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Presentación 

El dieciséis de septiembre de 2007 cinco pateras desembarcaron en la portada de los 
diarios de Alicante. Estas barcazas no sólo traían extranjeros traían también un 
sorprendente acercamiento de una realidad de la que sólo teníamos noticias en otras 
costas de la frontera sur española. 

Las reacciones fueron inmediatas: actuaciones policiales, declaraciones de políticos, 
teorías sobre buques nodriza y mafias, actuaciones humanitarias, resonancia mediática, 
comentarios en la calle... Tal y como era previsible éste no fue un hecho aislado, tras él 
han ido viniendo otros. 

La idea de realizar este estudio ha partido del trabajo de sensibilización “aquí jugamos 
todos” que venimos desarrollando en centros de secundaria de la provincia. Los 
responsables de este programa, constataban en su trabajo con adolescentes y jóvenes 
cómo las pateras ocupan un enorme espacio en su imaginario sobre las migraciones y 
cómo la mayoría de ellos creían, erróneamente, que éste era el principal medio de 
transporte de la inmigración irregular. 

Por ello nos hemos animado a realizar esta breve monografía cuya publicación coincide 
con la reedición actualizada del informe: “Inmigrantes en situación irregular: Alicante · 
Comunidad Valenciana · España. Análisis de la situación documental de los extranjeros. 
año 2009.”  

El equipo del programa de investigación de Asti-Alicante ha querido abordar este asunto 
buscando respuesta a dos preguntas: ¿Cuál es la realidad de la llegada de pateras a las 
costas alicantinas? y ¿cómo entender el impacto que este fenómeno minoritario tiene en 
la percepción social sobre la inmigración irregular? 

Para la primera pregunta aportamos un análisis de la realidad ampliamente 
documentado con enlaces a las noticias de prensa digital desde donde se ha extraído la 
información.  

Para la segunda pregunta hemos articulado nuestra reflexión sobre la realidad de la 
inmigración en embarcaciones clandestinas a partir de la metáfora del “fantasma” 
utilizada en su amplitud semántica. 

El trabajo concluye con un breve epílogo que trata de facilitar una comprensión más 
amplia sobre la inmigración irregular. 

Ojalá este trabajo no sea utilizado para avivar polémicas estériles e interesadas sino 
para facilitarnos a todos un conocimiento riguroso, una valoración equilibrada y un 
compromiso compartido. 
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Analizando la realidad 

La situación documental de los extranjeros en Alicante.  

A modo de resumen el siguiente gráfico puede darnos una aproximación a la situación 
documental de los extranjeros que viven en la provincia de Alicante: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE a 1/1/2009 y del OPI a 31/12/2008. No se han tenido 
en consideración los extranjeros con permiso de estancia por estudios o con estatuto de refugiado por ser, 
desde el punto de vista numérico, muy poco relevantes. 

 

Según estas cifras, que hay que considerar en parte como mera estimación1, los 
extranjeros de países para los cuales no es de aplicación el régimen comunitario que 
están en situación irregular serían unas 42.000 personas. 

                                            

1 Para un análisis completo remitimos al informe “Inmigrantes en situación irregular. Alicante · 
Comunidad Valenciana · España. Análisis de la situación documental de los extranjeros Año 
2009”1. Disponible  en  
http://www.asti-alicante.org/Anexos/Investigacion/2009%20Informe%20Irregularidad.pdf  
(2010, 3 de marzo) 
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Haciendo memoria: antecedentes a la llegada de pateras a Alicante 

Las primeras pateras que llegaron a Alicante lo hicieron el 15 de septiembre de 2007 en 
varios municipios de la provincia. Hay que remontarse muchos años atrás para buscar 
antecedentes a este fenómeno... y descubrir que, hace algunos años, esta situación se 
daba en la dirección contraria.  

Quizás sea oportuno recordar los movimientos migratorios que tuvieron lugar el siglo XIX 
y principios del siglo XX (hasta la Guerra Civil española) de alicantinos hacia Argelia2 y 
preferentemente hacia la región de Orán.  

El Magreb antes de ser una zona de emigración fue un área de inmigración. Las 
estadísticas de la época no ofrecen datos exhaustivos pero sí fue un fenómeno 
importante y numeroso, se estima que unos 20.000 españoles vivían en Orán en 18503, 
además, en algunas provincias argelinas la población española superaba a la francesa en 
la segunda mitad del siglo XIX.  

Los alicantinos emigraban a Argelia en busca de trabajo debido a razones políticas, al 
paro agrícola, al bajo nivel de vida en Alicante y por la proximidad entre ambas costas. 
Lo hacían de manera definitiva en algunos casos o de forma temporal por motivos 
laborales (Bonmatí Antón, 1989) 4. Los alicantinos llegaban a Orán en barcos, hacinados 
y en condiciones de cuestionable salubridad. 

La mayor “patera” con 
inmigrantes irregulares 
que ha cruzado la ruta 
Alicante-Orán ha sido el 
“Stanbrook”5, un barco 
carbonero que en 1939 
pudo burlar el bloqueo 
franquista del puerto de 
Alicante y zarpar rumbo 
a Orán con cerca de dos 
mil refugiados 
republicanos a bordo, lo 
que le obligó a navegar 
escorado y por debajo de 
la línea de flotación. 

                                            

2 En esta época Argelia era colonia francesa, desde 1830 a 1962. 

3 Latroch Djamel. La comunidad española en Argelia (1880-1930). Aproximación social y aspectos 
de sociabilidad [en línea]. Disponible en:  
http://www.ucm.es/info/hcontemp/Djamel_Latroch.pdf (2010, 17 de febrero). 

4 Bonmatí Antón, J. F. La emigración de alicantinos a Argelia durante el siglo XIX y primer tercio 
del siglo XX. Universidad de Alicante, 1989. Pp. 82-88. 

5 Cf. http://es.wikipedia.org/wiki/Stanbrook (2010, 3 de marzo) 
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La llegada de pateras a la provincia de Alicante 

La resonancia mediática de la llegada de pateras a las costas alicantinas así como el uso 
político que se hace de estos acontecimientos puede dar pie a una imagen distorsionada 
de la realidad.  

Tratando de ser precisos y rigurosos en el análisis en este apartado se recopilan las 
noticias que se han venido publicando sobre este asunto en la prensa alicantina, para 
ver de qué realidad de pateras y cayucos estamos hablando y, hasta qué punto, es o no 
es representativa de la presencia de extranjeros en situación irregular de nuestra 
provincia. 

En la siguiente tabla hay una relación detallada de las noticias de llegadas de pateras a 
las costas alicantinas. Puede consultarse, para cada una de ellas, la fuente, por medio 
del hiperenlace asociado al símbolo que las precede. En la edición digital de este 
informe al pulsar la flecha se accede a la noticia completa a través de la  hemeroteca 
digital del diario del que se ha obtenido la información.  

 

2007 (11 pateras y 128 inmigrantes aproximadamente)6: 
 

ì 15 de septiembre: llegada de las cinco primeras pateras a las costas 
alicantinas, en concreto; Benidorm, Pilar de la Horadada, Guardamar del 
Segura y El Campello. 

   

ì 26 de septiembre: hallan una patera vacía en la playa de Muchavista de 
El Campello. 

 

                                            

6 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la hemeroteca del Diario Información. 
Disponible en:  www.diarioinformacion.com  

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2169/alicante-cinco-pateras-llegan-primera-provincia-inmigrantes-bordo/671899.html
http://www.diarioinformacion.com/portada-alicante/2180/alicante-guardia-civil-descubre-campello-patera-ropa-restos-comida/675596.html
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ì 7 de noviembre: llevan al puerto de Alicante a 38 inmigrantes argelinos 
rescatados a 56 millas de la costa alicantina, “viajaban” en 4 pateras.  

El mismo día encuentran una patera abandonada en Benidorm donde 
creen que han sido transportados 6 inmigrantes magrebíes, aunque su 
paradero es desconocido (è). 

 
 

2008 (46 inmigrantes en un total de 5 pateras): 

ì 30 de enero: rescatan una patera con 6 inmigrantes a 150 Km. de la 
costa alicantina. 

 

ì 29 de julio: encuentran 3 pateras en Torrevieja donde se cree que han 
viajado 30 personas. 

   

ì 4 de septiembre: rescatan a 10 argelinos en una patera a 30 millas de la 
costa de Alicante. 

  
 

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2222/alicante-rescatados-inmigrantes-pedian-ayuda-alta-cuatro-pateras/689794.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2224/alicante-seis-magrebies-llegaron-benidorm-barca/690418.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2304/alicante-rescatan-seis-inmigrantes-millas-costa-alicante/717895.html
http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2008/07/30/vega-baja-hallan-tres-botes-abandonados-acantilados-desembarcar-inmigrantes-argelinos/782922.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2008/09/05/alicante-rescatan-diez-argelinos-patera-millas-alicante/794087.html
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2009 (16 pateras con 116 inmigrantes aproximadamente):  

ì 3 de junio: hallan una patera abandonada donde creen que han sido 
transportadas 4 personas en La Vila Joiosa. 

 

ì 3 de julio: llega una patera con 9 personas entre Santa Pola y Elche. 

ì 31 de julio: un pesquero rescata una patera con 8 inmigrantes a 33 millas 
de la costa de Dénia. 

  

ì 1 de agosto: localizan una patera en El Cabo de las Huertas, en la que 
creen que viajaban entre 5 y 8 inmigrantes. 

 

ì 21 de agosto: llegan dos pateras con 11 inmigrantes a Cabo Roig 
(Orihuela). 

  

ì 5 de octubre: llegan 4 pateras tras burlar el SIVE de Santa Pola con 35 
inmigrantes que manifiestan ser argelinos (tres menores) a Santa Pola y 
Tabarca. 

   

http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009060600_12_895145__Alicante-Cuatro-inmigrantes-patera
http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009070400_21_906237__Alicante-Detenidos-inmigrantes-llegaron-patera-playa-faro-Santa-Pola
http://www.diarioinformacion.com/marina-alta/2009/08/01/marina-alta-pesquero-rescata-millas-costa-inmigrantes-patera/916387.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2009/08/02/alicante-policia-investiga-llegada-nueva-patera-cabo-huertas/916594.html
http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2009/08/22/vega-baja-detenidos-once-inmigrantes-llegar-costa-orihuela-bordo-pateras/923034.html
http://www.diarioinformacion.com/portada-alicante/2009/10/06/alicante-detenidos-burlar-cuatro-pateras-radar-santa-pola/938015.html
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ì 7 de octubre: llega una patera con seis inmigrantes a la costa alicantina 
a la altura del Cabo de las Huertas tras eludir el SIVE. 

 

ì 30 de octubre: llegan 14 inmigrantes argelinos (4 de ellos menores) en 
dos pateras al Puerto de Alicante y a Jávea. 

   

ì 5 de noviembre: llegan a Calpe los 13 ocupantes de una patera localizada 
a 40 millas de la costa de Alicante, tras llevar varios días a la deriva. 

   

ì 17 de noviembre: interceptan una patera con 11 inmigrantes que 
llevaban cinco días sin comer a 28 millas frente a las costas de 
Torrevieja. 

  

ì 18 de noviembre: hallan una patera abandonada en El Campello. 

El Sistema Integrado de Vigilancia Exterior 

Según la Encuesta Nacional de Inmigrantes elaborada por el INE7, la entrada a España en 
patera o cayuco representa apenas el 1% frente al 63% que lo hacen en avión.  

Conforme a datos del Ministerio del Interior en 2009 esta forma de entrada en España se 
redujo más de un 40% respecto al año anterior. Asimismo, la llegada de inmigrantes a 
España en patera en 2009 registra las cifras más bajas de la última década, este 
                                            

7 INE, Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007. Disponible on-line en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fp319&file=inebase&L (3/3/2010) 
 

http://www.diarioinformacion.com/portada-alicante/2009/10/08/alicante-tecnicos-revisan-sive-eludir-patera-radares-semana/938856.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2009/10/31/alicante-halladas-pateras-catorce-inmigrantes-frente-costas-alicante/946423.html
http://www.diarioinformacion.com/marina-alta/2009/11/06/marina-alta-trece-inmigrantes-sobrevivieron-cuatro-dias-deriva-comida/948554.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2009/11/18/alicante-rescatan-inmigrantes-llevaban-cinco-dias-patera-comer/952568.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2009/11/21/alicante-guardia-civil-investiga-llegada-patera-campello/953752.html
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descenso puede deberse a la crisis económica y a la consiguiente falta de oportunidades 
laborales -el empleo hace de “efecto llamada”-, al mayor control de las costas africanas 
y a los dispositivos de vigilancia de las costas Sur de España como el Sistema Integrado 
de Vigilancia Exterior conocido como SIVE. 

Las funciones principales del SIVE son detectar posibles embarcaciones ilegales y alertar 
a los servicios competentes para su interceptación. El Ministerio del Interior lo define 
como un método para “dar respuesta a dos de los principales retos a los que nos 
enfrentamos en la actualidad: la lucha contra el narcotráfico y contra la inmigración 
irregular”8. 

Con el objetivo de mejorar la vigilancia de la frontera Sur de España. Este sistema 
emplea una serie de tecnologías (sensores, radares y cámaras infrarrojas) que aportan 
información en tiempo real a un centro de control situado en la comandancia de la 
Guardia Civil de Algeciras, en la cual activan las gestiones necesarias para actuar en 
proporción con las necesidades de cada situación. Así pues se trata de un sistema de 
detección y alarma para facilitar información a los operativos de guardacostas, 
salvamento marítimo y otros equipos de intervención tanto en mar como en tierra.  

El SIVE está implantado en España desde 2002 en varias provincias del Sur. En 
septiembre de 2009 se decide instalar este dispositivo en el litoral alicantino con el 
objetivo principal de tener más control sobre la llegada de pateras, concretamente se 
sitúa en Orihuela Costa, Santa Pola, Benidorm y Jávea con un presupuesto aproximado 
de 5 millones de euros9.  

Parece ser que, a pesar del coste de este sistema, su comienzo no ha sido demasiado 
afortunado pues ha tenido numerosos fallos según se desprende de las noticias de 
pateras no interceptadas del último trimestre de 200910.  

                                            

8 Esta definición puede encontrarse en la página web de la guardia civil 
(http://www.guardiacivil.org/prensa/actividades/sive03/intro.jsp) del Ministerio del Interior. 

9 Cf. http://www.diarioinformacion.com/cultura/2009/09/19/cultura-blindaje-alta-
tecnologia/932359.html (2010, 11 de marzo). 

10 En los siguientes enlaces se encuentran algunas noticias sobre los fallos que ha cometido el 
SIVE en la costa alicantina:  

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2009/10/08/alicante-tecnicos-revisan-sive-
eludir-patera-radares-semana/938701.html 

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2009/11/18/alicante-rescatan-inmigrantes-
llevaban-cinco-dias-patera-comer/952568.html 

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2009/11/18/llinares-dice-sive-detecto-patera-
quotmuchisimas-millasquot/952746.html 

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2009/11/21/alicante-guardia-civil-investiga-
llegada-patera-campello/953752.html 
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Las pateras y los fantasmas: algunas reflexiones 

Desde la detección de la primera patera en 2007 la cifra de extranjeros que han llegado 
a las costas alicantinas de forma clandestina por medio de pequeñas embarcaciones 
estaría, según la información disponible, próxima a unas 300 personas. Menos del 1% 
sobre el total de extranjeros de terceros países en situación irregular. 

Cabe preguntarnos: ¿por qué en la ciudadanía se mantiene la idea de que cada año 
llegan más pateras y por lo tanto más inmigrantes de esta manera? ¿Por qué la 
persistencia en la identificación entre inmigrantes irregulares y pateras? 

Ciertamente, desde el punto de vista numérico, no hay nada que justifique el convertir 
a este grupo, tan excepcional y minoritario, como arquetipo de la inmigración irregular 
y mucho menos de la inmigración en general. Por ello, la importancia que tiene en el 
imaginario colectivo y en la atención informativa y administrativa que se le dispensa no 
hay que buscarla en las cifras sino, más bien, en los fantasmas que esta realidad genera. 

La palabra fantasma tiene diversas acepciones11 nuestra reflexión gira entorno a esta 
pluralidad de significados: 

• Fantasma es la imagen de una persona muerta que se aparece a los vivos 

• Fantasma es la imagen de un objeto que queda impresa en la fantasía y también la 
visión quimérica como la que se da en los sueños o en las figuraciones de la 
imaginación. Fantasma es aquello inexistente o falso: como un contrato fantasma, 
un éxito fantasma, una noticia fantasma... 

• El fantasma también es una amenaza de un riesgo inminente o temor de que 
sobrevenga. El fantasma de todo aquello que asusta y que no deseamos 
experimentar. 

• También hay fantasmas muy vivos: personas envanecidas y presuntuosas que se 
exhiben más de lo que valen y espantajos o personas disfrazadas que salen para 
asustar a la gente. 

El fantasma de los muertos 

La primera reflexión es la de no minimizar, en absoluto, lo que constituye un auténtico 
drama humano. Aunque estadísticamente sea irrelevante cada vida humana se resiste a 
cualquier mera reducción cuantitativa o estadística... Es doloroso constatar que existe 
ya una trágica lista de “fantasmas” cuyo proyecto migratorio terminó sepultado en el 
mar. No son números, son los cadáveres de personas lloradas por sus seres queridos... y 
estos muertos no dejan, o no deberían dejar, indiferentes a los vivos. 

Quien sube a la patera corre un riesgo cierto a cambio de una esperanza incierta. La 
decisión de intentar esta travesía se debe, en buena medida, a la falta de sustento, de 

                                            

11 En los párrafos siguientes se han adaptado diversas acepciones del diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española en su vigésimo segunda edición. 
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futuro o de seguridad en sus países de origen... Situaciones de pobreza, injusticia y 
violencia de las que los “países desarrollados” no siempre están exentos de 
responsabilidad. 

Los principales motivos que llevan a los extranjeros  a venir a España, según datos del 
INE de 200712, son la calidad de vida y la búsqueda de un empleo mejor pese a que un 
porcentaje muy alto tiene empleo en su país cuando decide emigrar.  

Como apunta Enrique Santiago13 las medidas más adecuadas para limitar la inmigración 
son fomentar el desarrollo económico, social, educativo y cultural en los países 
empobrecidos mediante programas de cooperación y apostando por políticas que 
promuevan el desarrollo de la educación. 

Pero mientras el orden económico mundial siga así, no podemos frenar ni poner barreras 
a la inmigración. Si se hace se abrirán nuevas rutas cada vez más peligrosas y sin más 
efecto que aumentar el número de víctimas (Zamora, 2005)14, como fue en su momento 
el SIVE de las costas de Andalucía que canalizó la inmigración por rutas más largas y 
peligrosas como la costa levantina. En vez de intentar poner freno a la inmigración 
deberíamos intentar hacerla menos traumática. 

El fantasma es una fantasía, una quimera, una imagen falsa 

La elección de subirse a una embarcación clandestina para dejar el país y con él a la 
familia, amigos, costumbres y en conclusión una vida,  nunca es fácil. Por ello, aparte 
de la certeza de la falta de horizonte en el país de origen se añade una falacia: el 
presunto bienestar en el país de acogida. 

Si algo tienen en común algunos extranjeros, determinados grupos xenófobos  españoles 
y algunos programas televisivos es que todos contribuyen a alimentar esa misma imagen 
de prosperidad, que por más que sea falsa, cala en sus respectivos públicos y genera 
importantes efectos. 

Con frecuencia, los propios extranjeros, trasladan a sus familias y vecinos, una visión 
muy distorsionada de su vida en España. Se minimizan las frustraciones, los sacrificios, 
las pérdidas, las privaciones y tratan de presentarse ante los suyos como triunfadores y 
ciudadanos de una “tierra prometida” de abundancia, paz y bienestar.  

También determinados grupos xenófobos alimentan con sorprendente éxito el bulo de 
que los extranjeros irregulares tienen más derechos que los españoles, que si eres 
extranjero en España todo son ventajas, que los recursos sociales se destinan 
exclusivamente a ellos y que disfrutan gratuitamente de cotas de bienestar al que no 
han contribuido... a pesar de que la realidad confirma una y otra vez lo contrario.  

                                            

12 Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007. Instituto Nacional de Estadística. 

13 Enrique Santiago fue el secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
(CEAR) hasta noviembre de 2006. 

14 Zamora R.., Augusto (2005, 9 de octubre). “Ponerle vallas al hambre” [en línea]. Disponible 
en: http://www.nicaraguita.org/Documentos/Hambre.pdf  (2010, 5 de febrero). 
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Los propios medios de comunicación, seguidos con avidez a través de antenas 
parabólicas desde el norte de África, trasladan a través de sus programas de 
entretenimiento una imagen de abundancia, frivolidad, derroche y ostentación que no 
se ajusta a la realidad de la mayoría de la población. 

Es cierto que muchas personas extranjeras han mejorado sus condiciones de vida 
personales y familiares gracias al proyecto migratorio pagado con duros sacrificios. Es 
cierto que la propia economía española ha necesitado, necesita y necesitará de un flujo 
de trabajadores extranjeros. Pero también es dolorosamente cierto que muchos 
inmigrantes han quedado atrapados en un callejón sin salida donde no les es posible 
avanzar en la sociedad española ni regresar al país de origen. 

Los fantasmas de la “avalancha”,  “la invasión” y la “crisis” 

En nuestra reflexión sobre el porqué del peso y significado de las pateras en el 
imaginario colectivo hay que pasar revista también a los fantasmas de la sociedad 
española. 

La magnificación del fenómeno patera con las constantes noticias que recibimos de su 
llegada y sus protagonistas por parte de los medios de comunicación, crea en la  
sociedad confusión y una imagen errónea. Algunas palabras como “oleada” y 
“avalancha” vinculan la llegada de pateras con crónicas catastróficas de desastres 
naturales o conflictos bélicos... todo ello puede desembocar fácilmente en actitudes 
xenófobas.  

Otro de los fantasmas es el miedo a lo desconocido. La gente comienza a tener nuevos 
vecinos, nuevos compañeros de trabajo con diferentes rasgos, color y costumbres que 
pueden generar desconfianza.  

Algunas voces atribuyen la actual crisis económica a la inmigración, sin entender que los 
trabajadores extranjeros son una víctima más de la crisis. El verdadero drama lo sufren 
los propios inmigrantes que dejaron atrás toda una vida para intentar hacerse un hueco 
en la nueva sociedad que ahora los pone bajo sospecha.  

Estos fantasmas se reflejan en los datos del Barómetro del Centro de Investigaciones 
Sociológicas de diciembre de 200915. En ese estudio los españoles sitúan la inmigración 
como el quinto problema más importante en España  

                                            

15 Disponible en: http://www.cis.es/cis/opencm/ES/2_barometros/depositados.jsp 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del barómetro del CIS de diciembre de 2009 

Sin embargo, cuando se pregunta cuál es problema que les afecta personalmente, el 
pastel se reparte mucho más y la inmigración como problema desciende hasta el 
décimo segundo lugar. Este notable descenso pone de manifiesto cómo sobre la 
inmigración se ha construido un fantasma colectivo que no se corresponde con la 
experiencia cotidiana de la mayoría de los ciudadanos. 

Los fantasmas de “la avalancha”, del miedo a lo desconocido y de la atribución de la 
crisis a los inmigrantes se diluyen facilitando un mejor conocimiento sobre la evolución 
de la presencia extranjera, sobre los valores propios de la diversidad humana y sobre las 
auténticas causas de la crisis... esta es todavía una tarea en la que queda mucho 
trabajo por hacer. 

Fantasmas y fantoches 

Queda una última acepción que comentar, aquella que hace referencia a las actitudes 
personales, al posicionamiento que cada uno de nosotros hace ante esta realidad. 

Lamentablemente no será difícil encontrar malos ejemplos de utilización de los 
fantasmas que despiertan las pateras con afán de obtener beneficios electorales o 
mediáticos o como arma arrojadiza contra un adversario político.  

También, las mismas entidades sociales que atendemos a este tipo de situaciones hemos 
de reconocer que formamos parte de la misma sociedad de la que con frecuencia nos 
lamentamos. 

Afortunadamente hay alternativas y también buenos ejemplos... En cualquier caso no es 
cuestión de juzgar a nadie sin comenzar por nosotros mismos para descubrir nuestras 
propias actitudes, nuestras propias corazas, nuestras propias vanaglorias y el uso que 
cada cual hacemos de este realidad. Tenemos una tarea que hacer al respecto: 
renunciar a las sábanas, desvelar los rostros, revelar verdades y rebelarnos unidos 
contra todo aquello que atenta a nuestra común dignidad humana. 
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Mas allá de las pateras: las migraciones humanas 

Tras este recorrido, y sin tratar de escamotear este duro aspecto de la inmigración en 
pateras, creemos que es necesario ir más allá, para entender que la inmigración 
irregular no queda suficientemente representada por un grupo de personas 
desesperadas cruzando el mar. 

Con relación a la inmigración por medio de pateras existen dos riesgos que debiéramos 
evitar: el mirar hacia otro lado como si ésta no existiera, y el no mirar hacia otro lado 
como si en materia de inmigración no existiera otra realidad. 

Mirar hacia otro lado nos llevaría a obviar una de las consecuencias más amargas y duras 
de las políticas nacionales y europeas que priorizan el control de fronteras sobre las 
políticas de integración16. 

No mirar también hacia otro lado nos condena a no entender la complejidad y 
diversidad del fenómeno migratorio eludiendo la responsabilidad que los distintos 
organismos autonómicos y locales y toda la sociedad tenemos en la construcción de una 
sociedad integradora y en el respeto cotidiano de los derechos inherentes a todo 
ciudadano, con independencia de su país de origen y su situación documental. 

En Alicante la inmigración irregular llega fundamentalmente en avión y en autobús. 
Responde en buena parte a un perfil de personas extranjeras, la mayoría de las cuales 
llegaron a España con sus maletas, sus ilusiones y sus ahorros, atraídos en buena medida 
por la posibilidad de un empleo en la importante bolsa de economía sumergida que 
caracteriza a la economía española17. 

En la actualidad este perfil se está modificando a causa de la irregularidad sobrevenida 
de familias enteras que no han podido renovar sus permisos de residencia y trabajo 
como consecuencia de la actual crisis económica. En este caso son personas que llevan 
años en España, que o bien llegaron de forma regular o bien obtuvieron en España los 
permisos conforme a la Ley, que están perfectamente arraigados y que han colaborado 
en los últimos años, con su esfuerzo y sus impuestos al desarrollo económico de 
España... esta es la situación de inmigración irregular, que en el momento presente, 
debería suscitar una mayor inversión pública, una coordinación entre administraciones y 
un mayor esfuerzo colectivo en la búsqueda de soluciones dignas. 

Así pues, más allá de la esporádica llegada de pateras hay una realidad muy amplia, y 
también dura, de inmigrantes que llegaron de forma irregular por otros canales o la 
irregularidad les ha sobrevenido como consecuencia de la actual crisis. 

                                            

16 Sobre este tema puede verse el manifiesto conjunto de diversas ONG´s con motivo de la 
campaña de las elecciones europeas de 2009. 
http://www.asti-alicante.org/Anexos/Conjunto/Manifiesto%20Elecciones%20Europeas.pdf  
(3 marzo 2010) 

17 No es este el trabajo oportuno para tratar este tema con la extensión que requiere; no 
obstante, quisiéramos subrayar que no son los inmigrantes los que crearon la economía 
sumergida sino los que fueron reclutados para ella y que esto se ha venido haciendo con el 
beneplácito tácito de empresarios, empleadores de servicio doméstico y administraciones 
públicas... 
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Pero todavía convendría ir algo más allá... 

Más allá de la realidad de los inmigrantes en situación irregular está la realidad, más 
amplia aún de las migraciones modernas, como un fenómeno global que hunde sus 
raíces en las situaciones de injusticia, violencia y desequilibrio entre países. 

Más allá de la realidad de las migraciones modernas está el fenómeno de la movilidad 
humana, como un rasgo característico de nuestra especie en todas las épocas, como uno 
de los motores que ha dinamizado la historia y nos ha permitido llegar a ser lo que 
somos. 

Más allá del fenómeno de la movilidad humana está nuestro pequeño planeta azul, como 
una inmensa “patera espacial” donde viajamos todos a la búsqueda de un futuro que 
esté a la altura de las aspiraciones de nuestra raza, la raza humana. 


