
Capítulo

N
om

br
e:

 
    

 C
ur

so
: 

    
 F

ec
ha

: 

11

FICHA
C

A
P

ÍT
U

L
O
 5

6La inmigración ilegal

A lo largo del Capítulo 5 se analizó cómo, a través del tiempo, la población se ha 
desplazado en busca de mejores condiciones de vida. Las enormes desigualdades 
existentes en el mundo actual impulsan la migración de millones de habitantes desde 
las áreas más pobres y conflictivas hacia los países de mayor nivel de desarrollo. En 
estas páginas se analizará la problemática de la inmigración ilegal en Europa.

Entre Europa y África, una barrera contra la 
inmigración clandestina

Entre Europa y África, rodeando el enclave es-
pañol de Melilla, se levanta una valla fronteriza de 
siete metros de alto y once kilómetros, sembrada 
de cámaras de vigilancia: una barrera entre dos 
continentes que no desanima a unos inmigrantes 
clandestinos dispuestos a todo.

 Al alba, en su torre, los hombres de la Guardia 
Civil española observan el territorio marroquí a 
través de sus potentes prismáticos de visión noc-
turna, desde el camino iluminado por farolas que 
recorre las tres barreras fronterizas.

Enfrente, en la oscuridad, se dibuja el perfil 
del monte Gurugú, donde centenares de migran-
tes del África negra esperan el momento propicio 
para lanzarse hacia territorio europeo.

“Casi a diario se observan aproximaciones de 
grupos, unas veces es más numeroso, otras veces 
es más reducido, pero los últimos meses casi a 
diario hay grupos de subsaharianos que intentan 
aproximarse a la valla”, explica el oficial de guar-
dia, Javier Martínez. “Se descalzan y trepan por 
la valla, superan el primer vallado, superan el se-
gundo hasta el tercero”, explica Martínez.

El 17 de septiembre, las fuerzas de seguridad es-
pañolas fueron sorprendidas por un asalto nocturno 
de unos 300 inmigrantes en el sector del Barrio Chi-
no, uno de los más vulnerables, ya que los inmigran-
tes pueden esconderse en él, del lado marroquí, en-
tre pequeños edificios construidos cerca de la valla.

Estos asaltos ponen a España ante el desafío 
de luchar contra la inmigración ilegal, tanto en 

Melilla como en su otro enclave de Ceuta: dos 
pequeños territorios al norte de Marruecos, que 
constituyen las dos únicas fronteras terrestres 
entre Europa y el continente africano.

Desde 2005, la frontera en forma de semicírculo 
que delimita a esta ciudad de 80.000 habitantes y 
12 kilómetros cuadrados, con sus extremos en el 
Mediterráneo, no deja de perfeccionarse: fue re-
forzada con una tercera valla, se elevó su altura, 
se pusieron 48 cámaras, sensores ultrasensibles, 
se hizo más tupida la malla de la valla para evitar 
las escaladas.

Frente a la presión migratoria, la Guardia Civil 
ha desplegado a 600 hombres en Melilla, un dis-
positivo excepcional.

Omar Kamara forma parte de ese centenar de 
inmigrantes que, el 17 de septiembre, lograron en-
trar. A sus 19 años, este joven malí dejó Bamako 
“hace un año y tres meses por culpa de la pobre-
za”. Su fin no solo es quedarse en España, sino 
dirigirse a cualquier país de Europa para ayudar a 
sus familias. Hoy se encuentra en el CETI, el centro 
de estancia temporal de inmigrantes clandestinos 
del gobierno español. Son alrededor de 860 en un 
centro de 480 plazas, donde la superpoblación ya 
es crónica. 

“La presión migratoria a partir de hace dos 
años va en aumento”, dijo Carlos Montero Díaz, 
el director del centro, recordando los conflictos 
en Mali y la inestabilidad nacida de las revolu-
ciones árabes.

Fuente: Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones (˜° °˛˝ ). 
Disponible en la web en https://goo.gl/Bdq6ZE (Adaptación).
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6 Análisis y búsqueda de información

Luego de leer el texto, resuelvan las consignas.

1. Expliquen con sus palabras cuál es el problema que plantea el texto.

 

 

2. ¿Cuáles son las realidades sociales que expone este problema? Identifiquen la postura de 
ambas partes.

 

 

 

3. Busquen información acerca de Ceuta y Melilla. Expliquen qué son estos lugares y cuál es 
su situación particular que explica que sean el espacio geográfico de este artículo.

 

 

 

 

 
4. ¿Les parece que la presión migratoria sobre Europa va a disminuir? Justifiquen su respuesta.

 

 

 

 
5. Escriban una reflexión que incluya los conceptos de pobreza, colonialismo, desigualdad, 

oportunidades, solidaridad y ayuda humanitaria.
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7Las rutas de la inmigración

La inmigración ilegal no es un problema de estas épocas solamente. A lo largo de 
la historia, millones de personas han buscado un futuro mejor en otras tierras. Sin 
embargo, hoy resuenan como problemas humanitarios gravísimos, al contrastarlos 
con otros avances de la sociedad mundial.

El desarrollo del capitalismo en Europa a 
lo largo de los siglos XIX y XX, especialmente en 
potencias económicas como Alemania, Francia 
y el Reino Unido, es indisociable del hecho mi-
gratorio. Desde los años 1970, es presentado 
cada vez más en los discursos públicos como 
un “problema”, en un contexto de xenofobia 
creciente. […] El leitmotiv de la “invasión”, 
propagado por la extrema derecha en un nú-
mero creciente de países miembros [de la Unión 
Europea] y en ocasiones repetido por los go-
bernantes, aglutina acusaciones en torno a dos 
ideas: por un lado, el migrante sería culpable de 
las crisis, acapararía el empleo y se beneficiaría 

abusivamente de la protección social; por otro, 
su cultura y sus costumbres lo convertirían en 
una persona no “integrable” que pondría en 
peligro la identidad nacional del país de aco-
gida. […] El Pacto Europeo sobre Inmigración 
y Asilo, aprobado por los Estados miembros en 
2008, es el reflejo de este doble enfoque. […] 
Los dirigentes europeos “tercerizan” la aplica-
ción de una parte de la gestión de su política 
migratoria delegándola, primero, en los países 
limítrofes (en ocasiones bautizados “países de 
tránsito”) y, después, en países cada vez más 
lejanos considerados fuente de emigración. El 
control de las fronteras exteriores de Europa es 

subcontratado a los países emisores. Estos son 
cada vez más solicitados para contribuir en la 
lucha contra la inmigración irregular, asimila-
da, sobre todo desde el 11 de septiembre de 
2001, al terrorismo y al tráfico de personas. 
[…] Más allá del lenguaje engañoso de un 
“co-desarrollo” supuestamente benéfico en 
países que, sin embargo, se hunden en la mise-
ria, estas relaciones asimétricas han reactivado 
mecanismos de regateo y de corrupción entre 
los Estados, cuyas poblaciones pagan los pla-
tos rotos, y permiten dudar de que el control 
de las migraciones propiamente dicho sea un 
objetivo en sí mismo.

Migrantes indeseables pero tan indispensables

RUTAS DE INMIGRACIÓN ILEGAL 
HACIA EUROPA DESDE EL ESTE

RUTAS DE INMIGRACIÓN ILEGAL 
HACIA EUROPA DESDE EL SUR

Fuente: Alain Morice y Claire Rodier, Le monde diplomatique, edición N° 190, abril de 2015.
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1. Observen atentamente los dos mapas y determinen los principales lugares de origen de las 
migraciones que recibe el continente europeo.

 

 

 

 

 

 

2. Lean el texto propuesto y busquen información acerca del Pacto Europeo sobre Inmigración 
y Asilo. Luego respondan: ¿en qué consiste ese pacto? ¿Por qué los inmigrantes que ingresan 
a Europa serían “indeseables pero indispensables”?

 

 

 

 

3. ¿Cuáles son las “puertas de entrada” a la Unión Europea?

 

 

 

4. Averigüen el idh de algunos de los países de origen y de algunos de los países receptores. 
Elaboren una breve conclusión.

 

 

 

 

 

 

 

7 Análisis de cartografía y de textos
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