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Realismo con la inmigración
JUAN ANTONIO HERRERO BRASAS

En consonancia con el planteamiento del anterior Gobierno, los responsables de 
la Administración socialista han dejado claro que no habrá más procesos 
extraordinarios de regularización. La clave de tal afirmación está en el término 
extraordinario y lo que se entienda por tal. En cualquier caso, parece quedar 
excluido por el momento un proceso de regularización masiva de los que se 
venían produciendo a una media de cada cinco años desde mitad de los 80.

Sea cual fuere la fórmula que adopte Zapatero en su prometido plan de choque 
para (en el mejor de los casos) aliviar el problema de la inmigración irregular, 
el hecho fundamental a tener en cuenta es que la inmigración no se puede 
regular del modo que se regulan el tráfico automovilístico o las oposiciones al 
funcionariado.La inmigración es un asunto esencialmente diferente, y mientras 
no se reconozca esta realidad se estará dando palos de ciego. Peor aún, incluso 
si se tuviesen los medios policiales necesarios para aplicar la ley de modo 
estricto, es decir, para acabar a todo trance con la inmigración irregular, el 
coste en lo humano sería brutal y desproporcionado, y en lo económico, 
absurdo. Un partido que se considera progresista no puede dar la espalda por 
completo al drama que subyace a la inmigración irregular, aferrándose 
hipócritamente a la letra de la ley.

Las condiciones materiales en que se desarrolla nuestra vida determinan en 
buena manera nuestra producción ideológica, incluida nuestra legislación. No 
hará falta aquí entrar en una sofisticada reflexión filosófica para entender tan 
verdadero principio en el que coinciden, si bien con diferentes formulaciones, 
desde Marx hasta los posmodernos. No se ven las cosas de igual manera 
cómodamente apoltronados en el sillón de un ministerio o de un palacio, y con 
un sueldazo asegurado, que recorriendo las calles de una ciudad desconocida 
sumidos en la angustia y la desesperación. Si Zapatero y Rumi anduvieran por 
las calles de Madrid hambrientos, sin apoyo de nadie, habiéndoselo jugado todo 
para llegar aquí en busca de una vida mejor, y escondiéndose de la policía 
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detrás de cada esquina, seguramente serían menos contundentes en sus 
afirmaciones sobre los sin papeles y un poco más flexibles en sus 
planteamientos. Hay que saber acercarse moralmente a la situación del 
inmigrante irregular, y legislar con él en mente, no sólo contra él.

Un planteamiento moral y práctico frente a la inmigración irregular nos 
obligaría, entre otras cosas, a reconsiderar la política de penalización 
indiscriminada contra todo empresario que da trabajo a un sin papeles. Las 
condiciones en que se desarrolla ese trabajo deberían el asunto principal a 
considerar. No es lo mismo el empresario que se aprovecha del inmigrante 
irregular forzándole a aceptar condiciones manifiestamente abusivas que el que 
le ofrece empleo en condiciones razonables (teniendo siempre en cuenta que 
de lo abusivo a lo justo hay una larga escala con muchas circunstancias a tener 
en cuenta).

Es erróneo asumir que todo aquél que da trabajo a un sin papeles lo hace con 
el exclusivo objeto de sacar provecho económico a base de abusar del 
inmigrante. Al contrario, hay un elemento de compasión y solidaridad en 
muchos de quienes emplean al inmigrante irregular. Tal es, por ejemplo, 
frecuentemente el caso del inmigrante legal que ha establecido su propia 
empresa y al que ahora le viene a pedir trabajo un compatriota, a veces un 
vecino de su propia ciudad de origen, que no tiene papeles. Pero también la 
solidaridad y la compasión motivan a muchos empresarios españoles a dar 
empleo a irregulares. Y es radicalmente injusto penalizar a estos empresarios 
como si fueran delincuentes.

En tanto las condiciones de trabajo y sueldo no sean abusivas, al dar trabajo al 
inmigrante irregular muchos de esos empresarios pueden de hecho estar 
cumpliendo en cierta medida con un deber moral que está por encima de 
cualquier precepto legal. Ante el drama humano del inmigrante sin papeles, el 
no prestar una ayuda urgente y necesaria, cuando es materialmente posible 
prestarla, es inmoral. Y si la ley prohibe ofrecer esa ayuda en forma de empleo, 
entonces la ley entra en conflico con la conciencia moral y, según las 
circunstancias, el empresario puede estar justificado en hacer objeción de 
conciencia a la ley dando empleo al sin papeles. Más aún: si le es posible 
ayudar al inmigrante irregular, puede sentirse moralmente obligado a hacerlo. 
Estamos ni más ni menos que ante un caso típico de objeción de conciencia, y 
como tal se podría perfectamente argumentar ante los tribunales.

Al extender la protección sanitaria y el derecho a la educación a los inmigrantes 
irregulares se dio un importante paso moral y práctico, pues no solamente se 
estaba satisfaciendo una inexcusable exigencia humana sino que con ello se 
evita la aparición de bolsas de incultura y patologías que después salpicarían al 
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resto de la sociedad. Aún así, hay un aspecto de la inmigración irregular que 
afecta de un modo particularmente negativo a la sociedad: la delincuencia.

Las únicas maneras de paliar la excesiva delincuencia entre los inmigrantes 
irregulares son: 1. Evitar la absoluta estrangulación socioeconómica del sin 
papeles, es decir, el cierre total de cauces para su regularización desde dentro 
de España; en la mayoría de los casos, tal cierre de cauces no le va a llevar a 
abandonar el país, sino a cometer actos delictivos, con objeto de sobrevivir, 
que de otro modo no cometería; 2. Una vez puesta en práctica una política 
flexible que deje posibilidades suficientemente amplias de regularización desde 
dentro de España para los irregulares que cumplan ciertas condiciones, aplicar 
una política expeditiva de expulsiones para aquellos que opten por la 
delincuencia como modo de vida; y 3. Creación de un cuerpo de policía con 
competencias exclusivas de inmigración, de modo que el inmigrante irregular 
pueda recurrir cuando lo necesite a los demás cuerpos de seguridad sin temor 
a verse automáticamente embarcado en un proceso de expulsión.

Este último punto es de crucial importancia. En la actualidad, el sin papeles que 
es víctima de un delito o que tiene conocimiento de uno no acude a la policía, 
pues si lo hiciera se vería inmediatamente embarcado en un proceso de 
expulsión. Ello permite que las mafias de todo tipo dedicadas al chantaje y la 
extorsión campeen a sus anchas en el mundo de la inmigración irregular, y que 
se generen bolsas de delincuencia que tarde o temprano se extenderán al resto 
de la sociedad. Tal situación se resolvería creando un cuerpo especial de policía 
(similar a la policía judicial) con competencias exclusivas de inmigración, de 
modo que el resto de los cuerpos de seguridad tuvieran como misión única 
garantizar la seguridad para todos, sea cual sea su estatus inmigratorio.Los 
casos excepcionales que se contemplan en la actualidad, concretamente el de 
la mujer prostituida a la que se concede la residencia tras denunciar al 
proxeneta, no pasan de ser una especie de privilegio paulino a todas luces 
insuficiente para acabar con esas bolsas de delincuencia.

Puesto que, acertadamente a mi modo de ver, se han concentrado las 
competencias de inmigración en la Secretaría de Estado para la Inmigración, lo 
propio es que la policía de inmigración dependiera también de esa Secretaría 
de Estado. Una manera de facilitar la relación del inmigrante con los cuerpos de 
seguridad sería hacer la tarjeta de identificación de extranjeros, que no 
confiere derecho alguno, extensiva a todo extranjero, con independencia de su 
estatus inmigratorio. Esa misma tarjeta se podría utilizar incluso a efectos 
fiscales, de modo que incluso el irregular que trabaja pague sus impuestos. Ello 
no restaría en absoluto efectividad a la policía de inmigración, y sería una 
importante fuente de ingresos para Hacienda, lo que nos beneficiaría a todos.
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Una inmigración ordenada es fuente de riqueza. Pero entiéndase -insisto- que 
ordenar la inmigración no es como ordenar el tráfico.Se requieren criterios 
mucho más flexibles. La inmigración es una fuerza dinámica, generadora de 
riqueza y de progreso a todos los niveles que requiere planteamientos únicos y 
extraordinarios.

Una política inteligente y efectiva de inmigración, una política progresista, debe 
ser audaz, diseñada con visión de futuro y criterios prácticos y éticos, no con el 
miedo y la represión como únicas guías.

Juan Antonio Herrero Brasas es profesor de Etica Social en la 
Universidad del Estado de California.

 © Mundinteractivos, S.A.
 

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1664893_impresora.html (4 de 4)16/07/2004 11:30:06


