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LAS POLITICAS DE INMIGRACION: LA REGULACION
DE ADMISION Y LA ACCION INTEGRADORA
por JOHN CASEY
Universitat Autonoma de Barcelona
La inmigraci6n extranjera es un fen6meno relativamente nuevo en Espana, his
t6ricamente un pais emisor de colonizadores, exiliados politicos y emigrantes eco
n6micos. Desde finales de los anos setenta se ha evidenciado una inversion de! flujo
migratorio, al principio por el retomo de emigrantes espanoles, pero Iuego, desde me
diados de los afios ochenta, por una cada vez mas numerosa presencia de inmigran
tes extranjeros, que incluyen a pensionistas del norte de Europa que buscan un reti
ro c6modo en la costa mediterranea, empresarios y tecnicos calificados que siguen !os
flujos de capital, asi coma trabajadores no cualificados de los paises en vias de desa
rrollo que se incorporan a las franjas mas precarias de! mercado laboral -general
mente en los sectores renunciados por precarios por los aut6ctonos- o en pequeftos
negocios familiares. En total hay en tomo a unos 600.000 inmigrantes en Espana, de
los cuales unos 250.000 forman parte de la poblaci6n activa. Dichos inmigrantes re
presentan el 1,6 % de la poblaci6n espanola y el 2 % de la poblaci6n activa, respec
tivamente.
EI 1 de julio de 1985 se aprob6 Ia Ley de Derechos y Libertades de los Extran
jeros en Espana (Ley Organica 7/1985, conocida como «Ley de Extranjerfa»), el pri
mer ordenamiento jurfdico con pretension de generalidad en esta materia desde 1852.
La elaboraci6n de dicha ley respondia mas a las exigencias de la convcrgencia euro
pea que a una demanda social propia por abordar politicas en esta materia, dado que
por aquellas fechas a(m no habia empezado con fuerza el nuevo flujo de inmigrantes
-los pocos que habia procedfan mayoritariamente de! norte de Europa- y no exis
tian ni estudios ni datos sabre el mismo (Santos, 1993).
No fue sino hasta finales de los anos ochenta cuando empez6 a haber una con
ciencia mas extendida entre las Administraciones y Ios agentes sociales espanoles so
bre el tema de la inmigraci6n, y cuando actores del pais empezaron a actuar en este
campo. A principios de Ios anos noventa, a causa de las contradicciones inherentes al
disefio de la Ley de Extranjeria y de Ia presi6n de estos actores, empezaron a apare
cer nuevas polfticas de flujo y estancia de inmigrantes y politicas sistemati..;as para po
tenciar su integraci6n en Ia sociedad aut6ctona.
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Este capftulo analiza las polfticas espanolas en materia de extranjerfa, tanto en
referencia al control de flujo como a la integraci6n de los inmigrantes.
1.

Espana: de pais de emigracion a pais de inmigracion

La presencia de un numero importante de inmigrantes extranjeros es un hecho
nuevo en Espana, dado que su papel hist6rico ha sido primero el de colonizador de!
nuevo mundo y luego una reserva de mano de obra para paises mas industrializados
(Misti et al., 1995). Durante casi quinientos anos, Espana ha sido un pais exportador
de poblaci6n (a las Americas en siglos pasados, y al norte de Europa y a Oceania en
el actual) y ha experimentado importantes migraciones internas a Madrid, Cataluna
y Euskadi.
Aparte de unos colectivos de jubilados acomodados de! norte de Europa que se
retiraban a la costa mediterranea desde los anos sesenta, y un numero reducido de
otros inmigrantes y refugiados,l es solamente desde mediados de Ios anos ochenta,
momenta en que empez6 a experimentarse un crecimiento importante tanto de in
migrantes europeos como de nuevos colectivos de inmigrantes de paises en vias de
desarrollo, cuando se puede realmente considerar Espana un pais receptor de inmi
grantes extranjeros (Blanco, 1993).
Una vez consolidada la transici6n democratica, la expansion econ6mica de Ios
afios setenta y ochenta, y la integraci6n en la UE, Espana se reafirma como parte de!
mundo industrializado, relativamente rica y politicamente estable en comparaci6n con
los pafses vecinos de la orilla sur del Mediterraneo, de! Africa Subsahariana, el Este
de Europa y de America Latina. El crecimiento econ6mico de Espana de los ultimas
25 anos -que en gran parte se ha desarrollado sabre la base de una fuerte inmigra
ci6n interna y emigraci6n externa- y su extendida economia sumergida, ha creado
un mercado laboral que ahora da cabida a la inmigraci6n extranjera. Este mercado
laboral y la situaci6n geografica de puente, y de «zona tap6n» 2 entre Europa y Afri
ca, ha desembocado en una creciente presencia de inmigrantes.
Como consecucncia, Espana ya no es un pafs de unos pocos inmigrantes «de eli
te» que buscan el sol y el ambiente mediterraneo, sino tambien un pais de destino
para inmigrantes «obreros» de regiones en vias de desarrollo, que Hegan en busca de
trabajo y de nuevas oportunidades econ6micas. Espana comparte esta nueva realidad
de aumento y «tercermundializaci6n» de la inmigraci6n con Ios otros pafses de la Eu
ropa meridional (Italia, Grecia y, en menor grado, Portugal) y, como estos pafses, lle
va un retraso de unos 30 af10s respecto a los pafses del norte de Europa que, desde
los afios cincuenta, han asentado su recuperaci6n y expansion econ6mica de posgue
rra sabre la base de mano de obra inmigrante (OECD, 1994; Colectivo Ioe, 1987; Cas
tles y Miller, 1993).

l. Los refugiados latinoamericanos de los anos setenta constituyeron, en efecto. la primera ola de la
nueva inmigracion extranjera a Espana.
2. Algunos comentaristas atribuyen gran parte del incremento de inmigrantes extranjeros en los anos
ochenta a que estos se quedaron en Espana porque no podfan pasar a otros Estados europeos que eran su
destino original.
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CUADRO

15.1.

Emigraci6n e inmigraci6n espanolas, 1970-1994

Espafioles en el extranjero
Residentes extranjeros en Espana

1970

1980

% cambio
1970-80

1994

% cambio
1980-84

2.232.570
147.127

1.769.483
182.045

-20 %
+24 %

1.167.461
461.364

-34 %
+253 %

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de Blanco (1993) y MAS (1995).

1.1.

LA INMIGRACION ACTUAL

El cuadro 15.1 muestra el cambio de sentido que ha experimentado la emigra
ci6n/inmigracion espaflola en el perfodo 1970-1994. El numero de emigrantes espa
floles en el extranjero descendio -por el cese de la emigracion espaflola a mediados
de los aflos setenta, el retorno y la mortalidad-, mientras que el numero de inmi
grantes 3 en Espana aumento. La mayor parte del crecimiento se ha experimentado
desde mediados de los aflos ochenta, con un fuerte crecimiento de peticiones de resi
dencia y dos perfodos de regularizacion de inmigrantes irregulares. 4 De todas mane
ras, la inversion del flujo de emigrantes/inmigrantes debe entenderse en el sentido de!
flujo neto anual, dado que en terminos relativos Espana sigue siendo un pafs de emi
grantes.
El cuadro 15.2 muestra la «tercermundializacion» de la inmigracion en Espana.
En 1980, el 66 % de los inmigrantes procedia de Ios pafses de la UE, Norteamerica y
Oceania, mientras que en 19935 estas zonas representaban solamente Ia mitad de
ellos. De los 302.297 residentes adicionales en el perfodo 1980-1993, el 59 % era de las
«otras zonas», lo que significa que esta poblacion aument6 el 287 % en un perfodo
de 13 anos, mientras que Ios inmigrantes de Ia UE, Norteamerica y Oceania solo au
mentaron el 103 %.6
CUADRO

15.2.

lnmigraci6n a Espana par zona de procedencia
1980

1993

119.619
66 %

243.019
50 %

Otras zonas
% del total

62.426
34 %

241.323
50 %

Total

182.045

484.342

UE, Norteamerica y Oceania
% del total

Fuente: E1aboraci6n propia a partir de MAS (1994).
3. Yease el apartado 4.2 para una discusi6n de la definici6n espafiola de inmigrante. Las cifras de las ta
blas se refieren al numero de extranjeros con permiso de residencia.
4. Las de 1985-1986 (el perfodo de carencia que acompafi6 la entrada en vigor de la Ley de Extranje
rfa) y de 1991-1992. En 1996 hubo una tercera regularizaci6n, o documentaci6n, para personas que habian per
dido su anterior estatus legal.
5. Utilizo las cifras de 1993 para contabilizar los inmigrantes que fueron regularizados en 1991 pero per
dieron sus permisos en 1994, y que con toda probabilidad seran recuperados en la regularizaci6n de 1996.
6. Evidentemente, estas zonas y las cifras presentadas, son solamente indicativas de la distribuci6n de
inmigrantes ricos y/o pobres, dado que la riqueza no coincide con las divisiones zonales: por ejemplo, Nor
teamerica incluye Mexico, Asia incluye Jap6n, etc., y de los pafses pobres tambien pueden Jlegar inmigrantes
profesionales.
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CUADRO

15.3.

Ntimero de inmigrantes segiin el pals de origen (l993j

Marruecos
Reino Unido
Alemania
Portugal
Francia
Argentina y Uruguay
Estados Unidos y Canada
Italia
Holanda
Peru
Republica Dominicana
Filipinas
China
Otros America
Otros UE
Otros Asia
Otros Africa
Otros Europa
Oceania

65.847
64.703
38.736
36.717
30.007
27.187
19.807
18.636
12.344
11.173
10.182
9.021
8.218
41.997
35.153
20.510
19.498
13.702
885

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de MAS (1994).

Un analisis por paises de origen permite pormenorizar la procedencia de los in
migrantes y demuestra claramente la division entre inmigrantes procedentes de pai
ses desarrollados y los que proceden de otros paises en vias de desarrollo ( cuadro
15.3).
A estas cifras de residentes legales hay que afiadir Ios inmigrantes irregulares,
que generalmente tienen el perfil del inmigrante obrero, de los cuales se calcula que
hay entre 40.000 y 60.000 inmigrantes irregulares en Espafia.7 Ademas, para calcular
el numero total de inmigrantes en Espana habra que afiadir otros factores correcto
res que normalmente no se incluyen en las cifras sobre inmigraci6n, como los 80.000
inmigrantes que ya tienen la nacionalidad espafi.ola (hay unos 7.000 nuevos naciona
lizados al afio ), refugiados, los nifios adoptados en el extranjero por padres espafi.oles
(hay unas 4.000 solicitudes al afio para adoptar nifios extranjeros), y los que tienen
exenci6n de visado. Por tanto, en el sentido mas amplio, se puede cifrar el numero
total de inmigrantes en Espafi.a en 580.000-620.000 y el aumento anual actual es de
unos 20.000 al afio.s
No todos los que tienen permiso de residencia tienen permiso de trabajo y por
tanto es preciso distinguir entre los inmigrantes en general -que incluyen jubilados
y familiares de trabajadores- y los inmigrantes trabajadores y que por tanto forman
parte de la poblaci6n activa. Al final de 1994 bubo solo 119.321 permisos de trabajo
7. Tratandose de personas en situaci6n irregular es evidentemente diffcil fijar una cifra exacta. La cifra
actual se basa en catculos de la organizaci6n CITE, de CC. 00. En cambio, el Colectivo Ioe (1992) calcula
ba que los 40.683 solicitantes de regularizaci6n en 1991-1992 en Cataluna (la mayoria de los cuales recibieron
el permiso de residencia) representaban, mas o menos, el 50 % de los inmigrantes no documentados que ha
bia en aquel entonces; si se extiende esta cifra a toda Espana, donde hubo 132.934 solicitantes, se puede ci
frar el numero de inmigrantes no documentados que quedaban despues de la regularizaci6n de 1991 en unos
150.000.
8. Esta ultima cifra es muy parecida al saldo migratorio neto de los espaiioles en 1994: unos 5.000 es
panoles emigraron y unos 23.000 emigrantes volvieron del extranjero (MAS, 1995).
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en vigor, pero dado que los inmigrantes de los pafses de la Union Europea no los ne
cesitan desde 1993, la cifra ha de contrastarse con las de los inmigrantes de los pafses
extracomunitarios (240.690 en total, es decir, el 50 % tiene permiso de trabajo). En
1991, el ultimo afio en que se recogieron datos sobre los permisos de trabajo de los
inmigrantes de la Union Europea, estos fueron aproximadamente 50.000. Ademas,
muchos de los que tienen permiso de residencia pero no el de trabajo, trabajan por
cuenta propia o tienen exencion de visado. Afiadiendo tambien gran parte de los in
migrantes irregulares, con el supuesto de que suelen ser trabajadores, en total se po
drfa cifrar la poblacion activa extranjera en 225.000-275.000, con un aumento anual
de unos 12.000.
Espafia ahora muestra el perfil tfpico de un pafs receptor de inmigrantes rentis
tas, capitalistas, trabajadores cualificados y sus familias y trabajadores no cualificados
y sus familias. El analisis de la demograffa de los inmigrantes muestra esta division
entre los inmigrantes de elite, generalmente de los pafses desarrollados, y los obreros,
generalmente de pafses en vfas de desarrollo. Los inmigrantes obreros son mas jove
nes, tienen menos formacion y trabajan en empleos en las franjas bajas y precarias de!
mercado laboral, mientras que los inmigrantes de elite tienden a ser mayores y son
jubilados o trabajan en empleos cualificados.
1.2.

EL FUTURO DE LA INMIGRACJON A ESPANA

Apenas existen estudios o especulaciones sobre el futuro de la inmigracion ex
tranjera a Espana, mas alla de referencias indeterminadas de! tipo «en los proximos
afios se espera que seguira». Al mismo tiempo, se puede teorizar que si Espana quie
re mantener un crecimiento economico y demografico, acompanado de un equilibrio
entre gente mayor jubilada y trabajadores jovenes, y si Espafia quiere responder con
sensibilidad a la presion emigratoria de la ribera sur de! Mediterraneo, entonces ten
dra que haber significantes niveles de inmigracion extranjera.
Ademas, se sigue confirmando que, a pesar de los altos niveles de paro, la seg
mentacion de! mercado laboral seguira creando puestos de trabajo que los autocto
nos rechazan (Aragon, 1994; Cohn-Bendit y Schmid, 1995), la baja tasa de natalidad
de Espana seguira creando una necesidad de que la inmigracion contribuya a mante
ner el crecimiento demografico, y se ha de suponer que el desarrollo economico se
guira proporcionando oportunidades para empresarios y profesionales libres y que
por su estabilidad polftica y social Espana seguira siendo un pafs atractivo para ren
tistas.
2. La dimension sustantiva y de impacto
2.1. Los

DISCURSOS SOCIALES SOBRE LA INMIGRACION

El termino inmigrante no queda codificado en absoluto en la jurisprudencia es
pafiola, que solo se refiere a «extranjeros». Al mismo tiempo, la definicion operativa
de «inmigrante» utilizada en la mayorfa de documentos oficiales y otros textos la
equipara a «residentes extranjeros» (extranjeros con permiso de residencia vigente),
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a pesar de que hasta 1996 no existfa residencia permanente y en 1993 el 72 % de los
permisos de residencia tenian s61o un afio de vigencia (Fisas, 1994).9
Asimismo, en el discurso social y politico sobre Ia inmigraci6n, mas alla de las
consideraciones estrictamente legales, se esta creando una divisi6n conceptual y Iin
gilistica entre el termino «inrnigrante», que se reserva para designar a Ios de! Tercer
Mundo, y los «extranjeros»,IO que cada vez mas se uti!iza para denominar a solamen
te los de! Primer Mundo. Ademas, desde la entrada en vigor de Ia libre circulaci6n
de personas y servicios en la Uni6n Europea, este discurso queda reflejado jurfdica
mente en la separaci6n de la normativa aplicable a los «comunitarios», a quienes se
Jes reconoce el derecho de establecimiento, y a los «extracomunitarios», sujetos a la
interpretaci6n restrictiva de la Ley de Extranjerfa (aunque ser «extracomunitario» no
siempre concuerda con ser de! Tercer Mundo). Dicha divisi6n de significado social
entre inmigrantes y extranjeros del discurso sobre la inmigraci6n, puede ser valida
para identificar las posibles desventajas y el peligro de marginaci6n que implica ser
un inmigrante de un fenotipo distinto al europeo y de una procedencia cultural y re
ligiosa alejada de las tradiciones europeas -y generalmente desdefiada por los euro
peos- y de tener salidas laborales que se radican mayoritariamente en Ios sectores
mas precarios. De esta manera, la definici6n «popular» de inmigrante corresponde
con la definici6n operativa de la poblaci6n objeto de los programas de integraci6n.
Pero esta parcelaci6n entre «inmigrante» y «extranjero» es menos valida y hasta
contraproducente en el contexto mas amplio de los debates sobre la inmigraci6n a Es
pana. Por un !ado, los trabajadores no cualificados de pafses de! Tercer Mundo y sus
familias de hecho representan s61o el 50 % de Ia inmigraci6n actual; por otro, es esen
cial entender que todos los inmigrantes son parte de la rnisrna dinamica socioecon6mica. Aunque Ia jubilada alemana y el agricultor marroqui salgan de sus respectivos
pafses por razones muy distintas, vienen a Espana por los mismos factores de atrac
ci6n de un pais polfticamente estable y econ6micamente consolidado.
2.2.

LA ADMISION E INTEGRACION DE IN MIGRANTES EXTRANJEROS
COMO NUEVOS AMBITOS DE POLITICAS PUBLICAS

De momento, el numero de inmigrantes y el porcentaje de estos en la poblaci6n
espafiola (el 1,6 % ) sigue siendo bajo comparado con otros pafses de la UE (en Ale
mania representan el 8,2 % y en Francia el 6,4 % ). Pero este porcentaje es muy sig
nificativo en un pais poco acostumbrado a recibir inmigrantes, particularmente cuan
do, por primera vez, empiezan a aparecer colectivos visibles de inmigrantes de pro
cedencia magrebf/arabe y del Africa negra, y cuando todos los pron6sticos indican
que esta nueva inmigraci6n procedente de! Tercer Mundo ira en aurnento en los pr6xirnos afios.
Por prirnera vez, la sociedad y las instituciones espafiolas -con un cierto nivel
de sorpresa y temor- han de plantearse las cuestiones fundamentales que surgen de9. Esta definici6n espafiola se puede comparar, por ejemplo, con la de Australia, donde un «inmigran
te» es una persona nacida fuera del pafs con residencia permanente o ciudadanfa australiana, y que no inclu
ye personas con residencia temporal.
10. Siempre en su sentido de residente y no en el de extranjero de estancia temporal por razones de tu
rismo, estudios o negocios puntuales.
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bido a la presencia de colectivos de inmigrantes. Por un !ado, se plantean las cuestio
nes relacionadas con el control de! flujo inmigratorio y la permanencia de los extran
jeros que quieren residir y trabajar en Espana. Por otro, se plantean toda una gama
de acciones relacionadas con la integraci6n de los colectivos.
Los modelos de polfticas que se han ido adoptando en Espana han sido clara
mente influidos por los esquemas de los vecinos europeos, sobre todo en las polfticas
sobre flujos que funcionalmente estaban organizadas para trabajadores ocasionales y
se basan en el supuesto de la superioridad de las consideraciones de orden publico
y de seguridad. Dichas polfticas fueron inspiradas en normas analogas vigentes en el
contexto europeo y por consiguiente de marcado caracter restrictivo (Navarro, 1993;
Bedoya, 1996).
Las vias de adquisici6n de la nacionalidad espanola, plasmadas en el C6digo ci
vil (artfculos 17 y ss. ), reflej an una versi6n mixta de ius sanguinis y ius soli. Un nino
extranjero nacido en Espana es ciudadano por derecho solamente si uno de sus pa
dres ha nacido en Espana, pero luego puede obtener la nacionalidad por residencia,
y la mayoria de los inmigrantes pueden obtener la nacionalidad despues de diez anos
de residencia legal y continuada. La Ley de Extranjeria dej6 sin efecto el principio de
equiparaci6n de los derechos de los iberoamericanos, el que facilitaba su residencia
en Espana, pero la ley y el C6digo civil implican un tratamiento preferencial en favor
de ellos y de otros pueblos con afinidades hist6ricas a Espana (portuguescs, filipinos,
andorranos, ecuatoguineanos y sefardfes), concediendoles preferencias en la conce
si6n de permisos de residencia y de trabajo, 11 y exigiendoles solo dos anos de resi
dencia para la nacionalidad.
2.3.

PERMISO DE ENTRADA E INTEGRACION: LAS COMPETENCIAS
ESTATALES, AUTONOMICAS Y LOCALES

La Constituci6n espanola, en el artfculo 149.1.2, otorga al Estado la competencia
exclusiva sobre el flujo de inmigrantes, la concesi6n de asilo a refugiados y en mate
ria de concesi6n de permisos de residencia y nacionalidad, y crea el marco en que se
garantizan los derechos fundamentales de los inmigrantes. Al mismo tiempo, la Cons
tituci6n y los Estatutos de Autonomia atribuyen a varias Comunidades Aut6nomas y
a los gobiernos locales determinadas competencias sobre materias como bienestar, sa
lud, vivienda, trabajo, cultura y educaci6n, que inciden de una manera fundamental
en la integraci6n de los inmigrantes.
Por tanto, se podria caracterizar el reparto de competencias entre por un !ado, el
Estado, y por otro las Comunidades Aut6nomas con amplias competencias y los mu
nicipios afirmando que aquel «deja entrar» y estos «integran». La realidad, cvidente
mente, es mucho mas compleja, tanto porque la divisi6n de competencias nunca es
tan nftida y a nivel estatal existe cierta contradicci6n entre el papel de los encargados
del control de flujo y los encargados de impulsar la integraci6n, como por el papel
fundamental que tiene la estabilidad legal de los inmigrantes en su integraci6n social
y econ6mica.
11. En la practica, este tratamiento preferencial queda sin efecto, dado que no se precisa en absoluto y
es de! todo discrecional.
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Asimismo, la competencia auton6mica y municipal sobre dicha materia no es es
pecifica para la integraci6n de inmigrantes, sino de caracter general para toda la po
blaci6n, y en general excluye personas que residen de forma temporal y/o irregular
en el pais. De hecho, la legislaci6n no favorece la prestaci6n de servicios a colectivos
de inmigrantes a traves de las instituciones publicas, y requiere que las Administra
ciones tomen una actitud activa para interpretar la legislaci6n de una manera favora
ble a su intervenci6n con estos colectivos (Diputaci6 de Barcelona, 1992).
Las instituciones han sido criticadas por no responder con suficiente agilidad a
las necesidades que iban surgiendo a raiz de! aumento de! numero de inmigrantes
(Diputaci6 de Barcelona, 1992, p. 137). Al mismo tiempo, las instituciones conside
ran que, dado que la legislaci6n no favorece la intervenci6n directa y que ellas no
quieren incurrir en la ilegalidad, prefieren la intervenci6n indirecta a traves de las
subvenciones a ONG. Se han producido diversas iniciativas institucionales, entre
las cuales destacan las subvenciones a entidades que trabajan con los inmigrantes,
pero en general se considera que existe una carencia importantc en el trabajo institu
cional.
Este marco de indefinici.6n y de carencia de servicios a los colectivos ha sido el
tel6n de fondo para el trabajo de las ONG, muchas de las cuales, como parte de su
compromiso con la integraci6n de inmigrantes, han asumido tanto competencias
como provision de servicios por iniciativa propia, sin que Jes hayan sido concedidas
formalmente ni hayan sido subvencionadas por las Administraciones. De esta mane
ra constituyen, por un !ado, la primera linea de respuesta a las necesidades de los co
lectivos y, por otro, un grupo de presi6n que aboga por la ampliaci6n de servicios y
exige responsabilidades a las Administraciones.
2.4.

ENTRADA Y PERMANENCIA: LA LEY «DE EXTRANJERiA» DE

1985

La Ley de Extranjerfa (furmalmente Ley de Derechos y Libertades de los Ex
tranjeros en Espana, de 1985 [Ley Organica 7/1985, de 1 de julio]) fue la primera ley
organica espanola desde la epoca colonial que abarca todos los aspectos de la inmi
graci6n extranjera. La ley cre6 una normativa unificada, supliendo la dispersion an
terior que estaba caracterizada por una proliferaci6n de disposiciones, de circulares
internas, e incluso 6rdenes verbales con rango de ley repartidas en diversos regla
mentos segun la condici6n de! extranjero como trabajador, estudiante o residente de
socupado (Corredera y Cano, 1994).
La ley es aplicable a todo extranjero en territorio espanol, pcro, dado que su ar
ticulo 3 especifica que no puede perjudicar tratados internacionales, desde 1992 sola
mente los inmigrantes de paises no comunitarios son regidos por las medidas restric
tivas contempladas en ella. 12 En cambio, los inmigrantes de la UE tienen garantizada
la libre circulaci6n y el derecho de establecimiento y trabajo en Espana por el pacto
sobre entrada y permanencia de nacionales de Estados miembros de la UE (RD.
766/1992, de 26 de junio, modificado por el RD. 737/1995, de 5 de mayo), que cum
ple con las obligaciones del Tratado de Adhesion de Espana a las Comunidades Eu
ropeas (RD. 1099/1986).
12.

Veanse los reglamentos de 1986 (R.D. 1119/1986) y de 1996 (R.D. 1557/1996) que desarrollan la Jey.
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La ley, impulsada por el gobierno socialista basandose en un anterior proyecto
de Jey presentado por la UCD,13 se aprob6 por mayoria casi unanime (solo tres vo
tos en contra) en un entorno politico que desatendia casi por completo los temas de
extranjeria.
La implantaci6n de la ley fue un resultado esencialmente de las negociaciones re
lacionadas con la entrada de Espana en la entonces Comunidad Europea (CE). Los
paises miembros tenian sus propias legislaciones restrictivas, y con vistas a la futura
libre circulaci6n exigian a los nuevos solicitantes !eyes similares para asegurar que no
se dejara ninguna «puerta abierta». En el debate parlamentario fueron rechazadas
casi todas la enmiendas presentadas alegando la necesidad de medidas urgentes para
salvar el caos normativo con vistas al ingreso de Espana en la CE. Las enmicndas pre
sentadas se centraron casi de forma exclusiva en cuestiones terminol6gicas tendentcs
a mejorar la redacci6n del texto, y solamente una de las enmiendas rechazadas abor
d6 cuestiones que posteriormente dieron lugar a un recurso de inconstitucionalidad
presentado por el Defensor de! Pueblo.14
En el preambulo, la Ley de Extranjeria habla de la «preocupaci6n por reconocer
a los extranjeros la maxima cuota de derechos y libertades, cuyo ejercicio qucda
practicamente equiparado al de los propios ciudadanos espanoles». Sin embargo, esta
generosidad que parece ofrecer el preambulo no refleja en absoluto el caracter res
trictivo que emerge de los articulos de la ley y los de! primer Reglamento que la de
sarrolla (R.D. 1119/1986). El t'.mico concepto de extranjeros residentes que contem
plaba (aparte de los rentistas) era el de trabajadores temporales que s6lo podian pedir
residencia si tenian contratos de trabajo (dificiles de obtener sin permiso de trabajo),
y que tras cada estancia habia que renovar simultaneamente al permiso de residencia
y de trabajo, y este se podia renovar s6lo si habia un contrato en vigor. Los permisos
se daban por periodos cortos (habia permisos de un ano o de cinco, y la gran mayo
ria concedida fue de un ano) y los extranjeros s6lo podian salir de la precaricdad si
obtenian la nacionalidad espanola, la cual para la mayoria de inmigrantes s6lo se po
dia obtener despues de como minimo diez anos de residencia legal y continuada. La
ley, por tanto, fue policiaca en su mentalidad, con la intenci6n de dificultar un esta
blecimiento permanente de los trabajadores afectados por ella y de evitar la reagru
paci6n familiar.15
La tramitaci6n de los permisos de residencia y de trabajo, rcgida por la nueva ley
y sus reglamentos, parecia confirmar lo siguiente: que la actitud de la Administraci6n
parccia ser la de poner todas las trabas posibles para admitir las solicitudes, hacien
do peligrar los terminos de presentaci6n y de renovaci6n, y Juego tramitar las solici
tudes con una lentitud extrema, con el rcsultado de que se resolvian otorgando per13. Durante la primera legislatura, el gobierno remiti6 al Congreso de los Diputados un proyecto de ley,
de fecha 21 de ahril de 1981. Las dificultades parlamentarias de finales de la legislatura tuvicron como con
secuencia paralizar esta iniciativa.
14. El Defensor del Pueblo interpuso recurso de inconstitucionalidad (numcro 880/1985) contra los ar
tfculos 7, 8, 26 y 34 de la Ley de Extranjerfa por estimar que en ellos se vulneraban los artfculos 14, 16, 17,
21, 22, 24, 25 y 53 de la Constituci6n espaiiola, asf como los artfculos 2, 3, 4, 14, 18 y 21 del Pacto Internacio
nal de Derechos Civiles y Politicos de la ONU, y los artfculos 5, 6, 9, 11, 13 y 14 de la Convenci6n Europea
para la Protecci6n de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. El Tribunal Constitucional
en la sentencia 115/1987 de 7 de julio, declar6 inconstitucionales, y por consiguiente nulos, parte de los ar
tfculos 7, 8.2, 26.2 y 34.2.
15. Si los inmigrantes podfan traer a los familiares, estos solfan recihir s6lo un permisu de rcsidencia,
pero no el de trahajo, y por tanto no podfan contribuir a los ingresos familiares.
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tenido permisos de residencia y de trabajo, pero que habian vuelto a Ia irregularidad
por no poder renovarlos.
Ademas de la Ley de Extranjerfa, la Ley de Derecho de Asilo y la Condici6n de
Refugiado (5/1984 de 26 de marzo) y el Reglamento correspondiente (R.D. 511/1985),
modificado por Ia Ley 9/1994 de 19 de mayo, rigen la condici6n de refugiado. La ra
z6n de la modificaci6n de 1994, segun el propio preambulo de! texto, fue impedir la
utilizaci6n fraudulenta de! regimen de asilo por los inmigrantes econ6micos. La
Comisi6n lnterministerial de Asilo y Refugio en 1993 examin6 14.954 expedientes,
correspondientes a 17.537 personas, de las cuales el 96 % finalmente fue rechazado
(Izquierdo, 1996), muchos de ellas injustamente por razones estrictamente adminis
trativas, segun las organizaciones de apoyo a Ios refugiados. Esta elevada tasa de re
chazo y el impacto de la nueva ley (desde su entrada en vigor el 70 % de las peticio
nes presentadas no han sido admitidas a tramite ), ha provocado rma reducci6n con
tundente de las solicitudes, que descendieron a 5.678 en 1995 (El Pais, 1996). En to
tal hay unos 5.500 refugiados -entre otras zonas- de la ex Yugoslavia, China y el
Africa negra.
A pesar de algunas mejoras en las polfticas de permanencia contempladas en los
reglamentos de 1996, sigue en vigor la ley original. Los primeros seis anos de resi
dencia de los extracomunitarios siguen siendo de maxima precariedad, y las diversas
provisiones de los reglamentos ponen de manifiesto la gran desigualdad de derechos
que padecen estos inmigrantes en relaci6n con los comunitarios y los ciudada11os.
Las provisiones de! nuevo Reglamento significan un cambio trascendenfal en las
polfticas de flujo de extracomunitarios y un reconocimiento tardio de la probable permanencia de su asentamiento. Asimismo, sigue siendo una politica de reasignaci6n y
de miedo, que refleja bien el nuevo papel de Espana en la UE en materia 'de inmi
graci6n. Como indica Bedoya (1996, p. 13): «La construcci6n de la UE sin frcmteras
ha consolidado a Espana en el papel de "estrategica frontera sur" en relaci6n con su
polftica de inmigraci6n frente a las nacionales del Tercer Mundo.» Se sigue actuando
como si las necesidades de la inmigraci6n fueran cero -aunque los nuevos cupos po
drfan utilizarse para sentar la base de una planificaci6n futura- y se continua con la
16gica de que se permite la entrada a los inmigrantes extracomunitarios porque no
queda mas remedio que responder a la presi6n de! Tercer Mundo.
Ademas, se sigue cayendo en la tentaci6n de suponer que el mantenimiento de
los inmigrantes extracomunitarios en una situaci6n precaria puede contribuir a de
sincentivar la corriente de flujos y contribuir a controlar el numero de irregulares,
quienes a pesar de los tres periodos de regularizaci6n desde 1985 siguen siendo un co
lectivo considerable. El control es tanto sobre las que entran en el pafs legalmente
con visados temporales y luego se quedan despues de caducar el permiso original,
como sobre quienes emran sin visado a traves de Ceuta y Melilla o directamente cru
zando el Estrecho clandestinamente en las barcos de linea o en pateras. Las pateras
constituyen la manifestaci6n mas dramatica de la entrada clandestina (cerca de 2.000
personas son detenidas par las autoridades espanolas cada afio, y en torno a 150 mue
ren ahogadas intentando llegar a la costa), pero representan solo un porcentaje mi
noritario de irregulares. La mayor parte de Ia inmigraci6n irregular es el resultado de
personas que Hegan con visados temporales y se quedan despues de que caduquen, y
de antiguos trabajadores legales que pasan a la ilegalidad por tener caducado el per
miso vigente.
1
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Existe un abanico de medidas destinadas al control de Ios irregulares que inclu
yen: Ios controles de entradas en los puestos fronterizos exteriores de! espacio Schen
gen (el territorio de Ios Estados firmantes de! acuerdo); Ia reducci6n de Ia permea
bilidad de las fronteras mediante Ia construcci6n de barreras en Ceuta y Melilla y el
fortalecimiento de la vigilancia de! Estrecho; las sanciones a patrones que emplean a
trabajadores ilegales; l 7 Ios controles en Ios lugares de trabajo en los sectores Iabora
les donde se concentran los ilegales; los acuerdos con los pafses emisores tanto para
su colaboraci6n en controlar salidas como para aceptar el retorno de deportados; y
controles callejeros de personas con apariencia de ser inmigrantes. 18 Esta ultima ha
sido repetidamente criticada por las ONG y otros grupos de derechos humanos que
denuncian el comportamiento de las fuerzas de! orden publico por su impacto discri
minatorio.
Los controles sobre la inmigraci6n irregular se consideran necesarios adminis
trativamente, y polfticamente para apaciguar los animos exaltados de quienes piden
«mano dura», pero la experiencia internacional cuestiona su eficacia e indica que son
los factores macroecon6micos y sociales los que determinan las ofertas de trabajo y,
por tanto, la envergadura de la inmigraci6n, tanto regular como irregular, y cualquier
intento por controlar las fronteras es ilusorio. Mientras haya trabajo, los inmigrantes
encontraran una manera de poder aproyechar la oferta, y el flujo de Ia inmigraci6n
se muestra muy sensible a Ios altibajos de! mercado laboral, y el control de la inmi
graci6n se sujeta mas a los avatares de la coyuntura internacional que a la voluntad
de los gobiernos (Cornelius, 1993; Sole, 1995).
2.5.

LAS ACCIONES INTEGRADORAS

En Espana, las polfticas de integraci6n no se han plasmado en legislaci6n, sino,
desde hace pocos afios, en planes institucionales elaborados por las entidades res
ponsables para los servicios que afectan a Ia integraci6n de inmigrantes. La primera
responsabilidad generalmente ha sido asumida por Ios Ministerios y departamentos
encargados de! bienestar social, pero tambien implican a los responsables de compe
tencias de salud, ensefianza, vivienda y derechos humanos.
A nivel estatal, el Ministerio de Asuntos Sociales, mediante RD. 511/1992 de
14 de mayo, cre6 una Comisi6n Interministerial de Extranjerfa encargada de temas
de integraci6n, y el 2 de diciembre de 1994 public6 un Plan para la Integraci6n Social
de Ios Inmigrantes y luego instituy6 instrumentos de seguimiento, coma un Foro para
la Integraci6n Social de Ios lnmigrantes y un Observatorio Permanente de la Inmi
graci6n. A nivel de autonomfas, la Generalitat de Catalunya, por ejemplo, present6
en 1993 un Pia Interdepartamental d'lnmigraci6 y estableci6 un comite interdeparta
mental y un consejo asesor externo para su seguimiento. Asimismo, algunos ayunta
mientos de Ia ciudades en las zonas de mayor concentraci6n de inmigrantes han em
pezado desde finales de Ios afios ochenta a Ilevar a cabo acciones integradoras y a
participar en debates sobre estas polfticas (Diputaci6 de Barcelona, 1992 y 1996).
17. Las sanciones se contemplahan ya en la Ley de Extranjeria y fueron puestas en marcha en 1988,
pero no han sido muy eficaces (Cornelius. 1993).
18. Estar en Espana sin los permisos/visados correspondientes se considera solamente una «irregulari
dad administrativa» y no un delito. Es la unica irregularidad administrativa en la legislaci6n cspafiola que la
policfa persigue con controles callejeros.
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Antes de entrar en detalles sobre las acciones integradoras, es necesario co
mentar la existencia de un discurso ideo16gico sobre lo que constituye Ia «integra
ci6n» y sobre que tipo de servicios pueda conseguir el modelo deseado de ella. In
tegraci6n es un termino muy discutido en Ios paises receptores y la concepci6n de
ella suele reflejar Ios modelos de inmigraci6n que se comentaron en el apartado 2.2.
En Ios paises de un modelo nacionalista-etnico, en que Ios inmigrantes son solo tra
bajadores invitados, el interes por la integraci6n es minima, dado que la estancia
habria de ser, por definici6n, temporal, y se trata mas bien de asegurar la armonia
social durante esta temporada, por corta o Iarga que sea; en Ios paises de rnodelo re
publicano Ia tendencia es equiparar Ia integraci6n a la asimilaci6n, en el sentido de
que integrar en Ia sociedad aut6ctona exige la adaptaci6n completa a la identidad
cultural del pafs receptor. En los paises con un modelo de multiculturalismo se res
peta mas el mantenimiento de la cultura de origen como parte de una integraci6n
que se concibe mas en el sentido de un mosaico de culturas que conviven en el con
junto de la sociedad.
En Ia actualidad espaflola existe un discurso te6rico que se puede resumir con Ia
frase «se deberia rechazar el asimilacionismo, superar el multiculturalismo y fomen
tar el interculturalismo». Pero hay muy poca concreci6n sabre c6mo se traduce esto
a Ia realidad, tanto para la vida individual y colectiva de Ios inmigrantes, como en Ios
esquemas que determinan la prestaci6n de servicios. El eje de esta discusi6n es la ten
sion entre la dispersion y la concentraci6n de los inmigrantes, Io cual queda reflejado
en el debate sabre si es necesario prestar servicios dirigidos especificamente a ellos o,
en cambio, «normalizar» su acceso a los servicios ya disponibles. De la misma mane
ra que existe un cierto miedo a los guetos residenciales, hay tambien un miedo a los
guetos de prestaci6n de servicios dirigidos a la integraci6n y a potenciar la vertebra
ci6n social interna de los colectivos.
No siempre es vaiido este recelo y a veces el resultado es que se descartan mo
dalidades de prestaci6n de setvicios que podrian haber sido mas eficaces para llegar
a los inmigrantes mas marginados. EI peligro de los servicios dirigidos especffica
mente a los inmigrantes es que puedan aislarlos, pero el peligro de Ios servicios «nor
malizados» es que las diferencias Iingi.iisticas y culturales impiden el acceso de los in
migrantes a ellos. Por tanto son imprescindibles politicas y servicios que abarquen los
dos ejes: tanto el hacer mas accesible todos los servicios, como proporcionar algunos
servicios dirigidos a colectivos determinados.
En el marco creado por estos debates se pueden identificar los mas importantes
elementos de una intervenci6n a favor de la integraci6n de los inmigrantes, sobre
todo los obreros de! Tercer Mundo. Estos experimentan las mismas carencias de ac
ceso de servicios y bienes que sufren los aut6ctonos de las correspondientes franjas
sociales, pero con Ios escoIIos afiadidos de Ia falta de conocimiento de los servicios
ofrecidos, dificultades Iingtiisticas, diferencias culturales, un cierto rechazo por parte
de los profesionales que habrian de proporcionarlos y barreras Iegales y administra
tivas.
Los inmigrantes legales encuentran trabas a la hora de acceder a determinadas
prestaciones sociales previstas para ciudadanos espafioles (a veces por carecer de la
nacionalidad y en otras por dificultades en presentar toda la documentaci6n requeri
da) y su situaci6n se complica durante los frecuentes periodos de tramitaci6n de la re
novaci6n de sus permisos de residencia y de trabajo.
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Los inmigrantes irregulares, por definici6n de su estatus legal y puesto que tien
den a trabajar en la economfa sumergida, encuentran aun mas serias dificultades a la
hora de acceder a estos servicios, la mayorfa de los cuales les estan vetados y su ac
ceso incluso a los servicios mfnimos depende de la «bondad» de las instituciones com
petentes.
Al margen de la situaci6n legal de los inmigrantes, las polfticas de integraci6n
han de abarcar la prestaci6n de servicios en las siguientes areas: 19
- Informaci6n, orientaci6n y apoyo lingiiistico.
- Educaci6n de adultos.
- Trabajo e inserci6n laboral.
Asesoramiento y protecci6n jurfdica.
Sanidad.
Vivienda.
Participaci6n ciudadana.
- Apoyo a las mujeres.
Ensefianza de nifios y j6venes.
- Acciones dirigidas a la poblaci6n aut6ctona.
Existen experiencias diversas en todos estos campos, ya que algunas ONG vie
nen prestando parcialmente estos servicios desde hace una decada y, desde hace po
cos afios, con los primeros planes institucionales, se puede empezar a hablar de alg(m
nivel de prestaci6n mas sistematica por las Administraciones competentes. Pero,
como bien documentan los informes de la Diputaci6 de Barcelona (1992 y 1996), la
prestaci6n de estos servicios sigue siendo parcial y dispersa y, en la opinion de la ma
yorfa de los profesionales y usuarios implicados, acusan serias carencias y lagunas.
2.6.

ACCIONES PARA LA TOLERANCIA Y LA CONVIVENCIA

Entre las acciones integradoras es preciso destacar las que intentan combatir el
rechazo a los inmigrantes, manifestado por actitudes y actos discriminatorios, xen6fobos y racistas. Dado que la inmigraci6n se tiende a identificar en terminos de los
inmigrantes de! Tercer Mundo y como una amenaza, el discurso en favor de la tole
rancia y la convivencia y las actividades relacionadas, tienen un lugar central en las
referencias a la inmigraci6n.
Los informes de SOS Racismo (1996, 1997) demuestran claramente la incidencia
de actos de racismo que reflejan el rechazo a los inmigrantes de! Tercer Mundo por
diversos sectores de la sociedad espafiola. Se ha documentado todo un abanico de ac
tos discriminatorios y vejatorios, desde negar el acceso de inmigrantes a viviendas y
lugares de encuentro como bares, hasta vejaciones por parte de las fuerzas de orden
publico y violencia por parte de skins y otros grupos violentos de extrema derecha.
SOS Racismo y otras ONG mantienen que la discriminaci6n institucional, plasmada
sobre todo en el coto de los derechos de los extracomunitarios mediante la Ley de
19. Veanse, por ejemplo, los informes de la Diputaci6 de Barcelona (1992, 1996) para un tratamiento
mas completo sobre el tema.
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Extranjeria y en la actitud y acciones de las Administraciones, sobre todo de las fuer
zas de orden publico, contribuye a fomentar un clima de marginaci6n y crispaci6n que
funciona como caldo de cultivo de! rechazo social de estos inmigrantes.
Al mismo tiempo es dificil constatar el nivel de racismo y xenofobia dirigido a
Jos inmigrantes que hay en Espana. Hasta la fecha ningun partido parlamentario ha
jugado la carta del rechazo a la inmigraci6n y a los inmigrantes como arma electoral,
no existen medios de comunicaci6n abiertamente antiinmigrantes, y mientras algunos
advierten sobre el peligro de la extrema derecha, otros desmienten que exista evi
dencia de que las agresiones a inmigrantes sean pane de una tactica organizada por
grupos violentos (Casals, 1995). Calvo Buezas (1995) en su encuesta escolar, advier
te que crece el racismo, pero reconoce que la solidaridad aumenta tambien.
En su analisis de las encuestas del Centro de Investigaciones sobre la Realidad
Social (CIRES) a la poblaci6n espanola en los anos 1991-1995, Espelt (1996) conclu
ye que «han mejorado la mayoria de actitudes hacia las minorias etnicas, las creen
cias sobre las consecuencias de la inmigraci6n, y Ios derechos que han de tener Ios in
migrantes», al mismo tiempo que indica que existe una importante corriente de xe
nofobia (por ejemplo, en 1995, a un 17 % de la poblaci6n los arabes le «caen bastante
ma!» y un 8 % piensa lo mismo de los negros) y un aumento de los que dicen que hay
«demasiadas» personas de otras religiones, razas y culturas que viven en este pais (de
12 % en 1991 a 27 % en 1995). La encuesta de Eurobar6metro de 1992 califica Es
pana como el pais menos racista entre los encuestados.
i,Por que existe la aparente relativa tolerancia actual hacia los inmigrantes en Es
pana? Algunos comentaristas apuntan a varios factores, como la propia historia emi
gratoria de Espana, la aceptaci6n de Ia inmigraci6n por agentes sociales clave coma
los sindicatos, el rechazo de actitudes que parecen una vuelta al pasado franquista, la
capacidad de! Partido Popular por integrar y «moderar» las elementos de Ia extrema
derecha, el consentimiento extendido de la economfa sumergida, y el reconocimiento
de! papel importante de Ios inmigrantes y de la trascendencia de haber llegado a ser
un pais receptor.
Asimismo, muchos sostienen que la tolerancia actual puede basarse solo en el
bajo porcentaje de inmigrantes en la sociedad, y advierten del peligro de un futuro
crecimiento de! racismo a causa de una posib!e repercusi6n negativa en el crecimien
to por su presencia. Este auge de xenofobia significaria «una reactivaci6n y transfor
maci6n de Ios prejuicios incrustados en la cultura tradicional espafiola» (Calvo Bue
zas, 1995). Por tanto, un tema de fondo en el debate sobre el racismo es la posible
existencia de un «umbra! de tolerancia», un porcentaje de representaci6n de inmi
grantes en la poblaci6n espanola por encima de! cual se desataria un rechazo exten
dido. Aunque muchos comentaristas insinuan que ta! umbra! existe -utilizando la
analogfa de otros paises europeos, algunos lo situan entre el 7 y el 10 %-, la expe
riencia de otros pafses indica que, si las condiciones sociales y econ6micas son favo
rables, se puede alcanzar porcentajes elevados de inmigrantes en la sociedad recep
tora sin desencadenar la alarma social.20 Aguilera et al. (1996) sugieren que existe en
Espana una pequena minoria intolerante, otra pequefia minorfa que trabaja activa
mente para la solidaridad y tolerancia, y la gran mayoria de la poblaci6n aut6ctona
20. Australia, con el 20,8 %. es el pafs industrializado con la tasa mas a!ta de inmigrantes; los inmi
grantes constituian el 77,5 % de la poblaci6n de Bahrain (El Pais, 199] ): en determinadas ciudades europeas,
por ejemplo Frankfurt, los inmigrantes representan hasta el 25 % de la poblaci6n.
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que tiene poco trato con inmigrantes y que simplemente no opina. En respuesta al
aumento de! numero de inmigrantes, los de la mayoria podrian decantarse hacia las
posturas de una u otra minorfa.
La aprobaci6n de! nuevo C6digo penal ha significado un importante cambio en
la tipificaci6n de los delitos relacionados con la xenofobia y la intolerancia, ya que
-en comparaci6n con el tratamiento parcial, puntual y circunstancial en el antiguo
Codigo- implica un tratamiento globalizador y universal de ellos y los trata de ma
nera aut6noma e independiente de otras consideraciones (Macia, 1996). El art. 510
especifica que seran castigados con la pena de prision de uno a tres anos y multa de
seis a doce meses «las que provocaren a la discriminaci6n, al odio a la violencia [ ...]
par motivos racistas, antisemitas u otros»; los arts. 511 y 512 castigan la discrimina
cion en la prestaci6n de servicios; el art. 314 se refiere a la discriminaci6n laboral; y
el art. 22.4 habla de! racismo y de la discriminaci6n coma circunstancias agravantes
de la responsabilidad criminal. Estos cambios han respondido a las reivindicaciones
de diversos agentes sociales, pero estos, a la vez que expresan su conformidad con el
nuevo C6digo, reservan un juicio sabre la eficacia de su aplicaci6n en combatir el re
chazo a las inmigrantes, a que haya alguna jurisprudencia en base a ello.
3. Las dimensiones de proceso y de gestion de las politicas
3.1. Los

ACTORES DE LAS POLiTICAS DE INMIGRACION

En las apartados anteriores se ha comentado de manera indirecta la participa
ci6n de los diversos actores que intervienen en la elaboraci6n de las polfticas de in
migraci6n. Dichos actores pueden clasificarse segun las siguientes categorfas.
3.1.1. A ctores internacionales
En un primer nivel hay un conjunto de tratados y acuerdos internacionales, de
las cuales Espana es signataria, que abordan el tema de los derechos humanos, el asi
lo, las migraciones21 y, de manera mas directa, la convergencia europea y la normati
va de la EU han sido determinantes a la hara de elaborar las polfticas espanolas.
Como se ha notado anteriormente, la entrada de Espana en la UE dio el impul
so que permiti6 la elaboracion de la Ley de Extranjerfa, y la libre circulaci6n de los
ciudadanos europeos y el acuerdo de Schengen marcan la division entre los inmi
grantes comunitarios que gozan de plenos derechos y las extracomunitarios excluidos
o mantenidos en situacion precaria. Espana forma parte integral de la frontera sur de
la UE y la polftica espanola ha tenido la tendencia de cumplir a rajatabla este papel,
aunque la regularizacion de 1991 se hizo a pesar de la objecion de la Union, que pen
saba que solo potenciarfa la inmigraci6n ilegal futura (Cornelius, 1993). Asimismo, se21. La Declaraci6n Universal de Derechos Humanos de IO de diciembre de 1948 se incorpora al orde
namiento espafiol a !raves del art. I 0.2 de la Constituci6n. Otros acuerdos incluyen el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Politicos y el Pacto Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, ambos
de 19 de diciembre de 1966, ratificados el 13 de abril de 1977, el Convenio Europeo de Derechos Humanos
de 4 de noviembre de 1950, ratificado el 26 de septiembre de 1979. Algunos comentaristas mantienen que a
pesar de la adhesion de Espana a estos acuerdos, los derechos de los inmigrantes extrac'Jmunitarios son vio
lados por las provisiones y la aplicaci6n de la Ley de Extranjerfa.
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gun Bedoya (1996, p. 13), existe una alternativa a simplemente aceptar las directivas
de la Union: «Si Espana aceptara asumir el papel de avalador de America Latina ante
1a UE y si su polftica favoreciera el desarrollo de los paises de! norte de Africa al mis
mo tiempo que hubiera una real politica integradora, la incision entre la aplicaci6n de
la polftica comunitaria y los compromisos politicos desaparecerian. »
El artfculo 100.c de! Tratado de Maastricht dio a la Union Europea nuevos po
deres para crear polfticas inmigratorias que hasta entonces se habian aplicado sola
mente para homologar la relaci6n de los pafses extracomunitarios cuyos ciudadanos
necesitaban visados para entrar en el territorio Schengen, y algunos autores ven en
ello un proceso de convergencia de las politicas estatales para la creaci6n de una fu
tura ley europea de extranjerfa (Law, 1996).
La relaci6n de actores internacionales tambien ha de incluir algunos de los paf
ses emisores, Marruecos en particular, que utiliza la «amenaza» de Ia emigraci6n de
sus ciudadanos como arma negociadora para ganar concesiones de Espana y de Ia
UE. En 1993 se firm6 un Acuerdo entre Espana y Marruecos, sobre prevenci6n de
las salidas clandestinas de Marruecos y la readmisi6n por este pais de extranjeros en
trados ilegalmente en Espana. A cambio, se otorgaron a Marruecos concesiones eco
n6micas de la UE (Cornelius, 1993).
3.1.2. Actores institucionales espanoles
Dentro de las instituciones espanolas existe una divergencia de criterios, tanto
entre distintos 6rganos estatales como entre los distintos niveles de Administraci6n.
En primer lugar, hay que reconocer las incompatibilidades de intereses entre los
6rganos estatales de control y los de integraci6n y de defensa de los derechos civiles.
El Estado es a la vez la autoridad que ejecuta las polfticas exclusionistas referentes a
los inmigrantes extracomunitarios, y tambien quien vela por sus derechos. El Defen
sor del Pueblo, por ejemplo, en su momento present6 el recurso de inconstituciona
lidad contra la Ley de Extranjeria, lo que provoc6 que algunos apartados fueran de
clarados parcialmente nulos,22 y sigue denunciando la discriminaci6n institucional.
En segundo lugar, la diferencia de criterios entre el Estado y las Comunidades
Aut6nomas no s6lo se vertebra seg(m la division de las competencias sobre los flujos
y la integraci6n -en las Comunidades que tienen competencias sobre bienestar so
cial-, sino que tambien existe una potencial incompatibilidad de intereses sobre po
liticas de cupos. Si, por ejemplo, prima en Cataluna la tesis «motor de Europa» (vease
el apartado 3.2) que podrfa requerir un mas elevado nivel de inmigraci6n, los intere
ses de esta Comunidad Aut6noma podrfan llegar a ser contradictorios con una polf
tica estatal de tendencia a mas cerraz6n.
La gestion de los servicios de extranjeria desde la aprobaci6n de la Ley de Ex
tranjerfa ha ido cambiando de Ministerio a medida que cambiaban las 16gicas sobre
cl flu_jo de inmigrantes. La gesti6n de Ios permisos de residencia ha quedado en Inte
rior, pero Ia de los permisos de trabajo estaba en Trabajo, que Iuego cambio a Asun
tos Sociales, junto con nuevas competencias sobre la integraci6n de Ios inmigrantes.
La tramitacion de los permisos siempre se ha caracterizado por su lentitud, y Io usual
era recibir un permiso casi a punto de caducarse. Esto se interpretaba como parte de
22.

Vease la nota 18.
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la politica de mantener la precariedad, pero tambien fue el resultado de la falta de ex
periencia administrativa en este campo. En 1993-1994 aparentemente se habfa logra
do agilizar los tramites y muchos permisos llegaban en un perfodo de tres a cuatro
meses, pero en la actualidad se ha vuelto a que tarden unos ocho meses en resolverse.
Finalmente, cabe comentar las posturas de Ios partidos politicos. Aparte de!
PSOE que present6 Ia Ley de Extranjeria y administr6 tanto esta como el ingreso de
Espana en la UE, Izquierda Unida es el (mico partido que tiene un historial de inte
res directo en la materia y que ha tenido una portavoz designada. Como era de es
perar, ha venido criticando la postura de los socialistas y defendiendo el derecho a la
permanencia de los inmigrantes con permisos temporales, asi como la necesidad de
dar salidas a los irregulares. En cambio, Ios otros partidos no han tenido portavoces
ni interlocutores en temas de inmigraci6n.
3.1.3. Actores extrainstitucionales
Entre los intereses extrainstitucionales se puede identificar los siguientes actores:
1) La patronal y los empresarios juegan un papel decisivo, dado que el funda
mento principal de la inmigraci6n de trabajadores -tanto cualificados como no cua
lificados- esta relacionado con Ia existencia de un mercado laboral permeable a
ellos. De hecho, existen dos mercados para inmigrantes: uno bastante restringido, so
bre todo a los extracomunitarios, de trabajos legales y estable, y otro de trabajos tem
porales o de la economia sumergida, donde encuentran cabida Ia mayorfa de los ex
tracomunitarios. Los empresarios tienen el interes general de utilizar la mano de obra
extranjera para asegurar una fuerza Iaboral para los trabajos mas rutinarios, sucios y
peligrosos, para abaratar costes y mantener dividida la clase trabajadora, pero apa
rentemente no existen declaraciones formales por su parte y no existe evidencia di
recta de que los representantes de sus intereses hayan participado de manera activa
en las negociaciones sobre las politicas de inmigraci6n.
2) Los sindicatos espafioles no abordaron el tema hasta despues de ·1a aproba
ci6n de la Ley de Extranjerfa, pero desde entonces han asumido una postura de pro
teger a los trabajadores sea cual sea su situaci6n legal, y han sido fundamentales en
la reivindicaci6n de Ios derechos de los trabajadores extracomunitarios e irregulares.
Comisiones Obreras cre6 el CITE (Centro de Informaci6n para Trabajadores Ex
tranjeros), que se dio a conocer en marzo de 1987, y esta organizaci6n ha sido la re
ferencia sindical sobre la materia. UGT cre6 un Departamento de Inmigraci6n en
1991 y luego una Asociaci6n de Ayuda Mutua (AMIC), que trata los temas sociocul
turales de los inmigrantes y la sensibilizaci6n de la sociedad.
3) La Iglesia cat6lica, tanto en su labor confesional como social a traves de Ca
ritas, ha estado en la vanguardia del debate sobre la inmigraci6n y la prestaci6n de
servicios a los inmigrantes. Los obispos espafioles fueron mas bien los unicos actores
extraparlamentarios que intervinieron en los debates sobre la Ley de Extranjeria a
traves de su declaraci6n «Por una justa Ley de Extranjerfa» (Comisiones Episcopa
les, 1985).
4) Las ONG han sido fundamentales en la prestaci6n de servicios para fomen
tar la integraci6n y en ejercer presi6n sobre las Administraciones para que respondan
a las necesidades de los inmigrantes. Dada la situaci6n de diffcil tramitaci6n de los

336

POLiTICAS p(JBLICAS EN ESPANA

permisos de trabajo y de residencia, han venido creandose en los sectores no guber
namentales servicios de asesoramiento juridico para asistir a los inmigrantes. Dichos
servicios han servido como punto de engarce con servicios que pretenden responder
a otras necesidades de los inmigrantes y en fomentar la integraci6n.
Desde la regularizaci6n de 1991 ha habido un crecimiento, tanto en el numero
de ONG como en sus actividades. Tambien ha habido una mas estrecha colaboraci6n
por parte de algunas ONG en el proceso de elaboraci6n de! Reglamento, con reu
niones peri6dicas con el Ministerio, pero ha habido polemicas sobre la representati
vidad de las ONG implicadas.
En este sector, ha habido distintas dinamicas en el desarrollo de ONG por y para
los inmigrantes (Colectivo Ioe, 1987). Por un !ado, en el seno de los colectivos de in
migrantes han empezado a formarse ONG que se ocupan de articular sus propias ne
cesidades socialcs, econ6micas y politicas de los colectivos. Por otro, ONG existentes
que ya trabajan con las capas sociales en las que se incorporaron los inmigrantes del
Tercer Mundo empezaron a orientar su trabajo hacia los recien llegados, y se han
creado nuevas organizacioncs de solidaridad y apoyo a los inmigrantes para comba
tir Ia marginaci6n y el rechazo que sufren. Dichas ONG suelen tener representaci6n
de los colectivos de inmigrantes, pcro Ia mayoria de los miembros activos y el marco
institucional procede de la sociedad aut6ctona.
En la actualidad, hay tres tipos de organizaciones que ofrecen servicios en esta
materia:

a) Las organizaciones «etnicas» que surgen de los mismos colectivos de inmi
grantes, que representan los intereses de un determinado grupo etnico o cultural, y que
pueden incluir a las coordinadoras compuestas total o mayormente por ONG etnicas.
b) Las organizaciones «generalistas» de la sociedad receptora, que tienen una
misi6n amplia consistente en prestar servicios a la poblaci6n en general, pero que op
tan tambien por dedicar parte de sus recursos a la integraci6n de inmigrantes.
c) Las organizaciones «especialistas» de la sociedad receptora, que se dedican
exclusivamcnte a Ia integraci6n de inmigrantes. Pueden ser ONG tanto de prestaci6n
de servicios como de reivindicaci6n polftica, e incluyen las coordinadoras que se ocu
pan de asuntas de inmigraci6n, pero sus miembros no suelen ser inmigrantes. Tam
bien se crean organizaciones especialistas que se dedican a la investigaci6n, docu
mentacicm y difusi6n sobre temas de inmigraci6n.
La regularizaci6n de 1991 fue un hito, tanto por el nivel de implicaci6n de las
ONG como en la relaciones entre estas y las instituciones. Lleg6 cuando se estaba em
pezando a tomar mas conciencia sobre el tema de la inmigraci6n y la presencia de los
colectivos se hacfa cada vez mas visible. El hecho de tener como poblaci6n objeto
personas en situaci6n irregular, y por tanto fuera de! alcance de las instituciones, re
quiri6 la creacicm de una gesti6n plural a traves de la intervenci6n de las ONG para
complementar las intervenciones institucionales. Los esfuerzos para informar a los
irregulares de su derecho a la regularizaci6n y de asistirles en sus peticiones, lleg6 a
concienciar al sector no gubernamental sobre las necesidades de los inmigrantes e im
puls6 la capacidad organizativa de muchas ONG para responder a ellas. La relaci6n
con las instituciones tambien se reforz6 a traves de las colaboraciones en torno a la
campafia de regularizaci6n y la creaci6n de Ios primeros 6rganos consultivos.
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La gestion de estos servicios esta mayoritariamente en manos de tecnicos aut6c
tonos y los servicios generalistas y especialistas, y los inmigrantes y las asociaciones
que les representan han sido actores marginales hasta hace muy poco, dada la relati
va debilidad de las asociaciones etnicas. Estas son generalmente pequefias, disponen
de relativamente pocos recursos o medios, y se centran en vertebrar la vida social de
su colectivo y en ayudarle a asentarse. Trabajan con escasez, tanto de recursos como
de tecnicos cualificados. Aunque la amenaza de la original Ley de Extranjeria para
restringir el derecho a asociacion haya sido declarada inconstitucional, la precaria
situaci6n legal de muchos inmigrantes crea una inestabilidad que frena tanto el aso
ciacionismo como acapara gran parte del esfuerzo organizativo de las ONG, y la po
blaci6n de base de la mayorfa de los colectivos es reducida. Finalmente, en algunos
colectivos Ia participaci6n de las autoridades del pais de origen, a traves de sus con
sulados, dificulta el desarrollo de un asociacionismo independiente.
Las organizaciones generalistas y especialistas han podido valerse de una base
asociativa mas solida. Las ONG existentes, como Caritas y Cruz Roja, y la nuevas
ONG especialistas, como Ia organizacion sindical CITE, han aprovechado los conoci
mientos tecnicos de los autoctonos, infraestructuras existentes y contactos politicos,
para conseguir la legitimaci6n politica y Ios recursos financieros necesarios para crear
entidades mas solidas que tengan la capacidad de prestar servicios y crear presi6n po
Iftica y social. Al mismo tiempo, las coordinadoras de estas organizaciones especialis
tas y generalistas no han tenido exito y no han podido superar la fortaleza individual
de Ios participantes para crear una voz unificada.
3.2.

LAS POSJCJONES POLITJCAS DE LOS ACTORES

Las tres areas de politicas -flujo, permanencia e integracion- pueden conside
rarse para el analisis de posturas politicas como tres ambitos distintos de negociacion
(o, en el lenguaje de public choice, son tres «juegos»). La elaboraci6n de Ios dos pri
meros ambitos se desarrolla en la arena legislativa en torno a las negociaciones sobre
las normativas sobre extranjeria, mientras que las politicas de integraci6n se elaboran
en una arena institucionaI.
a) Flujos. Por la adhesion de Espana a la UE, el derecho a la libre circulaci6n
de los ciudadanos comunitarios y su derecho a inmigrar a este pais, ha quedado fue
ra de toda discusion sobre el flujo de inmigrantes. Asi que solamente queda en jue
go el nivel de inmigraci6n de los extracomunitarios sujetos a la Ley de Extranjerfa.
Se da casi por descontado que el Estado tiene el derecho de controlar las fron
teras y que es preferible hacerlo. Como comentaba el entonces director general de
Migraciones, Raimundo Aragon (1994):

Existe un consenso generalizado que los flujos inmigratorios incontrolados re
sultan perjudiciales para todas las partes afectadas por el proceso migratorio [...]
para los inmigrantes que suelen ser objeto de e:x'Plotaci6n y abuso [y] porque [la so
ciedad de acogidaJ ve desbordada su capacidad de absorci6n e integraci6n, crean
do problemas de marginalidad y segregaci6n social.

I'
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Frente a esta idea, existe un sector minoritario -a menudo tachado de utopico
o de irresponsable (Santos, 1993)- que aboga por la libre circulacion mundial en pos
de extender al nivel mas universal el concepto del derecho a desplazarse para buscar
una vida digna y seguridad, ya asumido en el interior de los Estados democraticos y
en determinados espacios economicos y sociales como la UE. Otras razones esgrimi
das a favor de la apertura de fronteras son la necesidad de acabar con las barreras
que mantienen las diferencias norte-sur y la realidad hist6rica que demuestra los fra
casos de los intentos por controlar las fronteras (vease el apartado 4.4).
Sin embargo, el marco del debate actual refleja mayoritariamente el consenso a
que alude Aragon y se centra en discutir la envergadura de los contingentes: existe
un sector que busca aumentarlos y por tanto abrir un poco mas las fronteras a los ex
tracomunitarios, frente a otro que quiere cerrarlas. Todo ello en un circulo reducido,
dado que apenas existe un debate extendido en la sociedad espafiola sobre la inmi
graci6n o sobre el nivel de los cupos.
l Quienes son los «aperturistas» y quienes los «restriccionistas»? Dada la relativa
corta historia de la inmigraci6n extranjera a Espana y la falta de un debate extendi
do, las posturas no estan claras en absoluto. Una division simplista asume que la iz
quierda es mas solidaria y por tanto mas aperturista, mientras que la derecha es mas
xenofoba, mas dispuesta a apelar a sentimientos antiinmigrante, luego mas proclive a
las restricciones o al cierre. La experiencia de otros pafses, sin embargo, demuestra
que esta categorizaci6n no siempre refleja las posturas hist6ricas o actuales. Sectores
empresariales de la derecha tambien suelen abogar por abrir la frontera para dejar
entrar mano de obra barata y para impulsar el crecimiento demografico generalmen
te asociado con el desarrollo econ6mico. En la reciente pugna para la candidatura re
publicana a la presidencia de Estados Unidos, dos de los candidatos conservadores se
declararon en contra de un proyecto de ley que restringiera la inmigracion, y dos es
taban a favor (Migration News, 1996).
En cambio, en algunos pafses los sectores progresistas de los sindicatos han de
mostrado que la necesidad de defender los puestos de trabajo de sus afiliados aut6c
tonos contra la competencia de inmigrantes, es mas fuerte que su sentido de solidari
dad internacional, y la tendencia de los patrones de utilizar a los inmigrantes para
abaratar costes o como esquiroles durante las huelgas, crea un recelo en sectores sin
dicales hacia su presencia. Asimismo, en Australia y Estados Unidos, diversos secto
res del movimiento ecologista se declaran en contra de la inmigraci6n para no dafiar
mas el medio ambiente con el crecimiento de la poblaci6n (Ervin, 1994).
Los inmigrantes ya afincados suelen reivindicar una mayor liberalizaci6n del
flujo para permitir la entrada de familiares y compatriotas, al mismo tiempo que
algunos de los colectivos mas consolidados buscan «cerrar la puerta detras suyo» y
apoyan a los sectores restriccionistas. De todos maneras, las posturas e intereses de
todos los actores varfan en funci6n de la situaci6n econ6mica y social del pafs y del
modelo de inmigraci6n adoptado. La ola de ideologfa antiinmigrante que azota Eu
ropa responde a las crisis econ6micas de los ultimas afi.os y a la supuesta perdida de
identidad que implica la convergencia europea. En pleno auge econ6mico y con el
sentido de la soberanfa reafirmado, pocos actores en los pafses industrializados cues
tionan la necesidad de la inmigraci6n.
b) Estancia y ciudadania. El debate sobre estancia y ciudadanfa en el ambito
europeo suele reflejar el debate anterior sobre el flujo de inmigrantes, basandose en

NUEYOS .A.MBITOS DE JNTERYENCION

339

la idea de que dificultar Ia estancia y Ia reunion familiar, asi como negar la ciudada
nia, tendra un efecto disuasorio que apoyani el control del flujo.
Sin embargo, Ia experiencia -por ejemplo de Alemania con los turcos que lle
van 30 afios en el pafs a pesar de su estatus oficial de trabajadores invitados- de
muestra Ia falacia de estos argumentos y los pafses multiculturales han superado este
debate, asegurando los derechos civiles y politicos de los inmigrantes al mismo tiem
po que mantienen un control ferreo sobre los cupos.
Las ONG que abogan por facilitar Ios derechos de los inmigrantes sostienen que
la precariedad s6lo conduce a la marginaci6n. La Administraci6n con los ultimas cam
bios de Reglamento que contempla por primera vez un permiso permanente, parece
haber aceptado esta postura, pero no del todo, dado que para acceder a dicho per
miso hay que superar como mfnimo seis afios de precariedad y la espera para la ciu
dadanfa sigue siendo de un minimo de diez afios para la mayorfa de inmigrantes.
c) Integraci6n. Aparte de los debates a que ya se ha aludido, las posiciones so
bre las polfticas de integraci6n suelen definirse en terminos de que servicios hay que
prestar para asegurarla y quien deberia prestarlos. En dichas politicas, las ONG po
tencialmente pueden llegar a ejercer mas influencia. Por un lado, juegan la baza de
su poder de conciliaci6n en lo que respecta a Ia distancia cultural y administrativa en
tre las instituciones y Ios colectivos de inmigrantes. La proximidad de las ONG hacia
Ios colectivos y el trabajo de base que realizan, Jes confiere una legitimidad funda
mental para participar en Ios procesos decisorios. Por otro, a las instituciones Jes pue
de convenir un distanciamiento de la prestaci6n de servicios a los colectivos, para asf
protegerse contra posibles acusaciones de fomentar el separatismo o el trato favore
cido a Ios inmigrantes.
4.

Reflexiones finales y conclusiones

Este capftulo permite extraer algunas conclusiones sobre las polfticas de inmi
graci6n en Espana y abordar reflexiones sobre su direcci6n futura. La Ley de Ex
tranjerfa esencialmente fue impuesta por las exigencias de Ia entonces CE y anticipa
ba la necesidad propia espafiola de unas politicas sobre el flujo inmigratorio, de modo
que la participaci6n de agentes sociales aut6otonos se puede notar solarnente desde
finales de los afios ochenta y de manera mas exfendida sobre todo a partir de Ia re
gularizaci6n de 1991.
Las polfticas de flujo y de estancia estan marcadas por una separaci6n concep
tual y juridica entre Ios inmigrantes de Ia Comunidad Europea -quienes por los com
promisos comunitarios gozan de Iibre circulaci6n- y los «extracomunitarios», en ge
neral del Tercer Mundo, que son objeto de una politica restrictiva que refleja la acti
tud europea de defensa contra una amenaza. Las polfticas y acciones de integraci6n,
dirigidas sobre todo a Ios inmigrantes del Tercer Mundo, ban empezado a desarro
llarse s6lo despues de la regularizaci6n de 1991, y acusan las dificultades inherentes
para intentar integrar a personas que siguen en un estado de precariedad jurfdica, asf
como las carencias propias de su estado de evoluci6n embri6nica.
Los posibles futuros escenarios de! flujo legal de inmigrantes extracomunitarios
incluyen tanto un posible aumento de este a traves de cuotas que responcen a nece
sidades internas y la cooperaci6n intemacional, como mas restricciones por mandato
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de la UE o por un rechazo politico y social de estos. De todas maneras, habra que so
pesar los costes sociopoliticos de admitir mas extracomunitarios con los costes socio
econ6micos de no admitirlos: demasiados inmigrantes extracomunitarios supuesta
mente pueden dar lugar a un rechazo extendido a su presencia; pero si no hay sufi
cientes se podrfa entorpecer el crecimiento econ6mico de este pafs y el de los de la
ribera sur de! Mediterraneo. Junto con el flujo legal habra que abarcar la realidad que
presenta la presencia de inmigrantes irregulares y la presi6n resultante de! minorita
rio, pero vistoso, transito de inmigrantes irregulares por el estrecho de Gibraltar y a
traves de las fronteras de Ceuta y Melilla.
Tambien habra una dimension europea y no se puede dar por solucionada la si
tuaci6n de Ios comunitarios. Puede que en el futuro sean los trabajadores ingleses u
holandeses -o polacos y h(mgaros de una UE ampliada- quienes se perciban como
problema (Misti et al., 1995). Ademas, con la Iibre circulaci6n europea y la presi6n
de! sur, Espana podrfa acusar cambios demograficos y econ6micos similares a los que
se han evidenciado en Ia franja sur de Estados Unidos, con una doble dinamica de
aumento de la poblaci6n jubilada de! norte y Ia concentraci6n de inmigrantes de! sur.
De todos maneras, no cabe duda de que hace falta cambiar la perspectiva actual
sobre la inmigraci6n para aceptar plenamente que Espana es y sera a corto y medio
plazo un pafs de inmigraci6n y hara falta un debate mas amplio sobre su futuro pa
pel y sobre las polfticas necesarias para responder a esta realidad. Asimismo, hay que
profundizar en los modelos de integraci6n y de tecnicas de trabajar con los colectivos
de inmigrantes y preparar a profesionales, tanto aut6ctonos como de origen inmi
grante, para trabajar en el campo de la integraci6n.
Los flujos inmigratorios responden a dinamicas socioecon6micas a nivel mundial
que van mucho mas alla de la competencia de cualquier Estado. Al mismo tiempo,
como Recolons (1989) deja bien claro, el futuro de la inmigraci6n a Espana puede dar
lugar a distintos posibles escenarios, y hasta cierto punto somos y seremos maestros
de nuestro propio destino. Existe la capacidad de determinar, a traves de las corres
pondientes polfticas, la integraci6n o la marginaci6n de los inmigrantes actuales y de
los que, sin ninguna duda, llegaran en el futuro.
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