)…y la lista sigue.
Mientras que lo blanco es sinónimo de muchos atributos de carácter positivo: puro,
honesto, bello, como las voces blancas.
Nos encontramos también con la expresión políticamente correcta: “personas de
color”, como si las personas que no son negras fueran transparentes, de lo que se
trata es de otorgarle la dignidad que merece a la expresión “negro” o “negra”,
despojándola de su carga racista y discriminatoria ancestrales.

7

Identificación policial por perfil étnico en España, Institut de Drets Humans. Tirant lo Blanch,
Valencia, 2013.
Disponible en: http://www.uv.es/garciaj/pub/2013_perfil_etnico.pdf
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Como forma de criminalizar a los extranjeros que se encuentran en situación
documental irregular, es frecuente la utilización del término “ilegal”, que es
incorrecta en la medida que debe aplicarse a actos que tengan ese carácter, pero
una persona nunca es ilegal.
Entre los términos extranjero e inmigrante subyace una construcción jerárquica y
excluyente de las personas. En el primer caso, se sobreentiende que se trata de una
persona blanca, preferentemente inglés o alemán, a quien se le supone poseedora de
un alto estilo de vida, que habita en un bungalow, posee un coche de alta gama y
tiene una alta formación. Mientras que la expresión inmigrante se relaciona
invariablemente con “África” y/o “moro” indicativo del nivel de desconocimiento del
continente africano que ofrece la mayor cantidad de países, 54, y, por lo tanto,
ofrece gran diversidad de lenguas, costumbres, climas, etnias, etc. En el imaginario
colectivo el inmigrante también es pobre, marginal, de baja educación.

Descubriendo que la Tierra no tiene fronteras
El astronauta de la NASA Miguel López Alegría, de origen español, después de su
larga permanencia en el espacio, exclamó: “Desde el espacio no hay fronteras, las
marcamos los hombres, además de todo lo bueno y lo malo de la Tierra, somos
nosotros los causantes”.8
En el espacio, la Tierra adquiere su condición de casa de todos y nos recuerda que
los seres humanos somos ciudadanos del mundo y estamos obligados a convivir, a
practicar la solidaridad universal.

8

Disponible en: http://www.intervius.com/?seccion=entrevista&entrevistado=Miguel%20L%C3%B3pezAlegr%C3%ADa&id=3034
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Nuestras sociedades son mestizas, diversas y multiculturales. Vivimos en un momento
en que todos los pueblos de la Tierra se reconocen miembros de una misma especie y
se proclama la igualdad de derechos de todos los integrantes de la gran familia
humana, cada vez más interdependiente.
En este sentido, el Papa Francisco afirma: “Para ello no basta la simple tolerancia,
que hace posible el respeto de la diversidad y da paso a diversas formas de
solidaridad entre las personas de procedencias y culturas diferentes. Aquí se sitúa la
vocación de la Iglesia a superar las fronteras y a favorecer el paso de una actitud
defensiva y recelosa, de desinterés o de marginación a una actitud que ponga como
fundamento la cultura del encuentro, la única capaz de construir un mundo más
justo y fraterno”. (Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado
2014)
En el mundo actual no son concebibles las sociedades cerradas, las formas de vida ya
no terminan en las fronteras de cada país y las culturas no son homogéneas ni
separadas, sino que se mezclan y entretejen entre ellas a modo de redes, generando
la transculturalidad: entrelazamientos y compenetraciones que conforman una nueva
naturaleza personal y social.
Después de los horrores vividos en la Segunda Guerra Mundial, significó un
importante avance para la humanidad internacional la aprobación, el 10 de
diciembre de 1948, de la Declaración Universal de Derechos Humanos en la que se
reconoce que los derechos básicos y las libertades fundamentales, son inherentes a
todos los seres humanos, inalienables y aplicables por igual a todas las personas.
Los dramas cotidianos que se viven en las fronteras del sur, las devoluciones en
caliente, las condiciones de hacinamiento y, en muchos casos, infrahumanas de los
CIE, vulneran estos derechos fundamentales.
No hay dificultad, valla, concertina, que impida lo que ha sido desde siempre una
característica del ser humano: la movilidad. Acrecentada en la actualidad por la
profundización de las desigualdades sociales y económicas, que empuja a miles de
personas a abandonar sus lugares de origen en busca de un espacio donde puedan
desarrollar un proyecto de vida que les devuelva la dignidad.

