
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tribuna  
Mediterráneo: la necropolítica de la frontera 
 

En profundidad 
La migración extranjera en Barcelona: de la crisis financiera de 2008 

a la pandemia de 2020 

La situación de las empleadas domésticas de origen migrante en 

tiempos de COVID-19: diagnóstico y prospectivas 

La política de acogida en Barcelona. Treinta años de experiencias y 

aprendizajes 

Habitar el barzaj: las tensiones de los fantasmas de la glocalización. El 

atrezo que acompaña a jóvenes emigrados solos en el escenario de la 

Europa fortaleza 

Menos derechos, más sufrimiento. Miradas al Centro de Internamiento 

de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca 

Diálogo interepistémico para un modelo amplio de participación 

vecinal 
 

Experiencias 
Sueños de papel. Programas de empleo como oportunidad de 

regularización 

El Observatorio de las Discriminaciones en Barcelona: cifras, 

problemáticas y retos en la ciudad 

La estrategia antirrumores: balance de diez años de una política creada 

en Barcelona 

La llave puede ser un nombre. Discriminación étnica en el acceso a la 

vivienda de alquiler 



 

2 
 

 
Presentación 
 

Editorial 
Bru Laín y Albert Sales 
 

Tribuna 
Mediterráneo: la necropolítica de la frontera 
Blanca Garcés Mascareñas 
 

En profundidad 
La migración extranjera en Barcelona: de la crisis financiera de 2008 a la pandemia de 2020 
Andreu Domingo, Juan Galeano y Jordi Bayona 
 

La situación de las empleadas domésticas de origen migrante en tiempos de COVID-19: 
diagnóstico y prospectivas 
Sònia Parella Rubio 
 

La política de acogida en Barcelona. Treinta años de experiencias y aprendizajes 
Ramón Sanahuja Vélez 
 

Habitar el barzaj: las tensiones de los fantasmas de la glocalización. El atrezo que acompaña a 
jóvenes emigrados solos en el escenario de la Europa fortaleza 
Neus Arnal Dimas 
 

Menos derechos, más sufrimiento. Miradas al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la ZF 
José Javier Ordóñez Echeverría 
 

Diálogo interepistémico para un modelo amplio de participación vecinal 
Omaira Beltrán 
 

Experiencias 
Sueños de papel. Programas de empleo como oportunidad de regularización 
Marta Edo, Loles Martínez, Daniela Martínez, Albert Paredes, Juana Prados, Carme Turull, Nerea 
Couselo, Omayma El Ouahhabi y Sergio Hidalgo 
 

El Observatorio de las Discriminaciones en Barcelona: cifras, problemáticas y retos en la ciudad 
Iris Aviñoa Ordóñez 
 

La estrategia antirrumores: balance de diez años de una política creada en Barcelona 
Autoría colectiva del Departamento de Interculturalidad y Pluralismo Religioso del Área de Cultura, 
Educación, Ciencia y Comunidad 
 
La llave puede ser un nombre. Discriminación étnica en el acceso a la vivienda de alquiler 
Ariadna Fitó 
 



 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Barcelona Societat 
Revista de investigación y análisis social 
Núm. 28 - septiembre 2021 
 

 
Consejo editorial 
Laura Pérez, cuarta tenencia de Alcaldía del Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y 
LGTBI 
Joan Ramón Riera Alemany, concejal de Infancia, Juventud, Personas Mayores y Diversidad Funcional  
Lucía Martín, concejala de Vivienda y Rehabilitación 
Marc Serra, concejal de Derechos de Ciudadanía e Inmigración 
Gemma Tarafa, concejala de Salud, Envejecimiento y Cuidados 
Sonia Fuertes, comisionada de Acción Social 
María Truñó, comisionada de Educación 
 

Dirección académica 
Bru Laín y Albert Sales  
 

Redacción y coordinación 
Pep Gómez y Txus Molar, Departamento de Investigación y Conocimiento 
 

Consejo de redacción 
Eva Alfama, cuarta tenencia de Alcaldía del Área de Derechos Sociales, Justicia Global, 
Feminismos y LGTBI 
Jaume Blasco, Instituto Municipal de Educación 
Pablo Castaño, cuarta tenencia de Alcaldía del Área de Derechos Sociales, Justicia Global, 
Feminismos y LGTBI 
Dolors Cotrina, Oficina Municipal de Datos 
Marta Fabà, Instituto Municipal de Servicios Sociales 
Pep Gómez, Departamento de Investigación y Conocimiento 
Bru Laín, Universidad de Barcelona 
Davide Malmusi, Dirección de Servicios de Salud  
Sergi Morera, Instituto Municipal de Personas con Discapacidad 
Laia Pineda, Instituto Infancia y Adolescencia 
Maika Rodríguez, Agencia de Salud Pública 
Homera Rosetti, Departamento de Comunicación 
Albert Sales, Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona 
Júlia Trias, Concejalía de Derechos de Ciudadanía e Inmigración 
Vanessa Valiño, Concejalía de Vivienda 

 
Asesoramiento lingüístico 
Linguaserve IS, SA 

 



 

4 
 

Diseño original 
Croma Studio 
 

Maqueta 
Jordi Salvany 
 

Fotografía 
Istockphoto y Ayuntamiento de Barcelona 
Algunas imágenes han estado cedidas por los autores y otras se han descargado de base de 
datos gratuitas identificando la autoría y el repositorio. 
 

Impresión 
Dilograf, S.L. 

 

Edición 
 
 
 
 
 

Observatorio Social de Barcelona 
Departamento de Investigación y Conocimiento 
Gerencia del Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI 
Ayuntamiento de Barcelona 
Valencia, 344 - 08013 Barcelona. Teléfono: 934132669 
 

ISSN: 1133-635 
Depósito legal: B-21.686-1993 
 
© Ayuntamiento de Barcelona 
Barcelona Societat tiene una periodicidad semestral.  
Se permite reproducir los datos y la información procedentes de fuentes municipales si se cita su 
procedencia. Los artículos incluidos en esta publicación son responsabilidad exclusiva de sus 
autores. 
 

 

 
 
 
  



 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Presentación 
 
Marc Serra 
Concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación del Ayuntamiento de Barcelona 
 
 
La llegada de personas extranjeras a Barcelona con el objetivo de desarrollar un proyecto vital en 
la ciudad no es nueva. Durante el siglo XX las personas que llegaban a la ciudad lo hacían 
esencialmente desde otras partes del territorio español. A partir de la década de los 80 es cuando 
empieza a llegar un número significativo de personas de América Latina y del norte del continente 
africano. Es en este contexto cuando nace el Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y 
Refugiados (SAIER) de Barcelona, con el objetivo de dar apoyo en la llegada y acogida a las 
personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en la ciudad. 
 
Han pasado más de treinta años desde entonces, durante los cuales los cambios que se han 
producido en la ciudad en este ámbito han sido profundos y estructurales. Mientras que en el año 
2000 había empadronadas en Barcelona en torno a 46.000 personas de origen extranjero, un 3,5 
% de la población barcelonesa, en 2020 eran 360.000 personas, cifra que representa más del 21 
% del vecindario.  
 
Así, los retos que las políticas y los servicios municipales han tenido que afrontar en el ámbito de 
las migraciones y el refugio han sido cambiantes. Aunque formalmente las administraciones 
locales no tienen competencias en materia de inmigración y refugio, los municipios son 
responsables de dar apoyo y acompañar a todos los vecinos y vecinas de la ciudad, 
independientemente de su origen. Es por eso que, más allá de la legislación de ámbito estatal, las 
políticas y los servicios públicos dirigidos a gestionar la llegada de población extranjera solo 
pueden concebirse e implementarse adecuadamente si se hace desde el ámbito local y urbano. 
 
La ciudad de Barcelona tiene una larga trayectoria en el impulso de políticas y servicios públicos 
dirigidos a la acogida de las personas migradas y refugiadas. En los últimos años, hemos vivido 
situaciones sin precedentes en la historia reciente, como la vinculada a la llamada “crisis de 
personas refugiadas”, que empezó en 2015. Fue a partir de entonces cuando el SAIER pasó de 
atender a poco más de 2.000 personas solicitantes de asilo a atender a más de 9.500 en 2019. 
Este cambio ha sido un reto para la ciudad. Para dar respuesta a este, se creó el Nausica, un 
programa pionero de apoyo a personas solicitantes de asilo que, al salir del Programa Estatal de 
Asilo, no hubieran alcanzado un nivel de autonomía personal y económica suficiente, a las cuales 
se las acompaña en materia de vivienda, inserción sociolaboral, asesoramiento jurídico, 
acompañamiento psicosocial, formación de idiomas y escolarización. Asimismo, también se creó 
la Red de Ciudades Refugio, que actualmente cuenta con una veintena de ciudades de todo el 
Estado y que tiene como objetivo compartir buenas prácticas y poner en marcha procesos de 
incidencia política en los retos conjuntos. 
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Al reto del incremento de personas solicitantes de asilo en Barcelona desde 2016 se añade un 
porcentaje de más del 90 % de denegaciones de asilo, que repercute en el hecho de que decenas 
de miles de vecinos y vecinas acaban encontrándose en situación administrativa irregular. La 
irregularidad administrativa es un grave impedimento a la posibilidad de desarrollar cualquier 
proyecto de vida. Por eso, el Ayuntamiento de Barcelona, especialmente en los últimos cinco 
años, ha impulsado unas políticas activas de empadronamiento con el objetivo de garantizar a 
todos los vecinos y vecinas el acceso a derechos básicos como la salud o la educación, 
independientemente de la situación administrativa en que se encuentren. Al mismo tiempo, desde 
el Ayuntamiento se siguen impulsando actuaciones con el objetivo de cerrar el Centro de 
Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona, un espacio paradigmático de la política 
migratoria europea, de no derecho y de opacidad, mientras trabajamos de la mano de las 
entidades de defensa de los derechos humanos de la ciudad en el acompañamiento jurídico y 
psicosocial de las personas internas. Paralelamente a la incidencia ejercida a escala estatal para 
conseguir el necesario cambio y flexibilización de la legislación de extranjería, desde el 
Ayuntamiento de Barcelona se han impulsado varios programas, como planes de empleo o 
ayudas a la contratación, con el objetivo de conseguir regularizar la situación administrativa de 
estas personas y así luchar contra la exclusión social, económica y administrativa a la cual se ven 
sometidas. 
 
La irrupción de la COVID-19 en 2020 ha generado una crisis social y económica de la cual todavía 
desconocemos el alcance y que ha generado un impacto especialmente contundente en las 
personas en situación de vulnerabilidad, como pueden ser las personas migradas y refugiadas. 
Las trabajadoras del hogar y de los cuidados y los jóvenes migrados solos o extutelados son dos 
de los colectivos más afectados por el actual contexto y a los cuales se dirigen un conjunto de 
políticas de acompañamiento más intensivas, de la mano del resto de administraciones 
competentes. 
 
A menudo son estos mismos colectivos los que sufren una importante estigmatización que incita 
los discursos de odio y el racismo social e institucional. Es por eso que el Ayuntamiento de 
Barcelona ha reforzado recursos municipales como la Oficina para la No Discriminación (OND) y 
ha intensificado la colaboración con entidades sociales en el marco del Observatorio de las 
discriminaciones –que cuenta con veintidós entidades que trabajan en la lucha por la no-
discriminación–, el Centro de Recursos en Derechos Humanos (CRDH) o la Red Anti-Rumores, de 
la cual forman parte trescientas noventa entidades y más de seiscientas personas a título 
individual. Del mismo modo, en 2020 el Ayuntamiento elaboró el estudio La clave puede ser un 
nombre sobre la discriminación por motivos raciales en el acceso a la vivienda. El estudio revela 
que las personas con nombres de origen árabe tienen un 20 % menos de posibilidades de 
acceder a una vivienda que las personas con nombres de origen autóctono. Estos servicios y 
herramientas tienen como objetivo acompañar a las víctimas de situaciones de discriminación y 
conocer la situación de las discriminaciones en nuestra ciudad para poder coproducir 
conjuntamente con los colectivos afectados y las entidades especializadas en el ámbito un 
conjunto de políticas públicas transformadoras destinadas a erradicar la lacra de las 
discriminaciones y los discursos de odio. Además del acompañamiento, en las situaciones de 
discriminación sobre las cuales se puede reunir prueba suficiente, el Ayuntamiento de Barcelona 
también incoa procedimientos sancionadores, como es el caso de las sanciones impuestas por 
discriminación en el acceso a la vivienda por motivos raciales. 
 
En el diseño de las políticas públicas dirigidas a las personas migradas y refugiadas y a la lucha 
contra las discriminaciones, el Ayuntamiento de Barcelona siempre ha contado con el Consejo 
Municipal de Inmigración de Barcelona (CMIB), formado por casi sesenta entidades y 
asociaciones de personas migradas, de acogida y acompañamiento de personas solicitantes de 
asilo y refugiadas, así como con asociaciones vecinales, cívicas, culturales y sindicales, que, en 
conjunto, conforman un espacio de cogobernanza y coproducción de políticas públicas. De la 
mano del CMIB, el Ayuntamiento de Barcelona no ha dejado de reclamar más apoyo y 
financiación por parte del Estado y de la Unión Europea para poder desarrollar unas políticas de 
acogida integrales y más dignas. 
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En este número de la revista Barcelona Societat analizamos estas y otras cuestiones relacionadas 
con las migraciones. Los retos actuales en materia de migraciones y refugio no son menores, más 
bien son los propios de una ciudad abierta, compleja y diversa como es Barcelona. Son, en 
definitiva, los retos de una ciudad que crece gracias a su diversidad y que quiere ser un espacio 
de libertad y derechos para todos y cada uno de sus vecinos y vecinas, vengan de donde vengan. 
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Editorial 
 
Bru Laín y Albert Sales 
 
 
Las migraciones ––los movimientos demográficos por los cuales una o varias personas se 
desplazan geográficamente de forma más o menos permanente–– no son un fenómeno nuevo. 
Desde hace miles y miles de años las personas se mueven de un país a otro o cambian de 
ciudad, región o incluso continente por motivos distintos: desplazamientos forzados por cambios 
climatológicos, por causas relacionadas con la búsqueda de alimento, para huir de conflictos 
bélicos y civiles o de persecuciones, para encontrar un lugar más seguro donde vivir o trabajar, 
etcétera. Actualmente tendemos a pensar que se dan más procesos migratorios que antes y que, 
debido a la globalización, ahora hay muchas más personas que antes que cambian de 
emplazamiento. Sin embargo, la historia nos demuestra que siempre ha habido migraciones (tanto 
de “quien va” como de “quien viene”) y que lo que cambia es más bien nuestra concepción de 
ellas. Así, por ejemplo, en las dos primeras décadas del siglo XX, los movimientos migratorios 
eran percibidos de una manera muy diferente y de forma más “natural” o “justificada” que ahora, 
puesto que, entre otras razones, el pasaporte —el requisito formal y administrativo que nos 
acredita formalmente como persona migrada— es un invento posterior a 1918 motivado por los 
grandes desplazamientos poblacionales que provocó la Primera Guerra Mundial. 
 
En cambio, hoy en día la concepción que tenemos de este fenómeno es sustancialmente distinta 
y, desgraciadamente, bastante más negativa. Asociamos la migración y, sobre todo, la inmigración 
(personas “que vienen”) a personas que pretenden acceder a “nuestro” país por necesidades 
económicas. En este sentido, las trabas administrativas, como el pasaporte, y las regulaciones 
jurídicas, como las normativas europeas en materia de acogida, nos parecen de lo más 
“normales”, porque la lógica imperante dicta que “aquí no cabemos todos”. Sin embargo, 
olvidamos que actualmente hay más de 2,5 millones de españoles y españolas viviendo en el 
extranjero (más de medio millón tienen entre 20 y 34 años) y que, solo en el 2017, cerca de 
80.000 tuvieron que emigrar para buscarse un futuro (mejor). Es la misma situación, pero vista 
desde una doble y contradictoria moral. 
 
En definitiva, cada vez más tanto la opinión pública como las directrices jurídicas nacionales e 
internacionales tienden a culpabilizar a las personas migradas de su (mala) suerte y les exigen, 
como consecuencia, que demuestren su situación de vulnerabilidad con el fin de valorar si son 
merecedoras de que se les respeten los derechos que poseen, como el de la libre circulación, por 
ejemplo. Sin embargo, no suele ser suficiente con este “trámite” para regularizar la situación de las 
personas recién llegadas que, en la inmensa mayoría de los casos, y malviviendo “de trámite en 
trámite”, terminan engrosando la lista de colectivos más excluidos y vulnerables de nuestras 
sociedades. Para poner fin a esta situación, en mayo del 2020 se hicieron públicas varias 
iniciativas ciudadanas por toda Europa para exigir la regularización extraordinaria de todas las 
personas que se encontraban en territorio europeo en una situación irregular desde el punto de 
vista administrativo. 
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En el caso del Estado español, la campaña “Regularización ya” reunió hasta 900 organizaciones y 
entidades de todo tipo en la reivindicación de conceder permisos de trabajo y de residencia a los 
cerca de 600.000 vecinos y vecinas que se calcula que viven en situación de irregularidad 
administrativa en nuestro país. Entre otros argumentos, en esta campaña se denunciaba que, 
durante la pandemia, una buena parte de las tareas imprescindibles y necesarias para el sostén 
de la sociedad las realizaban personas de orígenes diversos que, paradójica e injustamente, se 
encontraban en una situación de extrema exclusión y vulnerabilidad debido a su situación 
administrativa. 
 
Mientras se reproducían eslóganes como que “Nadie quede atrás”, las desigualdades e injusticias 
provocadas por el sistema de control migratorio se hicieron visibles desde el primer momento del 
confinamiento, ya a inicios de marzo del 2020. El paro oficial registrado es el problema del que 
todo el mundo habla, pero el drama verdadero ni siquiera aparece en los periódicos. El paro de la 
economía informal, los abusos a los que están sometidos buena parte de los trabajadores y 
trabajadoras migrados que trabajan en ella y su consiguiente indefensión jurídica, económica y 
laboral fueron el primero síntoma, y también el más dramático, del impacto desigual que ha 
supuesto la nueva crisis para miles y miles de personas. La pandemia de la COVID-19 y las 
drásticas medidas sociales y económicas para su contención han contribuido a evidenciar más 
que nunca que existen personas que van por la calle con miedo a que las pare la policía 
simplemente por su aspecto físico, que carecen de una cobertura sanitaria completa, que no 
pueden acogerse a un ERTO o que no tienen derecho a que se les siga pagando, en negro, parte 
del sueldo que recibían, que no pueden aspirar a ninguna protección social porque 
administrativamente no existen, que no pueden votar, que no pueden acceder a una vivienda en 
condiciones, etcétera. 
 
Estas y otras problemáticas asociadas a la migración se hacen patentes sobre todo en el espacio 
urbano, es decir, allí donde las contradicciones del sistema y sus consecuencias se materializan 
de un modo explícito y vivencial. Así, las migraciones y el contexto social, económico y político en 
el que tienen lugar influyen de una manera determinante en la realidad social de las ciudades y, 
de hecho, contribuyen a darles forma y a hacer que sean tal como son. Por ese motivo, hemos 
considerado que era más que necesario dedicar este número de la revista Barcelona Societat a la 
cuestión de las migraciones y a las múltiples expresiones que adquieren en el marco de la ciudad: 
es decir, a pensar las migraciones y los procesos migratorios desde la ciudad y en la ciudad. En 
este sentido, y dado que es una cuestión de gran actualidad y trascendencia, hemos visto 
necesario abordar, en primer lugar y desde una perspectiva amplia, la denominada crisis de los 
refugiados y el marco que imponen a las ciudades las distintas normativas europeas y españolas 
para gestionar la llegada de personas refugiadas e inmigrantes. El Mediterráneo se ha convertido 
en un cementerio al que la ley europea y los equilibrios geoestratégicos no hacen sino enviar más 
y más cadáveres. También hemos querido analizar de qué modo las crisis, tanto la financiera del 
2008 como la actual motivada por la COVID-19, repercuten en los movimientos migratorios y en 
los patrones residenciales de nuestra ciudad, la cual, al tiempo que atrae mucha población, 
también la expulsa hacia otros lugares. Asimismo, y más allá de la crisis actual, hemos querido 
fijarnos especialmente en cuál es la situación de las mujeres migradas que trabajan en el ámbito 
doméstico, tanto en lo que atañe a sus condiciones de vida como a su realidad sociolaboral, dado 
que este es uno de los colectivos más vulnerables dentro de la ciudad y, por consiguiente, es un 
buen indicador para conocer la realidad de la inmigración y cómo responden las administraciones 
públicas. También creemos que es importante preguntarnos por la situación de los jóvenes 
menores extranjeros no acompañados, ya que están convirtiéndose en la diana de los discursos 
de odio y en uno de los temas que más llama la atención de la prensa y de las fuerzas populistas. 
Así, es importante analizar con calma, serenidad y rigor el fenómeno de las personas menores en 
nuestra ciudad y preguntarnos por su situación y su futuro. En una línea similar, no queríamos 
olvidar la cuestión de los CIE, los centros de internamiento de extranjeros, que desgraciadamente 
privan de libertad a una buena cantidad de habitantes de la ciudad de Barcelona y vulneran sus 
derechos más fundamentales. Asimismo, hemos creído que era interesante analizar cómo encara 
el tejido asociativo y vecinal, en general, el fenómeno de la inmigración y cómo, mediante la 
práctica cotidiana de la palabra y de la construcción de discurso, se generan imaginarios comunes 
muy determinados hacia las personas inmigradas y hacia los colectivos que estas personas 
integran. 
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También nos ha parecido relevante estudiar algunos casos concretos de políticas públicas o de 
proyectos sociales más concretos y específicos que, de un modo u otro, se ocupan de cuestiones 
más focalizadas, pero no por eso menos importantes. En primer lugar, nos hemos preguntado 
cuáles son los mecanismos juridicolaborales de los que dispone la ciudad de Barcelona para 
conseguir que las personas en situación administrativa irregular puedan acceder al mundo laboral, 
la verdadera puerta de entrada a la plena ciudadanía y a la consecución de los derechos más 
básicos. Hace años que la ciudad de Barcelona puso en marcha varios programas en este sentido 
y, por lo tanto, toca preguntarse hasta dónde han llegado, qué han conseguido y qué les queda 
por hacer a partir de ahora. Dado que las discriminaciones que sufren muchas personas por razón 
de su piel o de su origen son múltiples y complejas, queremos aportar algunos datos e 
informaciones sobre cómo es este fenómeno en Barcelona, y hemos querido analizar cuál es la 
tarea y los objetivos del Observatorio de las Discriminaciones de la ciudad. Muy vinculada a este 
punto, hemos considerado relevante analizar qué es la denominada “Estrategia anti-rumores”, una 
política de éxito de la ciudad con más de diez años de historia y que se ha convertido en un 
referente nacional e internacional a la hora de combatir los estereotipos hacia las personas 
migradas y sus descendientes. Los rumores, interesados o no, son la antesala de discursos y 
actitudes racistas de gran poder de propagación y, por lo tanto, constituyen una fuente de 
preocupación no solo para la Administración pública sino para el conjunto de la ciudadanía 
organizada que compone esa red. Por último, hemos cruzado uno de los problemas más 
importantes de nuestra ciudad, la vivienda, con el fenómeno de la inmigración y nos hemos 
preguntado hasta qué punto las personas recién llegadas, por el simple hecho de tener un nombre 
o un apellido de origen extranjero, sufren una mayor exclusión del mercado de la vivienda en la 
ciudad. 
 
Debido a la falta de espacio, nos es imposible tratar todas las problemáticas, todos los fenómenos 
y todas las cuestiones relacionados con las migraciones en un solo número de Barcelona Societat. 
Pero esta limitación no nos ha impedido tratar aquellas cuestiones que hemos considerado más 
destacadas a la hora de analizar este fenómeno: política migratoria y refugiados, juventud, 
mujeres trabajadoras, represión juridicopolicial, vivienda y un largo etcétera. Este número de la 
revista Barcelona Societat aporta informaciones relevantes y reflexiones ponderadas en torno a 
estas cuestiones. Sin embargo, el objetivo de este número no es tanto resolver de una tacada 
todas estas problemáticas sino más bien ayudarnos a comprender la dimensión urbana y, desde 
de ese punto de partida, contribuir a la búsqueda de soluciones. Buena y provechosa lectura. 
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Mediterráneo: la necropolítica de la frontera 
 
Blanca Garcés Mascareñas. Investigadora sénior del CIDOB 
bgarces@cidob.org, @blancagarcesmas, 

 
 
Este artículo hace un repaso histórico de cómo el Mediterráneo se ha fronterizado a partir 
de la normalización de las muertes: desde el naufragio de 2013 delante de las costas de 
Lampedusa hasta el silencio atronador ante las muertes (por omisión) del último gran 
naufragio del mes de abril de 2021. Durante los primeros años, la cuestión central fue cómo 
salvar vidas, aunque la respuesta a cómo hacerlo fue cambiando año tras año. En los 
últimos años, y quizás acelerado por el contexto de pandemia, salvar vidas ha dejado de 
ser la cuestión. El Estado ha pasado a actuar (o a no hacerlo) a cara descubierta y sin 
subterfugios, incluso cuando sus acciones vulneran claramente la propia legalidad. En este 
contexto, el artículo acaba preguntándose sobre cuál ha sido el papel de las ciudades (y de 
la ciudad de Barcelona) y qué debería tener toda ciudad refugio que quiera serlo, tanto en el 
ámbito de la política internacional como a nivel más local y en la práctica. 
 
 
Introducción 
 

“El mar está lleno de muertos (...). No queda más sitio, ni para los muertos ni para los vivos”.  
 
Estas eran las palabras de la alcaldesa de Lampedusa, Giusi Nicolini, cuando el 3 de octubre de 
2013 murieron 366 personas delante de las costas de la isla. De aquel día son las imágenes de 
centenares de féretros puestos en fila en un hangar del aeropuerto. También de aquel día son los 
gritos de “asesino, asesino” dirigidos a Angelino Alfano, entonces vicepresidente del Gobierno 
italiano y ministro del Interior. 
 
Más de dos años después, el 18 de abril de 2015, un pesquero con más de 800 personas a bordo 
volcó en el canal de Sicilia. Sobrevivieron 28 personas y los equipos de rescate recuperaron 24 
cuerpos. El resto desapareció sin dejar rastro. El entonces primer ministro italiano, Matteo Renzi, 
pidió respuestas inmediatas: “hace veinte años nosotros y Europa cerramos los ojos ante 
Srebrenica. Ahora no podemos volver a cerrar los ojos y recordarlo solo después”. 
 
Desde entonces cada año han seguido muriendo miles de personas en el Mediterráneo. Sin contar 
a los desaparecidos, se registraron 4.054 muertos en 2015, 5.143 en 2016, 3.139 en 2017, 2.299 en 
2018, 1.885 en 2019 y 1.417 en 2020. Casi 18.000 fallecidos en 6 años. El último gran naufragio 
tuvo lugar el 22 de abril de 2021, cuando al menos 130 personas murieron en algún punto de la ruta 
entre Libia e Italia. Esta vez, sus muertes apenas fueron noticia. Tampoco lo fue el hecho de que 
ningún servicio oficial de salvamento marítimo (ni de Libia, ni de Malta ni de Italia) saliera a 
socorrerlos a pesar de sus demandas reiteradas de ayuda.  
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Tal como señalaba De Genova (Garelli y Tazzioli, 2017: 5), la normalización de las muertes en el 
Mediterráneo es lo que en cierto sentido ha llevado a su naturalización como frontera. Pero no 
solo es la naturalización de las muertes. Es la indiferencia ante estas muertes y la aceptación de 
que, efectivamente, el derecho de los estados a “defender” sus fronteras, evitando o conteniendo 
las llegadas irregulares, está por encima de la obligación (tanto de estados como de individuos) de 
socorrer a aquellas personas en peligro. Este último naufragio ha puesto de manifiesto, ahora sí, 
sin subterfugios y de forma descarada, que se les dejó morir. Esto es lo que representa 
precisamente la “necropolítica de la frontera”: cuando las muertes forman parte, o se consideran 
efectos colaterales, de las políticas de no llegada. 
 
Este artículo hace un repaso histórico de cómo hemos llegado hasta aquí: desde el naufragio de 
2013 delante de las costas de Lampedusa hasta el silencio atronador ante las muertes (por 
omisión) del último gran naufragio en el mes de abril de 2021. Durante los primeros años, la 
cuestión central fue cómo salvar vidas, aunque la respuesta a cómo hacerlo fue cambiando año 
tras año. En los últimos años, y quizás acelerado por el contexto de pandemia, salvar vidas ha 
dejado de ser la cuestión. El Estado ha pasado a actuar (o a no hacerlo) a cara descubierta, 
incluso cuando sus acciones vulneran claramente la propia legalidad. En este contexto, el artículo 
acaba preguntándose sobre cuál ha sido el papel de las ciudades (y de la ciudad de Barcelona) y 
qué debería tener toda ciudad refugio que quiera serlo, tanto en el ámbito de la política 
internacional como a nivel más local y en la práctica. 
 
1. Salvamento marítimo (2014) 
Los primeros en salvar vidas en el Mediterráneo fueron los pescadores y los capitanes de 
embarcaciones mercantes. Pronto llegaron también los barcos de la guardia costera italiana. 
Aunque su objetivo era la seguridad y el control de fronteras, no podían escapar a la obligación de 
salvar vidas en alta mar. En 1997, por ejemplo, la guardia costera italiana alegó la imposibilidad de 
realizar retornos a Túnez por la obligación, impuesta por las leyes marítimas internacionales, de 
asistir a las personas migradas en dificultades y llevarlas a las costas italianas. Desde entonces, 
los recursos de la guardia costera fueron en aumento. Aunque la guardia costera siguió teniendo 
su razón de ser en el control de fronteras, salvar vidas también estuvo entre sus prioridades. No 
formaba parte del discurso oficial, pero sí que constaba en su reglamento, y así lo hicieron en la 
práctica.  
 
El naufragio del 3 de octubre de 2013, sin embargo, cambió la política (también en su dimensión 
discursiva) y las políticas. Desde ese mismo día, la necesidad de salvar vidas se convirtió en una 
de las prioridades principales. Cecilia Malmström, la entonces comisaria europea de Interior, 
denunció que esta no es la Europa que querían. El Gobierno italiano, más allá de declaraciones, 
respondió con la puesta en marcha de la Operación Mare Nostrum, que representó un aumento 
considerable de los medios para patrullar en las aguas internacionales del estrecho de Sicilia.  
 
Además, la Operación Mare Nostrum implicó también el retorno del Estado italiano a las 
operaciones de rescate marítimo, ya que pasó a tener el monopolio del rescate, es decir, a 
coordinar las operaciones y distribuir las llegadas entre los diferentes puertos. Es interesante 
hacer notar que este protagonismo estatal permitió e incluso alentó la entrada de los actores no 
estatales. De hecho, fue bajo el paraguas de la Operación Mare Nostrum que las ONG volvieron al 
Mediterráneo. Bajo coordinación estatal, podían participar en las operaciones de rescate sin el 
temor de ser acusadas de tráfico de inmigrantes. 
 
La Operación Mare Nostrum duró poco más de un año, del 18 de octubre de 2013 al 31 de 
diciembre de 2014, y acabó con un balance final de más de 170.000 personas rescatadas. A 
pesar de los intentos de europeizarla tanto a nivel político como financiero, la Unión Europea solo 
accedió a medias. El Gobierno británico fue uno de los principales opositores, alegando que una 
Operación Mare Nostrum a nivel europeo tendría un efecto llamada y alentaría a las personas 
migradas a jugarse la vida. Aquí el argumento se invertía: si bien salvar vidas seguía siendo el 
argumento principal, ahora servía para justificar la política contraria, es decir, el fin de las 
operaciones de rescate e incluso más controles y retornos a países como Libia y Turquía. 
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Sabiendo que no serían rescatados o que serían devueltos de inmediato, ¿quién se atrevería a 
poner su vida en riesgo? “Ahoga a un migrante para salvar a un migrante”, así lo sintetizó un 
periodista del periódico británico The Telegraph1. El argumento era que cuanto más control y más 
retornos, menos salidas y, por lo tanto, menos muertos. Así fue como el discurso humanitario y el 
de la securitización se acabaron dando la mano. El resultado fue la operación europea Tritón, con 
muchos menos recursos y centrada fundamentalmente en el control de fronteras. 
 
2. Lucha contra los traficantes (2015)  
La segunda gran tragedia, la de aquel 18 de abril de 2015, volvió a cambiar la política y las 
políticas. El mea culpa de Jean-Claude Juncker, entonces presidente de la Comisión Europea, fue 
absoluto. En un debate parlamentario, Juncker reconoció que poner fin a la Operación Mare 
Nostrum había sido un error con un alto coste en vidas humanas. En consecuencia, anunció que 
triplicaría el presupuesto, hasta llegar al nivel de la Operación Mare Nostrum. Según él, se 
restablecía así “lo que se había perdido por el camino” y se retornaba “a la normalidad”2. No solo 
en términos de presupuesto, también de intención. Frontex pondría el rescate en el centro de sus 
operaciones y lo haría más allá del espacio territorial de los estados miembros, también en aguas 
internacionales e incluso en aguas libias. 
 
Pero el resultado más directo de aquel 18 de abril fue la puesta en marcha de la Operación 
Sophia, que también tenía como objetivo “salvar vidas”, pero esta vez no en modo “búsqueda y 
rescate”, sino en modo “lucha y combate contra los traficantes”. A imagen y semejanza de la 
Operación Atalanta, cuyo propósito era acabar con la piratería en el Cuerno de África y el océano 
Índico, la Operación Sophia tenía como objetivo principal la identificación, captura y destrucción de 
los barcos de los traficantes. 
 
Así, en poco menos de dos años, se producía un triple giro. Primero, la protección ya no se 
garantizaba a través del rescate y desembarco en las costas italianas, sino evitando la salida de 
las personas migradas desde las costas del norte de África. El rescate, pues, se pasaba a hacer 
de manera “preventiva”, dejándolos en tierra. Segundo, el objetivo ya no eran las personas 
migradas, sino las embarcaciones que las transportaban. Tercero, con respecto al discurso, la 
culpa pasó a ser de los traficantes. El argumento era que destruyendo sus barcos se salvaba a las 
personas migradas de caer en la esclavitud. Cuanto más inhumano y salvaje se presentaba el otro 
lado, el de los traficantes, más humana y falta de responsabilidad pasaba a ser vista la frontera 
europea. Se salvaba así nuevamente la disyuntiva entre humanitarismo y securitización de la 
frontera: controlar las fronteras y luchar contra los traficantes era la mejor manera de “salvar 
vidas”. 
 
Este mismo enfoque quedó reforzado con el Plan de Acción contra el tráfico ilícito de personas 
migradas que se puso en marcha en mayo de 2015. El Plan justificaba la lucha contra los 
traficantes, no solo como facilitadores del cruce irregular de fronteras, sino también como 
explotadores y abusadores de las personas migradas. Pero el argumento daba un giro más: era la 
falta de escrúpulos de los traficantes lo que explicaría sobre todo las muertes en frontera. Así, 
según el documento: “para maximizar los beneficios, los traficantes a menudo hacinan a 
centenares de personas migradas en embarcaciones no aptas para navegar (...). Muchas 
personas migradas se ahogan en el mar, se asfixian en contenedores o mueren en los desiertos”3. 
De este modo, la Unión Europea parecía dejar de sentirse responsable.  
 
Se pasaba así del mea culpa de las declaraciones de Juncker a la denuncia, del rescate a la lucha 
contra los traficantes, de salvar vidas en el mar a salvar vidas de forma preventiva dejándolos en 
tierra. 

                                                
1. Se puede consultar en https://www.telegraph.co.uk/news/politics/11192208/Drown-an-immigrant-to-save-an-

immigrant-why-is-the-Government-borrowing-policy-from-the-BNP.html 

2. La intervención de Juncker se puede consultar en 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_15_4896 

3. Se puede acceder al Plan en: 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/com_com(2015)0285_/com_com(2015)028

5_es.pdf. 

https://www.telegraph.co.uk/news/politics/11192208/Drown-an-immigrant-to-save-an-immigrant-why-is-the-Government-borrowing-policy-from-the-BNP.html
https://www.telegraph.co.uk/news/politics/11192208/Drown-an-immigrant-to-save-an-immigrant-why-is-the-Government-borrowing-policy-from-the-BNP.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_15_4896
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/com_com(2015)0285_/com_com(2015)0285_es.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/com_com(2015)0285_/com_com(2015)0285_es.pdf
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3. Externalización del control y la protección (2016) 
Si bien en abril de 2015 la atención estaba puesta en la ruta entre Libia e Italia, la mayoría del más 
de un millón de personas que entraron de forma irregular en Europa a lo largo de aquel año lo hizo 
a través de la frontera grecoturca. De aquí que el foco político pasara de la ruta central a la 
oriental. Es en este contexto que hay que entender el acuerdo entre la Unión Europa y Turquía, 
firmado el 18 de marzo de 2016. 
 
Los juristas insisten que, más que un acuerdo, fue una nota de prensa. El Tribunal de Justicia de 
Luxemburgo lo definió como un pacto informal entre Turquía y los estados miembros y no con el 
Consejo Europeo, por lo que en febrero de 2017 se declaró incompetente para valorarlo. Una cosa 
y otra convirtieron el acuerdo UE-Turquía en puro oxímoron: tan implacable para los solicitantes 
de asilo sobre los que se impuso, como vaporoso (por casi inexistente) para los tribunales de 
justicia. 
 
Con este acuerdo, Turquía se comprometía a readmitir a toda persona llegada irregularmente a 
las costas griegas. A cambio, los estados miembros aceptaban reasentar a un ciudadano sirio por 
cada sirio devuelto a Turquía. Además, la Unión Europea se comprometía a acelerar el proceso 
de liberalización de visados para los ciudadanos turcos e incrementar la ayuda financiera para la 
acogida de refugiados en Turquía (de 3.000 a 6.000 millones de euros). El mensaje era claro: los 
que intentaran llegar irregularmente a Grecia serían devueltos, mientras que los que esperaran 
pacientemente en Turquía tendrían la posibilidad de entrar en su lugar. 
 
El acuerdo fue un fracaso en dos de sus principios fundamentales: un año después, ni había 
habido expulsiones masivas de Grecia a Turquía (menos de 1.000 sirios habían sido devueltos), ni 
se habían abierto vías legales y seguras desde Turquía a la Unión Europa (las personas 
reasentadas no llegaron ni a 3.000). Sí que se habían reducido drásticamente las llegadas 
irregulares a Grecia: de las 1.740 por día unas semanas antes del acuerdo, a las 47 un mes 
después. En este sentido, el acuerdo sí que sirvió para sellar la frontera oriental de la Unión 
Europa. Si lanzarse al mar seguía siendo la única opción para pedir asilo en Europa, ¿cómo se 
explica esta reducción de las llegadas? 
 
Porque el acuerdo entre la UE y Turquía representó un paso más en la política europea de 
externalización del control migratorio. A cambio de dinero y la promesa (incumplida) de reabrir el 
proceso de liberalización de visados, Turquía se comprometía a controlar las fronteras externas de 
la Unión Europea y a acoger a los refugiados que los estados miembros no estaban dispuestos a 
recibir. La larga historia de acuerdos de España con países africanos, pero sobre todo con 
Marruecos, demuestra que la externalización del control migratorio sí que es efectiva, 
básicamente porque es más fácil evitar que lleguen que devolverlos una vez están dentro. Y 
porque estos estados actúan con mayor impunidad y, por lo tanto, con más eficiencia. 
 
Pero más allá de la externalización del control migratorio, la reducción en el número de llegadas 
no se puede entender sin tener en cuenta qué pasó dentro de las propias fronteras europeas. En 
los meses anteriores al acuerdo con Turquía, las fronteras internas de los Balcanes, siguiendo el 
ejemplo de países como Austria, Hungría y Alemania, fueron cerrándose progresivamente. El 
cierre de fronteras, junto con controles militares y devoluciones en caliente altamente agresivas, 
convirtió el corredor hacia el centro y el norte de Europa en un muro prácticamente infranqueable. 
 
Con la ruta de los Balcanes cerrada, Grecia (hasta entonces tierra de tránsito) pasó a ser destino 
final. Esto fue especialmente así para las personas que llegaron tras el acuerdo entre la UE y 
Turquía, que vieron como de un día para otro quedaban atrapadas en las islas. Según la Comisión 
Europea, la restricción geográfica era necesaria para asegurar el retorno inmediato a Turquía o a los 
países de origen. Frente al retorno (por otra parte, siempre difícil en la práctica), la única alternativa 
pasó a ser pedir asilo en Grecia, con todo lo que implicaba en términos de procedimientos largos e 
inciertos, y a menudo también de un sistema de acogida claramente inadecuado. 
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4. Externalización del salvamento y criminalización de las ONG (2018) 
Con el cierre de la frontera grecoturca, el foco (político y mediático) volvió a la ruta central, que 
registró el mayor número de llegadas irregulares a Europa en 2016 (con 181.436 llegadas 
contabilizadas) y en 2017 (con 119.369). En 2018 la presión migratoria se desplazó hacia la 
frontera sur española, con 55.206 llegadas irregulares registradas aquel año en comparación con 
las 23.122 de Italia y las 30.706 de Grecia. Es en este contexto, y especialmente a partir de 2018, 
que asistimos a un doble proceso: la externalización del rescate a las guardias costeras de los 
países del sur y la criminalización de las ONG que salvan vidas en el Mediterráneo. 
 
La externalización del rescate tuvo que ver con la reducción de los equipos de salvamento 
marítimo tanto en Italia como en España. Por ejemplo, a lo largo de 2018 y 2019, el salvamento 
marítimo en la frontera sur española sufrió importantes recortes de presupuesto, la avería 
prolongada de los radares de búsqueda y deficiencias estructurales del personal de las 
embarcaciones de rescate. Cuanta menor capacidad de salvamento de los países del norte, más 
competencias y recursos de los del sur. Así, en 2018 Libia recuperó nuevamente su zona SAR 
(Search and Rescue Region) y su guardia costera recibió entrenamiento y financiación por parte 
de la Unión Europea y sus estados miembros. 
 
La lógica de reforzar las guardias costeras del sur y reducir la capacidad y las competencias de 
las del norte es clara: rescatadas desde el sur, las personas migradas pueden ser devueltas al 
sur. Esto es justamente lo que busca la externalización del rescate: facilitar lo que una 
embarcación europea no puede hacer por el principio de “no devolución”, es decir, retornar 
personas a terceros países no seguros. Nos podríamos preguntar si entregar personas migradas a 
las guardias costeras del sur no es una forma indirecta de hacer lo mismo. En este punto, tanto a 
nivel político como incluso también judicial, a menudo se concluye que lo que ocurra en “este más 
allá” no es de nuestra incumbencia. 
 
Paralelamente al refuerzo de las guardias costeras del sur, en los últimos años hemos asistido a la 
progresiva criminalización de las ONG de rescate. Por una parte, se las ha acusado de “favorecer 
la inmigración clandestina” y de “colaborar con los traficantes”. Por otra, las ONG también han 
sido perseguidas, en el caso de la ruta central, por no colaborar con la guardia costera libia. 
Desde esta perspectiva, da igual quién haya detrás de la guardia costera o en qué condiciones se 
realicen los rescates. Es una cuestión de competencias, y ahora —argumentan las autoridades— 
las competencias son suyas. 
 
Dos ejemplos de estas acusaciones son los casos del Iuventa, un barco de rescate de un grupo de 
activistas alemanes, y el Open Arms, de la ONG badalonesa. En el primer caso, en julio de 2017, las 
autoridades italianas confiscaron el barco acusándolos de trabajar con los traficantes, de los que 
supuestamente habrían recibido los inmigrantes con el objetivo de llevarlos a Europa. En el segundo 
caso, en marzo de 2018, el barco Open Arms fue retenido en Sicilia, también por promover la 
inmigración irregular, pero esta vez acusado de no colaborar con la guardia costera libia. 
 
Esta criminalización de las ONG no es única ni exclusiva de la ruta central y del gobierno italiano, 
en aquellos momentos dominado por el entonces ministro de Interior Matteo Salvini. En 2019, la 
embarcación Open Arms fue inmovilizada en el puerto de Barcelona alegando razones técnicas. 
Con una opinión pública especialmente favorable a “salvar vidas en el Mediterráneo”, el Gobierno 
español (el mismo que meses antes había dado la bienvenida al Aquarius, al que se cerró la 
entrada en los puertos italianos) retuvo la embarcación, eso sí, sin las gesticulaciones políticas de 
Salvini y argumentando razones técnicas, que buscaban matar el tema por la vía administrativa. 
 
Decíamos que las ONG llegaron al Mediterráneo bajo el paraguas de la Operación Mare Nostrum 
para asistir o trabajar bajo la coordinación de las autoridades italianas. La progresiva retirada del 
Gobierno italiano primero y de la Unión Europea después hizo que las ONG fueran ocupando 
poco a poco su lugar. Si en 2015 las ONG realizaban un 14% de los rescates en la ruta central del 
Mediterráneo, en 2017 el porcentaje superó el 40%4. Desde 2019, fruto de este proceso de 

                                                
4. “La batalla de desgaste que Italia libra contra las ONG en el Mediterráneo”, El País (15 de mayo de 2018). 

https://elpais.com/internacional/2018/05/13/actualidad/1526242362_443394.html 

https://elpais.com/internacional/2018/05/13/actualidad/1526242362_443394.html
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criminalización y con varios procesos judiciales en marcha, a duras penas quedan ONG en el 
Mediterráneo. El mar ha quedado desierto. Solo hay los barcos mercantes y las guardias costeras 
del sur.  
 
5. Islas prisiones en frontera (2016-2021) 
Con el acuerdo entre la UE y Turquía, los campos de refugiados en las islas griegas se convirtieron 
en agujeros negros de derechos fundamentales. Los medios de comunicación y las principales 
organizaciones locales e internacionales lo han denunciado sistemáticamente: desde el 
hacinamiento y las temperaturas invernales sin agua caliente ni calefacción (quién no recuerda las 
tiendas bajo la nieve), hasta la falta de higiene, nutrición limitada, asistencia médica inadecuada y 
altos niveles de inseguridad en los campos. En los últimos años, estas condiciones han empeorado 
(todavía más) dado el aumento del número de llegadas y los criterios cada vez más restrictivos a la 
hora de transferir a las personas más vulnerables hacia el continente.  
 
No es un problema de incapacidad y recursos. Según algunos expertos, Grecia concentró en 2015 
y 2016 la principal respuesta humanitaria de la historia, si lo medimos en costes por beneficiario. 
De hecho, Turquía tiene campos de refugiados en mejores condiciones. A lo largo de estos años, 
las autoridades griegas han argumentado que no quieren convertirse en el patio trasero de 
Europa, por lo que se niegan a desplegar una infraestructura más duradera. Las autoridades 
europeas, más o menos explícitamente, lo atribuyen a la ineficiencia de las autoridades griegas. 
Pero ninguna de ellas parece estar muy preocupada, por lo que se podría deducir que no les va 
mal: la situación de Grecia tiene un claro efecto disuasivo sobre aquellas personas que podrían 
pretender llegar. 
 
Dos políticas construyen estas islas-prisiones en frontera: la política de retorno, que para poder 
aplicarse exige la retención de los que acaban de llegar en espacios geográficamente cerrados, y 
la política de indigencia, que parte de la asunción de que cuanto peores sean las condiciones de 
acogida, menos llegadas habrá. Estas mismas políticas, que son políticas europeas, se han 
aplicado también a las islas Canarias a partir de 2020. Son precisamente estas políticas, y no el 
aumento de las llegadas, lo que provoca crisis de recepción en estos espacios de frontera. 
 
Decíamos antes que el acuerdo entre la UE y Turquía fracasó en su política de retornos. Tampoco 
la mayoría de las personas que han llegado a las islas Canarias a lo largo de 2020 y 2021 han 
sido devueltas. Estos bajos porcentajes tienen que ver, entre otras cosas, con el hecho de que los 
países de origen y tránsito (incluso cuando existe un acuerdo) no siempre colaboran. Actualmente, 
además, hay dos motivos más para no hacerlo: primero, las restricciones a la movilidad impuestas 
por el contexto de pandemia —pensemos, por ejemplo, en Marruecos. Y segundo, una población 
cada vez más indignada que empieza a culpar a las autoridades por su silencio y responsabilidad 
en las muertes. El ejemplo más reciente y evidente es el Senegal.  
 
El otro elemento que caracteriza estas islas-prisión son las políticas de indigencia, que tienden a 
convertir los sistemas de acogida en auténticos agujeros negros de derechos fundamentales. A 
menudo falla la asistencia jurídica y el derecho a la protección de refugiados y menores. Fallan 
también las condiciones de acogida. No es una cuestión menor. La Directiva sobre condiciones de 
acogida revisada (Directiva 2013/33/UE)5 obliga a los estados miembros a garantizar unas 
condiciones que “proporcionen a los solicitantes un nivel de vida adecuado que garantice la 
subsistencia y la protección de su salud física y psíquica" (artículo 17.2). 
 
Finalmente, estas políticas de contención no solo afectan a los inmigrantes, sino también al 
conjunto de la población. La miseria de quien (mal)vive dentro de los campos acaba afectando 
también a las vidas de los que viven fuera. Con la sensación de que el gobierno y la UE los ha 
dejado solos, estos últimos tienden a culpar a las personas inmigrantes de todos sus males. Es 
una guerra entre pobres y olvidados. Es un conflicto sin fin, dado que la solución no está en 
manos ni de unos ni de otros. Aunque se produzca en los márgenes geográficos, aquí no hay 
políticas de contención que valgan, ya que sus efectos (en forma de votos hacia la extrema 
derecha) llegan más tarde o más temprano al centro. 
                                                
5. Accesible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=ES 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=ES
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En este sentido, Lesbos, Samos, Ceuta y Melilla y, ahora también, las islas Canarias tienen en 
común ser espacios de contención en las fronteras externas de la Unión Europea. Más allá de 
retener a las personas inmigrantes, en estas “islas jaula” —tal como las denominaba Ana Oramas, 
diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados— se cruzan muchas de las crisis 
que afectan actualmente a Europa: la crisis demográfica de una Europa vacía o vaciada que 
expulsa a sus jóvenes; la crisis económica de aquellas zonas afectadas por la desindustrialización o 
los procesos de globalización y a menudo excesivamente dependientes del monocultivo del turismo; 
la crisis política de una ciudadanía que se siente desatendida por sus representantes políticos; y 
finalmente, la crisis migratoria, que, a pesar de ser la menos grave, es, al mismo tiempo, la más 
visible, de modo que la persona inmigrante tiende a convertirse en la cabeza de turco de todo el 
resto. Sin duda, son demasiadas crisis para tan poco espacio. 
 
6. La frontera descarada (2020) 
Desde el año 2020, coincidiendo con la pandemia de la COVID-19, el estado griego dejó de buscar 
subterfugios. Se quitó definitivamente la máscara para operar a cara descubierta. Así, el mes de 
febrero de aquel año el gobierno heleno decidió responder brutalmente contra las personas que 
intentaban cruzar la frontera en la zona del río Evros. A principios de marzo, Atenas decidió 
suspender el derecho de asilo. Estas medidas sin precedente se justificaron de dos maneras. Por 
una parte, se recurrió al viejo argumento de que la entrada irregular justifica el retorno irregular, es 
decir, sin tener que garantizar derechos tan básicos como el acceso a la protección internacional. 
Por la otra, estas medidas se justificaron también desde la lógica de guerra. Bruselas acusó a 
Erdogan de utilizar a los refugiados como armas de guerra, pero no dudó en legitimar del mismo 
modo la respuesta brutal del gobierno griego: “agradezco a Grecia que sea el escudo de Europa”, 
dijo la presidenta de la Comisión Europea Von der Leyen al final de su visita a la zona. Sin la 
posibilidad de solicitar asilo, las personas migradas se convierten en objetos fácilmente “detenibles” 
y “deportables”. El miedo a la pandemia permitió también justificar lo injustificable hasta entonces: 
desde el cierre de los campos de refugiados a la retirada de las ONG de ayuda humanitaria.  
 
En agosto de ese mismo año, diferentes medios de comunicación publicaron la noticia (con 
pruebas contundentes) de que el gobierno griego había abandonado a decenas de personas 
refugiadas en el mar en tiendas flotantes a la espera de que los guardacostas turcos las 
retornaran a Turquía. Incumpliendo lo que exige el derecho internacional, no habían tenido acceso 
a los procedimientos de asilo. Habían sido embarcadas y abandonadas a la deriva aprovechando 
la noche y en manos de encapuchados. Son prácticas ilegales de un estado griego que ha perdido 
definitivamente la vergüenza. Detrás del Gobierno griego, de nuevo encontramos a la Unión 
Europea. A partir de material gráfico y correos electrónicos de varios agentes, la revista alemana 
Der Spiegel denunciaba la implicación de Frontex en varios de estas devoluciones en caliente. 
 
Junto con las devoluciones en caliente, ilegales y realizadas de manera brutal, en 2020 también 
han sido noticia las muertes en el Mediterráneo central por omisión de las guardias costeras de los 
países más próximos. Tal como decíamos, el naufragio del 21 de abril, con 130 fallecidos, es el 
ejemplo más flagrante. Ni Roma, ni La Valeta ni Trípoli respondieron a las demandas de socorro. 
Se ha dicho que un avión de Frontex se acercó, pero que no emitió ningún mensaje de 
advertencia. El barco humanitario Ocean Viking, de la organización francesa SOS Mediterranée, y 
tres barcos mercantes se lanzaron al rescate. Cuando llegaron, sin embargo, ya era demasiado 
tarde. Solo pudieron recuperar 13 cadáveres. 
 
En resumen, cinco años después de la mal llamada “crisis de los refugiados”, la vulneración de 
derechos fundamentales no parece hacer dudar a nadie. Ante la disyuntiva sobre qué es lo 
primero, si el derecho a la vida (y a una vida digna) o el derecho de los estados a defender sus 
propias fronteras, la balanza parece decantarse hacia lo último. Da igual cuantos informes 
denuncien no solo lo que es moralmente reprobable, sino directamente ilegal. Parece que a los 
Estados les da lo mismo, tal debe ser su sentimiento de impunidad. Ya no hay que disimular. La 
iliberalidad de las llamadas democracias liberales ya es una evidencia incontestable.  
 
7. Y las ciudades ¿dónde quedan? 
En 2015, con la llegada de más de un millón de solicitantes de asilo en plena crisis de recepción 
de refugiados en Europa, muchas ciudades tomaron un papel preponderante. Aunque el asilo es 
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una competencia eminentemente nacional, la saturación de los sistemas de recepción llevó a 
muchas administraciones locales a poner en marcha servicios alternativos. Muchas ciudades 
italianas, por ejemplo, desarrollaron políticas locales para dar respuesta a la presencia de 
solicitantes de asilo en sus calles, ya fuera porque estaban en tránsito hacia otros países, a la 
espera de formalizar la solicitud o, que habiéndola realizado, no cumplían los criterios para entrar 
en los sistemas estatales de acogida.  
 
En otros casos, las acciones solidarias de la ciudadanía precedieron a las políticas. En Berlín, por 
ejemplo, se crearon más de 150 iniciativas para acoger a los refugiados que acababan de llegar. 
En estos casos, las administraciones locales tendieron a desplegar funciones de coordinación 
entre las diferentes iniciativas ciudadanas. La relación no siempre fue fácil: con el tiempo, las 
iniciativas ciudadanas fueron desplazadas por servicios públicos y entidades sociales reconocidas, 
con una definición a menudo mucho más restrictiva sobre quién y en qué medida se podía 
atender. 
 
Pero desde 2015 las ciudades —aquellas que se autoproclamaron ciudades acogedoras, que 
evidentemente no lo son todas y quizás, de hecho, son minoría— dieron un paso importante: 
mientras que hasta entonces los municipios se habían dedicado a la gestión de sus ciudades, 
desarrollando políticas más o menos dentro de sus competencias y más o menos en línea con las 
políticas nacionales, en el contexto de la crisis de recepción de 2015 algunas ciudades empezaron 
a confrontar sus gobiernos nacionales, también en el ámbito político y de las políticas de frontera. 
Por ejemplo, en agosto de 2015 la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, denunció a la Unión 
Europa y a sus estados miembros por sus “políticas de la vergüenza” y reclamó insistentemente 
un papel más importante de las ciudades en las políticas de recepción de refugiados. 
 
Con respecto a las muertes en el Mediterráneo, algunas ciudades denunciaron a sus propios 
gobiernos y ofrecieron sus puertos (de forma simbólica, ya que no es competencia suya) a las 
embarcaciones de rescate humanitario sin permiso para desembarcar. Así, por ejemplo, a lo largo 
de la primavera y el verano de 2018, ciudades italianas como Palermo o Nápoles denunciaron la 
política del ministro del Interior italiano Matteo Salvini en contra de las ONG de salvamento 
marítimo, y otras como Barcelona y Valencia pidieron al gobierno español del PSOE que abriera 
sus puertos. Son ejemplos de cómo en los últimos años algunas ciudades europeas se han 
convertido en sujetos políticos, esta vez también en cuestiones de control fronterizo y políticas 
migratorias. 
 
Barcelona ha sido especialmente activa en la denuncia de las muertes en el Mediterráneo y 
acompañando a la ONG de salvamento marítimo Open Arms. En 2019, por ejemplo, el 
Ayuntamiento firmó un convenio con Open Arms para financiar (con casi 500.000 euros) sus 
operaciones de rescate en el Mediterráneo central. A principios de 2021, el Ayuntamiento de 
Barcelona se incorporó a la causa de Open Arms contra Matteo Salvini, que ordenó bloquear el 
barco de rescate con 130 náufragos a bordo durante el verano de 2019. Junto con Open Arms, el 
consistorio reclama daños económicos y morales. 
 
8. ¿Y las ciudades, lo harían mejor? 
¿En este contexto, hasta qué punto las ciudades representan o podrían representar la alternativa? 
¿Hasta qué punto, tal como reivindica Benjamin Barber (2013), las ciudades lo harían mejor? Por 
su naturaleza, las ciudades son diferentes.  
 
En primer lugar, el estado nación gobierna sobre un territorio y las ciudades lo hacen sobre 
personas. Mientras que la comunidad nacional coincide con la territorial, haciendo de la defensa 
de sus fronteras una defensa del “nosotros”, las ciudades son, por definición, espacios cruzados 
por una alta movilidad. Las ciudades no tienen fronteras. Una ciudad son el conjunto de personas 
que conviven en esta en un momento determinado.  
 
Precisamente por ello, y esta es la segunda diferencia, la ciudadanía urbana es, por definición, 
más inclusiva. Es ciudadano o ciudadana quien vive en una ciudad, independientemente de sus 
orígenes, pertenencias y a menudo también, papeles. Si bien el concepto de ciudadanía es por 
definición excluyente —incluye a los de dentro para excluir a aquellos que quedan fuera—, la 
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ciudadanía urbana desdibuja los límites. Finalmente, las ciudades son diferentes también cuando 
hablamos de seguridad.  
 
Mientras que las políticas migratorias se justifican por el miedo al “otro" y la defensa de la 
seguridad propia por encima de la seguridad del resto, las ciudades saben por experiencia propia 
que la seguridad a largo plazo solo se puede construir desde la inclusión de unos y otros. La 
inclusión es la otra cara de la seguridad, tal como la exclusión acaba siendo la otra cara del 
conflicto. 
 
Ahora bien, ¿cómo hacer de estas diferencias la base para un nuevo paradigma de gobernanza 
global de las migraciones? Externamente, es necesario construir una verdadera alianza de 
ciudades que vaya más allá de la gesticulación política y el branding de cada una de ellas en la 
arena internacional. Internamente, pasa por una verdadera política social que atenúe las 
desigualdades y luche contra la exclusión. Solo así podemos evitar que las ciudades acaben 
siendo caldo de cultivo de discursos xenófobos. No olvidemos derivas excluyentes también por 
parte de algunas administraciones locales: en Francia e Italia muchas ciudades han empezado a 
excluir a las personas extranjeras (incluyendo ciudadanía europea) de determinados servicios 
sociales; en España, algunos ayuntamientos dificultan la inscripción en el padrón de las personas 
inmigrantes en situación irregular o sin domicilio fijo. 
 
Solo desde una verdadera política social las ciudades pueden convertirse en refugio, no solo para 
los que tienen que llegar, sino también para los que ya están. Ciudades que expulsan, ciudades 
que olvidan a parte de su ciudadanía, ciudades que abandonan, no pueden ser ciudades refugio. 
Se pueden declarar que lo son, pueden hacer de este tema una cuestión política con sus estados.  
 
Pero sin “políticas sociales” no hay “política” que valga. 
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Poco antes del colapso de las migraciones a raíz de la COVID-19, Barcelona experimentaba 
un nuevo boom migratorio internacional que comenzó en 2014. Sin embargo, este último 
crecimiento extraordinario marcado por el ciclo económico presentaba características muy 
diferentes al que se produjo durante la primera década del siglo XXI. No se trata solo del 
aumento de población nacida en el extranjero, sino también de un cambio en la 
composición según el origen, el sexo y la edad de los recién llegados, así como de su nivel 
de formación. En este trabajo se repasan los principales cambios demográficos que se han 
producido en la ciudad desde que se desató la crisis financiera de 2008 hasta la irrupción 
de la pandemia de 2020. Se presta especial atención a la distribución residencial de la 
población inmigrada reciente, la cual guarda relación con el mercado inmobiliario y los 
efectos de la crisis económica, pero también con el metabolismo demográfico en los 
barrios y que marca muchos de los retos que deberá afrontar la ciudad en los próximos 
años para garantizar la cohesión social. 
 
 
1. Introducción: un crecimiento a trompicones 
Poco antes del colapso de las migraciones a raíz de la COVID-19, Barcelona estaba 
experimentando un nuevo boom migratorio internacional que comenzó en 2014, con intensidades 
incluso superiores a las de principios del milenio, las cuales habían batido todos los récords 
históricos. Sin embargo, este último crecimiento extraordinario marcado por el ciclo económico ha 
mostrado características muy distintas en relación con el crecimiento que se produjo durante la 
primera década del siglo y que había culminado en el año 2007, antes de la caída provocada por 
la gran recesión de 2008. 
 
No se trata solo del aumento de conciudadanos de origen extranjero hasta alcanzar las 462 mil 
personas, sino que se trata de un cambio en la composición en lo que respecta al origen, el sexo y 
la edad de los recién llegados, así como del nivel de formación que tienen y que, si no obtenemos 
el detalle territorial, puede pasar desapercibido. Esta progresión se ha visto eclipsada por el parón 
forzoso que ha impuesto la pandemia que, entre otros efectos, en lo que respecta a la imagen que 
tenemos de las migraciones y de la diversidad poblacional, parece haberse congelado 
conservando intactos las certezas y los prejuicios que se correspondían con los de principios del 
siglo XXI. Pero además de tener en cuenta la variación en los flujos, se deberá prestar atención a 
lo que ha significado la distribución de la población inmigrada reciente por barrios para la 
población de la Ciudad Condal. Son pautas residenciales que se tienen que relacionar con el 
mercado inmobiliario y con los efectos de la crisis económica, así como también con el 
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metabolismo demográfico en los barrios. Es decir, tener en cuenta la sucesión de las 
generaciones a consecuencia de la mortalidad y los nacimientos, además de los movimientos 
migratorios entre los barrios y dentro y fuera del municipio. 
 
2. Las migraciones internacionales y el ciclo económico: antes del parón pandémico6 
Justo antes de la irrupción de la COVID-19, en 2018 y 2019, las altas registradas en el padrón de 
población como altas de inmigración desde otros países alcanzaron una cota histórica, que superó 
las 61mil entradas de 2007, con 65.134 en 2018 y 75.869 en 2019 (gráfico 1). El crecimiento 
observado es constante y mantenido desde 2013, año en el que se registraron un mínimo de 
34.953 entradas. Precisamente este último año y 2009 son los dos únicos años en los que hay un 
saldo migratorio negativo con el extranjero, motivado tanto por el aumento de las salidas, 
especialmente el año 2009, como por la disminución de las entradas con una cifra mínima el año 
2013, efecto del impacto de la crisis económica y financiera de 2008. Como consecuencia, el 
saldo migratorio, resultado de la diferencia entre altas y bajas con el extranjero, es decir, la 
diferencia entre la cantidad de personas que emigran de una población y la cantidad de 
inmigrantes que llegan, había alcanzado récords de cariz positivo, superiores a los de los inicios 
del siglo XXI, años en los que el registro de las emigraciones era todavía bastante problemático. 
 

 
 
De las inmigraciones procedentes del extranjero, la mayoría han sido protagonizadas por 
personas nacidas fuera de España, siendo el retorno cuantitativamente poco importante. Así, los 
valores extremos en porcentaje de la emigración de personas nacidas en España se sitúa 
solamente en el 5,1% en 2015 y en un 3,4% en 2019 y 2.581 personas. En cambio, la magnitud 
de los que entran con nacionalidad española es muy superior, tanto en cifras absolutas (un 
máximo de 6.128 en 2019) como relativas (el 10,3% de las entradas en 2019). 
 

                                                
6. En este trabajo, los flujos migratorios entre la ciudad de Barcelona y el extranjero se analizan a partir de los datos 

de la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR). Esta fuente estadística recopilada por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) informa de los cambios de migración, tanto interna como internacional, registrados en el Padrón 

Continuo de Población en un año determinado. Dada la dificultad asociada al registro de las migraciones, la EVR no es 

exhaustiva y algunos movimientos migratorios se incorporan al padrón como altas por omisión o bajas por inscripción 

indebida, y no figuran en los registros de la EVR. Por una razón similar, los datos anteriores a 2004 no se presentan en 

este trabajo, ya que esos movimientos migratorios que venían del extranjero se registraban como altas por omisión, 

por provenir de fuera del sistema estadístico. Todo este conjunto de inconvenientes puede afectar al volumen total de 

los flujos registrados, pero no tiene por qué incidir en sus características. 
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En lo que respecta a los orígenes, agrupados por continentes de nacimiento (se ha distinguido 
entre la antigua Unión Europea de los 15, antes de la ampliación a la Europa del Este, y el resto 
de Europa), se observa que tanto actualmente como desde el año 2000, el principal origen de los 
flujos migratorios en la ciudad es América (gráfico 2). La evolución sigue el mismo perfil 
comentado anteriormente, con el punto álgido migratorio justo antes de la crisis, con un total de 
30.688 entradas en 2006, que se han superado en los dos últimos años, especialmente en 2019, 
con 38.993 llegadas. El peso que tiene sobre el total de migraciones internacionales varía 
siguiendo el mismo patrón, del 52% en 2006 al mínimo del 36% en 2013, para volver a superar el 
50% en 2019 (un 51,4%). Por tanto, además de la preponderancia que se observa, es el flujo más 
sensible a la coyuntura y el que acaba determinando la evolución global. Durante los 16 años que 
se han analizado se suman 375 mil altas en la ciudad. Ocho de los quince orígenes más 
numerosos son latinoamericanos. En este caso, la periodicidad de las entradas es muy diferente y 
responden muchas veces a la dramática situación económica, política y social del lugar de origen. 
Entre estos, los originarios de Argentina son los más numerosos, con 40.932 altas acumuladas, y 
con un crecimiento fuerte y mantenido durante los últimos años, hasta el punto de que en 2019 
representaron el origen principal de las inmigraciones extranjeras en la ciudad. Entre venezolanos 
y colombianos es evidente también este fuerte crecimiento de las entradas recientes, como 
sucede entre los peruanos y hondureños.  
 
En contraposición, algunos flujos como los de los ecuatorianos y bolivianos no alcanzan los 
volúmenes de entradas de hace una década, en la que fueron los actores principales. 
 

 
 
Las llegadas de gente europea y asiática han sido igualmente notables en el periodo de estudio, 
han acumulado 198 mil (un 60% procedentes de países de la antigua UE15) y 175 mil 
inmigraciones, respectivamente. La progresión de los europeos es similar a la de los americanos, 
que alcanza en el caso de la UE15 valores máximos a partir del año 2015, con unas entradas un 
25% superiores a las del primer boom. En cambio, el perfil de los asiáticos muestra un retraso en 
relación con las pautas antes descritas, y es en el año 2010 cuando hay un punto culminante de 
las entradas, con mínimos que se alargan hasta 2016, y con una remontada desde aquel 
momento que, sin embargo, no alcanza los valores más altos constatados anteriormente 
 
Entre los europeos destacan las corrientes migratorias de italianos y franceses, bastante 
constantes en la evolución temporal aunque también culminan en 2019. En el resto de orígenes es 
pronunciado el descenso de los rumanos que, si bien destacaron en Cataluña y España durante el 
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boom migratorio de principios del milenio, actualmente sus flujos son poco relevantes. Se observa 
un incremento singular en Barcelona de británicos e irlandeses en los últimos años. En lo que 
respecta a los asiáticos, pakistaníes, chinos e indios, en 2019 recuperaron la cantidad de 
entradas, aunque en los dos primeros casos todavía eran muy inferiores a las registradas años 
atrás.Finalmente, las altas de africanos, aunque mucho menos sustanciales desde un punto de 
vista cuantitativo, siguen una tendencia similar y se situaban en 2019 al mismo nivel que en 2008. 
Son flujos que provienen principalmente de Marruecos, un 55%, o del resto de países de la ribera 
sur del Mediterráneo (el 70%, entre argelinos, egipcios y tunecinos).  
 
En general y en lo que respecta al perfil, según sexo y edad, la crisis, aparte de hacer aumentar 
las salidas y hacer disminuir las entradas, también modificó las características, sobre todo entre 
aquellos colectivos que apostaron por permanecer en el país y emprender procesos de 
reagrupación familiar. Las poblaciones tradicionalmente más masculinizadas podían, durante la 
crisis, incrementar la cantidad de población femenina. Ocurrió lo mismo con las edades: en 
algunos casos se pudo incrementar la cantidad de menores y en otros, las edades más adultas.  
 
Las migraciones americanas, en el conjunto continental, son las que menos variaciones presentan 
en cuanto a la composición por sexo: las mujeres siguen yendo indiscutiblemente a la cabeza. En 
cambio, en el caso de los africanos y asiáticos en los que predominan los hombres, se observa un 
descenso de la masculinización de esta población, especialmente entre los asiáticos hasta el año 
2016, dinámica que revierte con la reanudación reciente de los flujos.  
 
Si se tiene en cuenta la edad media, en la primera década del siglo, esta estaba por debajo de los 
treinta años y sin apenas diferencias por razón de origen, y eran los migrantes de la antigua UE15 
quienes presentaban los perfiles más jóvenes. La evolución en este campo está marcada por la 
diversificación y el crecimiento de la edad media, que se sitúa durante este periodo en la edad de 
31 años y con profundas disparidades en lo referente a los orígenes (gráfico 3). El descenso de la 
inmigración durante la época de crisis va acompañado de un elevado incremento de la edad 
media entre africanos y asiáticos, a causa de una menor entrada de jóvenes. 
 

 
En última instancia, y utilizando datos del Registro Continuo de Población, se conoce el nivel de 
estudios de las altas por inmigración desde el extranjero a la ciudad de Barcelona. La 
disponibilidad de esta variable es reciente y por eso no se presentala perspectiva temporal. Los 
datos del año 2018 muestran que hasta el 47,7% de los inmigrantes llegaban con estudios 
superiores, valor prominente si se tiene en cuenta que en España, el nivel más alto de formación 
en la franja de edad de los 25 a los 29 años, lo alcanza el 46,4% de la población, y solo el 29,2% 
entre los mayores de 16 años. Estos porcentajes son más elevados entre las mujeres (51,7%) que 
entre los hombres (43,7%), y con evidentes diferencias según el origen continental (gráfico 4).  
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En consecuencia, los valores máximos se observan entre los inmigrantes europeos (60,1%) y 
americanos (48,9%), mientras que en los africanos y asiáticos los valores son inferiores a la media 
(24,2% y 31,5%, respectivamente). Las mujeres tienen un nivel de educación superior sea cual 
sea su origen, y es entre los asiáticos donde la distancia entre hombres y mujeres es mayúscula 
(41,2% de las mujeres y un 25,2% entre los hombres). La disparidad entre orígenes específicos es 
muy alta. Entre los flujos más destacados, los pakistaníes y los hondureños muestran porcentajes 
de estudios superiores muy reducidos, con porcentajes del 9,2% y el 12,6%, respectivamente. En 
el extremo opuesto se sitúan los mexicanos, el 77,5% con estudios superiores y los franceses 
(71%); en ambos casos con una presencia importante de estudiantes de tercer ciclo.  

 
3. Pautas residenciales en Barcelona de la población nacida en el extranjero  
El incremento migratorio se ha traducido en un aumento de la población nacida en el extranjero, 
que en 2020 ascendía a las 461.960 personas, lo cual representa un 27,76% del total de los 
habitantes de la ciudad. Si se añadieran los descendientes de estos inmigrantes, este porcentaje 
alcanzaría la tercera parte de la población de la ciudad. A pesar de que debido a la inercia del 
poblamiento, la distribución por grandes orígenes continentales de la población inmigrada 
residente en Barcelona (figura 1) podría parecer que no ha variado sustancialmente en la última 
década, hay que decir que también se ha notado el peso de los últimos flujos migratorios a nivel 
de nacionalidades concretas, especialmente las más representadas de la segunda ola del nuevo 
milenio, así como las características por sexo y edad de estos vecinos y vecinas, y depende tanto 
de las múltiples estrategias migratorias como del metabolismo demográfico del barrio 
correspondiente. Junto con el aumento de la proporción de inmigrantes, la pluralidad es la 
característica fundamental de la evolución territorial, con 15 orígenes nacionales diferentes que se 
reparten el primer puesto en los 73 barrios de Barcelona, tan dispares como Argentina (en Gràcia 
y en 16 barrios más), Pakistán (en El Raval y en tres barrios más), Marruecos (en Torre Baró y en 
dos barrios más), Francia (en Pedralbes y en dos barrios más), Estados Unidos (en las Tres 
Torres) o Rusia (en Diagonal de Mar y Front Marítim del Besòs), como se puede observar en la 
figura 2. 
 
De esta manera, a mayores, la distribución de los oriundos latinoamericanos, población 
mayoritaria tanto en 2010 como en 2020 en la Ciudad Condal (227.338 residentes) nos puede 
parecer la misma, siendo la argentina la que tanto entonces como ahora ocupa el primer puesto 
con poco más de 30 mil residentes en 2020. Además, encabeza el ranking en 17 de los 73 barrios 
de Barcelona, con el barrio de Gràcia a la cabeza; la segunda procedencia, que ronda los 28 mil 
habitantes es la peruana, que representa el primer origen en 15 de los barrios barceloneses 
(siendo La Sagrera y el Camp de l’Arpa del Clot los que lideran la lista), y la tercera procedencia 
es la población de origen colombiano con 26.534 vecinos, que predomina en dos barrios 
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barceloneses (El Guinardó y la Vall d’Hebron). Sin embargo, en 2020 emergen con fuerza 
nacionalidades casi ausentes anteriormente, como la venezolana que, con casi 25 mil residentes, 
ya es la primera nacionalidad en siete barrios barceloneses (la Sagrada Família ocupa el primer 
puesto), o la hondureña, que aunque tiene menos población (alrededor de los 15 mil), gracias a su 
concentración, ya es la nacionalidad más representada en cuatro barrios de la ciudad (Horta, 
Porta, las Roquetes y el Verdun). Pero incluso entre los argentinos que, como bien se sabe, es 
una de las migraciones más antiguas en Barcelona y de eso surge la transversalidad que tienen 
en los diferentes barrios, es una migración marcada por los accidentes de su propio país (los 
refugiados de las dictaduras de los años 70 fueron los pioneros, mientras que ya en el siglo XXI 
hay que recordar el corralito en el año 2001 como una de estas cotas), hay que observar también 
la composición variada en relación con las edades de esta población para obtener una pista de 
qué características están cambiando. El aumento de las personas de más de 64 años dentro de 
esta población que llegó a un porcentaje del 8,9% el año pasado indica la existencia tanto de los 
antiguos flujos migratorios como de la migración reciente vinculada con la expulsión por las 
políticas neoliberales de Macri. 
 
El resto de orígenes se caracteriza por la heterogeneidad: los 111.956 europeos que residen en la 
ciudad ocupan el segundo puesto, el 64,7% son de Europa Occidental, con 72.422 residentes, y 
que tienen una larga tradición en la ciudad, en estos momentos con los italianos a la cabeza 
(21.490) y los franceses (17.505), seguidos de los británicos (8.288) y de los alemanes (7.423). Se 
encuentran agrupados tanto en la zona centro de la ciudad, desde la Barceloneta, pasando por el 
casco antiguo y subiendo por la Dreta de l’Eixample hasta la Vila de Gràcia, como por la parte 
alta, con una presencia importante en Pedralbes y en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi. Los 
europeos orientales (39.534) tienen una composición heterogénea, la cual viene encabezada por 
los 9 mil rusos que residen en barrios adinerados como Pedralbes, Sarrià, las Tres Torres o la 
Bonanova, así como en Diagonal Mar, donde son el primer origen. Tras ellos se encuentran los 
rumanos, ucranianos y georgianos, con más presencia en barrios como el Besòs i el Maresme o 
Sant Martí de Provençals, en los que se refleja la peor situación socioeconómica que viven. 
 
Entre los 83.210 vecinos de origen asiático, de características muy distintas, destacan los casi 24 
mil pakistaníes y unos 20 mil chinos, seguidos de 13.400 filipinos y 8 mil indios. Esta variedad 
explica la amplia extensión que tienen dentro de la ciudad, a pesar de la alta concentración en el 
barrio del Raval, el Gòtic y el Poble-sec, en los que conviven principalmente pakistaníes, filipinos, 
bangladesíes e indios, se acentúa la concentración de este grupo en el barrio del Besòs i 
Maresme (distrito de Sant Martí), donde la población originaria de Pakistán representa un total de 
tres de cada cuatro asiáticos, seguidos de la población nacida en China. 
 
Para terminar, los 30.372 africanos, con los 19 mil vecinos nacidos en Marruecos a la cabeza, se 
agrupan en los barrios más pobres de la ciudad tanto en Ciutat Vella, Ciutat Meridiana, Torre Baró 
y Vallbona del distrito de Nou Barris como en los de la Trinitat Vella, Baró de Viver y en la parte 
alta del barrio de Sant Andreu en el distrito homónimo. 
 
Por barrios, la zona centro que históricamente ha sido receptora y filtro de la población inmigrada 
a Barcelona es la que muestra los porcentajes más altos de población nacida en el extranjero: el 
Gòtic con el 67,2%, 14.498 vecinos oriundos del extranjero, el Raval con el 60,9%, 29.266, o Sant 
Pere, Santa Caterina i la Ribera con el 53,2%, 7.023. Estos son los barrios en los que los 
inmigrantes superan más de la mitad de la población que habita en ellos (figura 1). En el polo 
opuesto se encuentran barrios como Canyelles, con solo el 10,3%, la Font d’en Fargues con el 
12% o Sant Andreu y las Tres Torres con poco más del 14%. 
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Durante la última década, en todos los barrios de la ciudad ha aumentado la proporción de 
población residente nacida en el extranjero, pero en algunos se ha triplicado la población, como es 
el caso de Torre Baró, o se ha duplicado como en Can Peguera, Baró de Viver, Porta o la Marina 
del Prat Vermell. Por su parte, en los barrios que han crecido menos (que se sitúan justo por 
encima del 10%), es porque ya están saturados y porque la estructura de edad de la población del 
barrio era poco propensa para que se llevara a cabo una renovación de la población, como es el 
caso de Turó de la Peira, El Putxet i el Farró o el Bon Pastor. 
 
El volumen de población inmigrada expresado en el porcentaje global ya no puede captar, como 
ocurría en los inicios de la migración, el impacto territorial que tiene: hay porcentajes similares que 
esconden orígenes muy diversos, a veces polarizaciones, a veces diversidad ponderada, y perfiles 
socioprofesionales y usos del territorio muy diferenciados, o estructuras familiares 
correspondientes a fases migratorias dispares, incluso si hablamos de un mismo origen. De este 
modo, el crecimiento de la migración en el eje Besòs, por ejemplo, tardó en comparación con el 
del centro histórico, y se ha nutrido tanto de la migración procedente directamente del extranjero 
con la presencia de flujos nuevos, como de la que provenía de otros barrios de la ciudad y 
destaca, eso sí, por el perfil más familiar que tiene, con una mayor proporción de mujeres y niños 
de grupos que, como el de Pakistán en Ciutat Vella, se habían caracterizado por un perfil muy 
decantado hacia los hombres y jóvenes pioneros de estos movimientos. Mientras que el centro 
aglutina una mezcla de población trabajadora en la que destacan filipinos o pakistaníes, por 
ejemplo, los primeros con un 60,7% de mujeres y los segundos con solo un 23,3%, hay otros 
orígenes como los franceses o los ingleses en los que se encuentran tanto estudiantes como 
profesionales residentes ligados a la gentrificación del barrio. 
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4. Del territorio a los vecinos 
La población nacida en el extranjero se ha repartido por los diferentes barrios de Barcelona 
siguiendo lo que dicta el mercado inmobiliario (vivienda de compra, aunque domina el alquiler) y la 
evolución demográfica de la población autóctona. Especialmente por la mortalidad que libera la 
cadena de vacantes residenciales, así como la movilidad provocada por la formación de nuevos 
núcleos familiares. Como hemos visto, la población inmigrada en el siglo XXI, a pesar de la amplia 
distribución que tiene, se ha ido concentrando progresivamente en los barrios más vulnerables en 
los que las rentas son más bajas (donde antes ya residía y con más frecuencia la población 
inmigrada en el siglo XX, que procedía del resto de España) y coincide con el envejecimiento y el 
relevo generacional en estos barrios. Este es un proceso en constante evolución. Algunos de los 
barrios de rentas más bajas construidos en los años 70 todavía figuran entre los que tienen un 
menor porcentaje de inmigrantes (Canyelles o la Guineueta, por ejemplo), mientras que los 
situados en el eje del Besòs se encuentran entre los de mayor crecimiento reciente de la 
inmigración. Si a principios de siglo la diversidad poblacional en Barcelona seguía teniendo al 
Raval, y en general a Ciutat Vella, como muestra de esta diversidad (poco o muy folclorizada y 
exótica), el año 2020 trajo consigo una realidad en la que todos los barceloneses participan y que 
pasa a formar parte de una de las características fundamentales de las generaciones más 
jóvenes. 
 
La estructura por sexo y edad de la población en los diferentes distritos de Barcelona, si se tiene 
en cuenta el nivel de formación, nos ayudará a captar la diversidad a partir de la convivencia en un 
mismo territorio de poblaciones muy heterogéneas a la cual se suma la óptica de generación, de 
sexo y de nivel de formación. No sorprende que en el conjunto de la ciudad, el perfil de la 
población nacida en España se caracteriza por su envejecimiento (el 27% de la población supera 
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los 64 años), con una media de edad de 46 años, mientras que la población inmigrada del 
extranjero muestra un perfil joven que está en edad activa, con solo el 6% mayor de 64 años y una 
media de edad de 38 años. 
 
La proporción más elevada de población envejecida autóctona no se concentra, como hace solo 
una década, en los barrios que forman parte de Ciutat Vella, especialmente en el Raval, aunque 
esta sea la imagen que tenemos grabada en la cabeza: ahora es la característica de los barrios en 
los que hace poco se concentraba la población llegada en los 60 y 70, como son los distritos de 
Nou Barris u Horta i Guinardó, con un tercio de la población autóctona que supera los 64 años, y 
también otros como L’Eixample o la antigua Vila de Gràcia con un 30%. Dado que las mujeres son 
más longevas que los hombres, los distritos más envejecidos también destacan por una 
proporción más elevada de mujeres. 
 
Si se observa el patrón de los dos primeros distritos, aparte de la mayor proporción de personas 
mayores autóctonas, se puede ver que el perfil en lo que respecta a la edad de los inmigrantes 
internacionales no se concentra claramente en el grupo más joven de 25 a 34 años. En cambio, sí 
que sucede en otros distritos como Ciutat Vella, en la que el grupo de 35 a 40 en el caso de los 
hombres y un poco menos en el caso de las mujeres lo supera o comparte protagonismo con la 
franja inferior mencionada.  
 
Es una situación que se repite en Sant Martí, Sant Andreu y, en menor medida, en les Corts: una 
pista que habla de núcleos familiares de inmigrantes nacidos en el extranjero, que corresponde 
tanto al crecimiento de la población venida directamente del extranjero como de la que se mueve 
dentro de la ciudad. 
 
La distribución según el sexo de la población inmigrada es el segundo elemento distintivo de 
algunos distritos, que va hacia la clara masculinización de la población de los residentes oriundos 
del extranjero que encontramos en Ciutat Vella (a excepción de la población filipina) a la que se 
podría contraponer la feminización de otros distritos (especialmente en aquellos en los que 
predomina la población de origen latinoamericano), como Gràcia o L’Eixample, pero también 
Sarrià-Sant Gervasi. 
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Finalmente, si nos fijamos en la estructura por edades, en concreto en la población joven entre 25 
y 34 años y en relación con el lugar de nacimiento y el nivel de formación que tienen, en los 
diferentes distritos, pueden tambalearse algunos estereotipos adquiridos sobre la población 
inmigrada y sobre todo, darnos cuenta de la importancia que tienen las generaciones más 
jóvenes. Los nacidos en el extranjero que en 2020 tenían entre 25 y 34 años, y que por tanto 
nacieron entre 1986 y 1995, los conocidos como millennials, representan ya más de la mitad de 
esta generación (gráfico 6a) en seis de los diez distritos de la ciudad. El caso más extremo es el 
de Ciutat Vella que tiene un 82,2% del total de efectivos en este grupo de edad. Así, las relaciones 
intergeneracionales se convierten inevitablemente en relaciones interculturales, en este caso con 
la evidente fractura entre nativos digitales (mayoritariamente inmigrantes) y analógicos 
(mayormente autóctonos).  
 
Si observamos el peso que tienen los estudios superiores (gráfico 6b), se pueden deshacer 
muchos tópicos: aunque la migración internacional que llega a Barcelona se ocupará 
mayoritariamente en un mercado fuertemente segmentado en el sector de los trabajos no 
cualificados, los jóvenes de estas generaciones nacidos en el extranjero y, particularmente, las 
generaciones femeninas, llegan a porcentajes superiores en la mitad de sus efectivos, no solo en 
general, sino que superan a los jóvenes autóctonos. Es en los barrios más desfavorecidos en los 
que los porcentajes de inmigrantes jóvenes con estudios universitarios disminuyen y se sitúan por 
debajo de los niveles (también relativamente bajos) de los jóvenes autóctonos de la misma 
generación. Ejemplo de ellos son Nou Barris, donde solo el 26,6% de la población masculina 
inmigrada tiene estudios superiores en comparación con el 29% de los autóctonos, y Sant Andreu 
con un 37,2% y un 41,4% de las generaciones masculinas, respectivamente. Si se observan 
detalladamente los barrios en lo que respecta a los diferentes orígenes nacionales, estas 
disparidades se vuelven extremas, y no solo se debe al hecho de tener en cuenta la población 
europea seleccionada por el alto nivel de formación que tiene. Esta es una razón más por la que 
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deberíamos revisar nuestra mirada sobre la población migrada a la Ciudad Condal y 
especialmente sobre el futuro de esta población. 
 

 
 

 
 
5. Primeros impactos de la Covid-19 sobre las migraciones en Barcelona: Post-escriptum 
 
5.1. Migraciones internacionales: caída coyuntural 
La publicación el 15 de junio de 2021 de los datos correspondientes a las Estadísticas de 
Variaciones Residenciales de 2020, nos ha permitido en el último momento incorporar este breve 
apartado sobre el primer impacto de la Covid-19 tanto en las migraciones internacionales como en 
la movilidad interna (gráfico 7). 
 
En cuanto a las migraciones internacionales, el primer efecto esperable ha sido la estrepitosa 
caída de las altas procedentes en el extranjero desde que el 16 de marzo se decidiera cerrar las 
fronteras españolas como medida preventiva por el avance de la pandemia (gráfico 7). Así la 
pérdida total de 2020 respecto al año anterior ha sido del 42,3%, pasando de las poco más de 73 
mil altas a las 42 mil. La recuperación progresiva desde mayo de 2020, ha seguido la 
estacionalidad de este flujo (con máximos en octubre, pero manteniendo niveles siempre por 
debajo). En términos tanto relativos como absolutos, el origen continental que más ha acusado el 
descenso ha sido el protagonista del boom, Latinoamérica con un descenso del 46,5% y 18.134 
altas menos, lo que no nos debe sorprender teniendo en cuenta la cancelación de los vuelos 
transatlánticos. Por la misma razón, pero con menos volumen han caído los flujos procedentes de 
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Asia en un 46,5% (mayoritariamente chinos, indios y paquistaníes). Por el contrario, la 
relativamente baja caída de los europeos en un 28,9%, esconde un incremento de los flujos 
británicos -1.679 altas en 2020 para las 1.529 del año anterior-, que no descartamos corresponda 
a empadronamientos de personas que ya residían en la ciudad condal. 
 

 
5.2. Migracions internes: l’espectre de l’èxode cap a les àrees rurals 
Una de las narrativas que más fortuna ha tenido ha sido la de considerar que la COVID-19 habría 
marcado un cambio de tendencia en las migraciones internas, con el fenómeno nuevo de la salida 
masiva de Barcelona hacia municipios más pequeños, sobre todo los que llamamos de entorno 
rural. Escapar de la dureza del confinamiento y disfrutar de entornos más amigables, medidos 
tanto en espacio de la vivienda como en paisaje, así como la extensión del teletrabajo han sido las 
causas principales para esta interpretación. 
 

 
 
Efectivamente, durante el año 2020, se han producido más salidas de Barcelona ciudad dirigidas 
al resto de Cataluña y de España que entradas, con un saldo negativo de 23.387 bajas por encima 
de las altas (gráfico 8). Entre estas bajas, el mayor peso ha correspondido a los que se han 
producido en la propia provincia de Barcelona con 14.294 bajas de saldo, seguidas de municipios 
del resto de Cataluña, con un saldo negativo de 5.242 personas, destacando además los flujos 
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dirigidos a municipios menores de 10.000 habitantes: 9.941 bajas, por sólo 3.447 altas, con un 
saldo negativo de 6.494 personas con los municipios menores dentro de Cataluña. Pese a ello, 
queremos hacer dos consideraciones: parte de estas bajas pueden corresponder a la decisión de 
empadronar como primera residencia la segunda residencia. En segundo lugar, aunque se haya 
efectuado una compra real de vivienda el permanecer en ella una vez devueltos a la normalidad, 
es una cuestión que dependerá mucho del ciclo de vida y de la adopción del teletrabajo, lo que no 
parece tan clara. Es por esta razón, que nos inclinamos por rebajar las expectativas sobre 
grandes cambios de tendencia que parecen haber ilusionado a más de uno. 
 
6. Nota final: impacto de la COVID-19, una visión prospectiva 
Nuestras categorizaciones básicas que clasifican la población por el lugar de nacimiento o la 
nacionalidad, edad y sexo en diferentes escalas territoriales dentro de la ciudad son útiles para 
hacer una foto fija y captar una instantánea (un tanto borrosa, ya que toda la categoría simplifica la 
complejidad), pero resultan inadecuadas para entender la fluidez y la transformación a diferentes 
velocidades de las personas, así como de las generaciones, las comunidades y la ocupación que 
hacen del territorio los residentes de un barrio, y todavía menos para entender las interacciones 
que se crean entre ellos, que son la esencia de la vecindad. El peligro radica en que todos juntos, 
incluidos los gestores de la ciudad, seguimos abrazando el fenómeno migratorio como si fuera una 
foto fija antigua hecha a menudo de clichés (positivos y negativos) y en las incapacidades de 
comprender lo que sucede realmente y las demandas de una población igualmente líquida en su 
mutabilidad. 
 
Precisamente las interacciones sociales que se dan entre la población nacida en el extranjero y la 
población autóctona o la ausencia de esta pueden ser un indicador de la cohesión social, más allá 
del proceso de integración intercultural, en el que tanto unos como otros se transforman al 
exponerse a la diversidad. En este sentido, la imposición del distanciamiento físico y el 
confinamiento, que fueron las primeras medidas de prevención de la expansión de la COVID-19, y 
sobre todo el impacto económico de la pandemia, ha supuesto un paso atrás que ha restringido a 
menudo estas relaciones a tan solo las personas que compartían una vivienda, en general en la 
propia comunidad de referencia. La dependencia de las redes familiares y sociales de la propia 
comunidad ha propiciado el encapsulamiento y que se diesen la espalda unos a otros de manera 
involuntaria. La concentración de la población inmigrada en ocupaciones de alto riesgo, ya sea 
porque eran esenciales (desde los trabajos de cuidados a la mensajería) o porque se vieron 
afectadas por el parón forzoso, junto con el aumento del uso del transporte público y unas 
condiciones de vivienda más precarias, han hecho que esta población se haya expuesto más al 
contagio pese a que su estructura por edades más joven los protegía. Además, también ha 
aumentado la brecha de la desigualdad respecto a la población autóctona, sobre todo de la 
población africana y sudasiática. Por contra, si bien disminuyó drásticamente la migración 
internacional, hasta el punto de frenarse en seco durante las primeras olas de la pandemia, la 
mortalidad a edades avanzadas ha acelerado el metabolismo demográfico de los barrios y ha 
disminuido todavía más la proporción de autóctonos, y esto ha provocado el aumento automático 
de la que representa la población inmigrada, sin que haya habido nuevas aportaciones 
migratorias. 
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El trabajo del hogar y de cuidados remunerado ha sido y sigue siendo un sector 
especialmente desregulado, con un nivel de protección en cuanto a derechos sociales y 
laborales manifiestamente inferior al resto de sectores, sometido a condiciones salariales y 
laborales claramente discriminatorias y con un índice de informalidad muy elevado. Se trata 
de un sector fuertemente segmentado, atravesado por desigualdades de género, de clase y 
étnico-raciales. No cabe duda de que la pandemia causada por el coronavirus (COVID-19) 
ha puesto de relieve la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida y la 
escasa visibilidad, valoración y reconocimiento que tiene este sector en nuestras 
sociedades. Este artículo se centra en las empleadas domésticas de origen migrante, 
muchas de ellas en situación administrativa irregular y, por consiguiente, insertadas dentro 
de la economía informal. Se analizan los impactos que el tipo de regulación de esta 
actividad está teniendo sobre las condiciones de vida y el acceso a derechos de las 
trabajadoras domésticas de origen migrante. El texto concluye con un apartado de 
recomendaciones para reconocer y dignificar este trabajo, con un especial énfasis en el 
papel de la Administración local. 
 
 
1. Introducción: los cuidados en tiempos de múltiples crisis 
El trabajo del hogar y de cuidados remunerado ha sido y sigue siendo un sector especialmente 
desregulado, con un nivel de protección en cuanto a derechos sociales y laborales 
manifiestamente inferior al resto de sectores, sometido a condiciones salariales y laborales 
claramente discriminatorias y con un índice de informalidad muy elevado. Se trata de un sector 
fuertemente segmentado, atravesado por desigualdades de género, de clase y étnico-raciales. No 
cabe duda de que la pandemia causada por el coronavirus (COVID-19) ha puesto de relieve la 
importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida y la escasa visibilidad, valoración y 
reconocimiento que tiene este sector en nuestras sociedades.  
 
El sociólogo Alain Touraine (2020) afirmó en una entrevista que “esta crisis va a empujar hacia 
arriba a los cuidadores”. En realidad, lo que ha provocado la crisis sanitaria ha sido tensionar 
hasta el límite las costuras en torno a los cuidados; es decir, profundizar, aún más, si cabe, la 
denominada “crisis de los cuidados”. Es por ello por lo que, para diagnosticar la situación del 
trabajo del hogar y de cuidados y avanzar hacia un nuevo modelo de cuidados más justo e 

                                                
7. Este artículo es una versión más extensa del texto: PARELLA RUBIO, S. “El sector del trabajo del hogar y de 

cuidados en España en tiempos de COVID-19”. Anuario CIDOB de la Inmigración 2020 (2021), pp. 102-114. 
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igualitario, es menester separar analíticamente ambas “crisis” y reflexionar sobre sus respectivos 
alcances en ambos sentidos, tanto desde la perspectiva de quien provee como de quien recibe los 
cuidados.  
 
Este artículo se centra en las mujeres de origen migrante que proveen los cuidados, algunas de 
ellas en situación administrativa irregular y, por consiguiente, insertadas dentro de la economía 
informal. Son trabajadoras que se enfrentan a la vulneración tanto de sus derechos laborales 
como, en muchos casos, de otros derechos fundamentales (discriminación, acoso sexual, tráfico 
de personas, etc.). Las mujeres de origen migrante se concentran, no únicamente, pero sí 
especialmente, en aquellos segmentos más invisibilizados y precarizados, por lo que en ellas 
confluye el cruce entre los efectos de la desprotección laboral inherente a estos sectores y las 
implicaciones de la legislación de extranjería. A lo largo de estas páginas se aborda el trabajo del 
hogar y de cuidados remunerado que contempla la categoría de las personas “empleadas de 
hogar”, ya sea en la economía formal o en la informal, lo que excluye a las trabajadoras en 
servicios de atención domiciliaria, geriatría, y otros servicios vinculados al sector del trabajo de los 
cuidados, que se inscriben en el Régimen General de la Seguridad Social y que gozan de un 
convenio colectivo que garantiza sus derechos.  
 
1.1.  Sobre la crisis sanitaria 
No cabe duda de que los peligros actuales a los que nos enfrentamos, como la COVID-19 o el 
impacto del cambio climático, y que se ha extendido por todo el planeta a una velocidad 
incontrolable, abren un horizonte de riesgos universales de carácter global y escasamente 
predecible. Esta situación, lejos de sorprender, está en la senda de los análisis de autores como el 
sociólogo alemán Ulrich Beck (1986), teórico de la sociedad del riesgo. Según la tesis central de la 
obra de Beck, elaborada a mediados de los años ochenta, con el advenimiento de la modernidad 
avanzada o reflexiva, el riesgo se “democratiza”; en el sentido de que pasa a afectar de manera 
inesperada a personas y grupos que hasta el momento habían mantenido unas condiciones 
vitales percibidas como estables y más o menos “seguras”.  
 
Sin embargo, Joan Tronto (2020), desde un ángulo feminista, nos recuerda que la mayor parte de 
los análisis que se centran en estas grandes crisis globales adolecen de un sesgo destacado, se 
subrayan sus efectos en la medida en que golpean a las sociedades que durante siglos han sido 
consideradas el centro del mundo: Europa y Estados Unidos. Ello explicaría, según la autora, que 
la concepción de nuevas formas de riesgo que esgrimió Beck pueda ser considerada limitada, en 
el sentido de mostrar una mirada etnocéntrica y androcéntrica al mismo tiempo. Y, en este 
sentido, Tronto asume el riesgo y la pérdida de confianza no tanto como efectos colaterales de la 
modernidad; sino que afirma que aquello que provoca el sentimiento de mayor riesgo es 
precisamente la ausencia de confianza. Dicha afirmación supone sin duda un cambio radical en la 
forma de pensar el propio riesgo. Por ello, como señala la autora, “formar parte de una sociedad 
en la cual sentimos que todos los individuos se cuidan entre sí (caring with) para identificar y 
atribuir problemas colectivos, crea las condiciones para reconocer esos peligros y tratarlos con 
mayor honestidad” (Tronto, 2020: 34), de modo que “el riesgo aparecería distinto en una sociedad 
que estuviera organizada en torno a la referencia al cuidado” (Ibíd, 2020: 33).  
 
Por el momento, contrariamente a los pronósticos de Tronto (2020), esta crisis sanitaria global no 
se ha traducido todavía en una oportunidad para reivindicar el cuidado como parte de los valores 
humanos esenciales, como parte consustancial a la vida humana. La pandemia ha contribuido a 
incrementar la presión sobre las personas trabajadoras en el sector de los cuidados (las 
empleadas domésticas, las trabajadoras de residencias, las limpiadoras y las cuidadoras a 
domicilio), lo que ha comportado el reforzamiento de los patrones de injusticia y desigualdad. Por 
lo pronto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala, en particular, al sector del 
trabajo del hogar y de los cuidados como uno de los más afectados por el riesgo importante de 
perder el empleo que atenaza a los trabajadores y las trabajadoras domésticas del mundo, así 
como, por la caída de sus ingresos debido al confinamiento y a la falta de cobertura efectiva de 
seguridad social que caracteriza al sector (OIT, 2020). 
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1.2.  Sobre la “crisis de los cuidados” 
El encuadre de la “crisis de los cuidados”, según Dowling (2021), hay que situarlo en torno a dos 
ejes: i) el hecho de que cada vez son más las personas que por edad y/o situación de dependencia, 
tienen limitada su autonomía para realizar las actividades básicas de la vida diaria y no pueden 
resolver su bienestar físico, material, emocional y social por sí mismos. Muchas de estas personas 
no reciben la suficiente ayuda y asistencia (recursos y acciones) necesaria para lograrlo y, ii) el 
hecho de que las personas que proporcionan el cuidado a otras personas no tienen la posibilidad de 
hacerlo de forma satisfactoria y bajo condiciones dignas y equiparables al resto de ocupaciones. En 
definitiva, se produce una creciente brecha entre las necesidades de cuidado y los recursos con los 
que se cuenta para poder proveer dicho cuidado. Esta provisión deficitaria depende de cómo se 
articule el papel de las familias, las comunidades, el mercado (corporaciones y agencias, servicio 
doméstico) y el Estado. 
 
Debemos tener en cuenta que, como toda crisis que se precie, en el caso que nos ocupa: 
 

 No solo deben preocuparnos sus efectos, sino que constituye un efecto catalizador de 
aquellos aspectos que no se habían tenido en cuenta con anterioridad y que no se habían 
resuelto de forma satisfactoria. Acabar con esta crisis exige transformar las condiciones para 
cuidar y repensar cómo poner en valor el cuidado. La devaluación del trabajo de los cuidados 
es máxime cuando se trata de la atención a los mayores, de acuerdo con Federici (2013), al 
tratarse de una actividad estigmatizada que no se ve como una reproducción de la fuerza de 
trabajo y, en consecuencia, no se le atribuye un valor añadido.  

 

 Puesto que tiene lugar en un mundo desigual, no afecta de la misma forma a todas las 
personas. Tal y como señala Tronto (2020), a lo largo de casi toda la historia de la humanidad 
el trabajo de los cuidados ha sido relegado a las mujeres, así como a los grupos más 
marginalizados y excluidos.  

 
En el contexto actual, desde la perspectiva de la privatización y mercantilización de los cuidados, 
nuestro régimen de cuidados se sustenta en una división social estructurada a partir de las 
desigualdades de género, clase social, etnia/raza (Lutz, 2018), sin olvidar el eje articulador que 
tiene que ver con el background migratorio (nacionalidad, condición migratoria) (Pérez-Orozco y 
López-Gil, 2011; Dowling, 2021). El reclutamiento activo de mujeres migrantes por parte de las 
fuerzas de mercado ha ido configurando durante las últimas décadas las “cadenas globales de 
cuidado” (Hochschild, 2020), desde los países del Sur Global y de Europa del Este hacia el Norte 
Global, sin que ello haya supuesto ninguna revisión de la división sexual del trabajo y a costa de 
una intensificación de las desigualdades entre las mujeres en el contexto de la globalización. Las 
cadenas globales de cuidados son cadenas de dimensiones transnacionales que se conforman 
con el objetivo de sostener cotidianamente la vida, y en las que las personas y los hogares se 
transfieren trabajos de cuidados de unos a otros en base a ejes de poder, entre los que 
sobresalen el género, la clase social, la raza/etnicidad y el lugar de procedencia (Pérez-Orozco, 
2007: 4). 
 
La externalización del cuidado sin modificar los pilares de una sociedad que no asienta los 
cuidados en la corresponsabilidad entre los distintos actores sociales, constituye una estrategia 
“de escape”, que Emma Dowling (2021) denomina care fix. La autora usa esta expresión en clara 
analogía con el término fix, que acuñan autoras como la socióloga Beverly Silver (2003) 
(anglicismo que remite a la idea de “arreglo” o “ajuste”). Para Silver, fix permite designar la forma 
que históricamente ha tenido el capital para sortear (no resolver) las sucesivas crisis a través de la 
instalación de capitales en nuevos espacios, la reorganización tecnológica o financiera, con el fin 
de sostener los beneficios del sistema capitalista sin hacer tambalear sus pilares. En síntesis, 
nuestro régimen de cuidado, siguiendo a Pérez-Orozco (2010), se caracteriza por una serie de 
características que refuerzan el nexo sistémico cuidados-desigualdad-precariedad: 
 

 Presenta una insuficiente responsabilidad social en los cuidados (prestaciones y servicios 
públicos) y su adjudicación a las mujeres en los hogares (trabajo no remunerado), o bien de 
forma remunerada a través de un mercado globalizado que garantiza costes laborales bajos. 
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De acuerdo con Ezquerra (2018), el régimen de cuidado en Cataluña y en el Estado español se 
caracteriza por un escaso desarrollo histórico de las políticas públicas en relación con el 
cuidado, que han propiciado una despolitización del cuidado y la consiguiente “naturalización” 
de las familias (eufemismo de mujeres), como principales responsables de su provisión. 

 

 En la medida en que el cuidado se mercantiliza, el acceso al cuidado depende de la 
capacidad económica de las personas, de modo que la organización social del cuidado agudiza 
las desigualdades sociales. 

 

 En la medida en que se favorece que las personas receptoras de los cuidados sean las que 
contratan a la persona que los presta, se potencia la precarización e informalización de las 
relaciones laborales, lo que afecta a la fuerza de trabajo más vulnerable y con menor poder 
social de negociación.  

 
2. Los impactos sobre las condiciones de vida y el acceso a derechos de las trabajadoras 
domésticas de origen migrante 
La Encuesta de Población Activa (EPA) cierra el último trimestre del 2020 con 563.100 personas 
ocupadas en actividades del hogar como personal doméstico en España, el 88% de las cuales son 
mujeres. Si comparamos estos datos con el número de personas afiliadas a la Seguridad Social, a 
finales de enero del 2021 contamos con 382.509 personas afiliadas al Sistema Especial para 
Empleados de Hogar dentro del Régimen General (el 95% de estas altas corresponden a 
mujeres), lo que plantea una ratio aproximada de un tercio de empleo en la economía sumergida.  
 
Para el caso de Cataluña y de la provincia de Barcelona, los datos de la tabla 1 muestran los 
datos generales de afiliación al Sistema Especial para Empleados de Hogar a 29 de enero de 
2021. Se registra un total de 57.469 personas afiliadas, el 82% de las cuales en la provincia de 
Barcelona. Las altas para la provincia de Barcelona conservan el mismo patrón de feminización 
que para el conjunto de España: casi el 95% son mujeres. 
 

 
 
Si nos centramos específicamente en las altas de personas extranjeras al Sistema Especial para 
Empleados de Hogar, para el conjunto de Cataluña, las 28.935 altas solo representan el 6% del 
total de afiliaciones.  
 
Por sexo, dichas altas suponen el 13% del total de mujeres extranjeras afiliadas. Por 
nacionalidades, Honduras acumula un 17% del total de afiliaciones al Sistema Especial para 
Empleados de Hogar en Cataluña, seguida de Bolivia (7,5%), Rumanía (7%), Marruecos (7%) y 
Ecuador (3,5%). La provincia de Barcelona aglutina el 82% del total de afiliaciones de personas 
extranjeras. Del total de altas en la provincia de Barcelona, el 93% son de mujeres.  
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De la comparación de las tablas 1 y 2 se desprende que el 50% del total de altas al Sistema 
Especial para Empleados de Hogar en Cataluña corresponden a personas extranjeras. En el caso 
de la provincia de Barcelona se mantiene la misma proporción. 
 
Para abordar los impactos de la pandemia sobre las mujeres extranjeras empleadas en el sector, 
utilizaremos informaciones extraídas de los manifiestos y declaraciones que han llevado a cabo 
tanto los sindicatos (CCOO y UGT), como distintas asociaciones defensoras de los derechos de 
las trabajadoras del hogar en todo el territorio español a través de sus páginas web, Facebook y 
declaraciones en medios de comunicación8. 
 
A continuación, vamos a presentar cuáles han sido los impactos más relevantes identificados, en 
función de si el trabajo del hogar de cuidados se lleva a cabo en la economía formal o en la 
informal. 
 
2.1. Falta de equiparación de derechos inherente a la regulación del trabajo doméstico 
remunerado en España 
Las trabajadoras que cotizan a la Seguridad Social en el momento del inicio de la pandemia 
experimentan una clara discriminación en relación con el resto de trabajadores por cuenta ajena, 
por cuanto ni el nivel de protección ni el de derechos son equiparables. El Real decreto 
1620/2011, junto con algunas mejoras establecidas en el Real decreto-ley 29/2012, regula el 
actual nivel de cotización de las trabajadoras del hogar, la acción protectora del Estado, las 
modalidades de contratación, las retribuciones mínimas, los descansos y las obligaciones de los 
hogares empleadores.  
 
A partir del 1 de enero de 2012 y en base a esta regulación, el anterior Régimen Especial de la 
Seguridad Social para los Empleados del Hogar se constituía como un sistema especial dentro del 
régimen general. Seguir siendo un sistema especial supone diferencias entre los derechos y el 
grado de protección que adquieren el resto de los asalariados y asalariadas: fundamentalmente 
las empleadas del hogar no tienen derecho a la prestación por desempleo y la permanencia de la 
figura del desistimiento, lo que permite el despido libre, sin tener que alegar la causa que lo 
motiva. La propia regulación establecía un periodo de gracia hasta el 2019, año en que estaba 
prevista la equiparación de derechos con los del resto de personas trabajadoras por cuenta ajena 
dentro del Régimen General. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de agotarse el plazo, una 
enmienda en los Presupuestos Generales del Estado del 2018, la 6777, ha pospuesto la 
integración de ambos sistemas hasta el año 2024. 
 
Según el Real decreto 1620 / 2011, las personas empleadas del hogar a jornada completa deberán 
percibir como mínimo el salario mínimo interprofesional (SMI). La jornada completa se basa en 40 
horas semanales y en caso de que el trabajador realizase menos horas, percibiría la parte 
proporcional. Tras el incremento durante el ejercicio 2019 del SMI en un 22,3% y la posterior alza 

                                                
8. Estas son las asociaciones, por orden alfabético, cuya actividad ha sido incorporada: Asociación de Mujeres 

Migrantes Malen Etxea; Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados (AIPHYC); Grupo 

Turín: Servicio Doméstico Activo (SEDOAC); Mujeres Migrantes Diversas; Mujeres Pa’lante; Senda de Cuidados; 

Sindillar/Sindihogar; Territorio Doméstico, y Trabajadoras no Domesticadas. 
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del 5,5% en el año 2020, este se sitúa en 950 euros mensuales en 14 pagas (lo que supone 
1.108,33 euros al mes con prorrateo de pagas extras, y para jornada por horas, 7,43 euros por 
hora). La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha lanzado un plan de actuación y una 
campaña de sensibilización cuya primera fase ha concluido el 31 de marzo de 2021. Dicha campaña 
ha consistido en el envío de cartas a personas empleadoras, en las que se les alertaba de 
irregularidades en la situación salarial o de cotización, ofreciéndoles asistencia técnica e información 
para que procedieran a la regularización de los salarios que se encontraran por debajo del SMI. El 
Ministerio de Trabajo y Economía Social ha informado de que a finales de esta primera fase (31 de 
marzo de 2021) se ha conseguido regularizar la situación laboral de casi 30.000 personas 
empleadas de hogar, cifra que supone en torno a un 60% de los casos comunicados. Los datos 
muestran que la regularización solo ha supuesto una reducción de la jornada declarada para el 15% 
de los casos, lo que significa que para una inmensa mayoría ha representado un incremento 
salarial. 
 
Sorprendentemente, entre las medidas adoptadas por el Gobierno español a raíz del estado de 
alarma, incluidas en el Real decreto 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes, donde se 
regulan los nuevos procedimientos de suspensión de contratos de trabajo, prestaciones por 
desempleo, cese de actividad de autónomos y autónomas, etc., no se menciona esta relación 
laboral de carácter especial, a pesar de haberse definido el trabajo de cuidados remunerado como 
una actividad esencial. Sin embargo, gracias a las constantes demandas y presiones de las 
asociaciones dedicadas a luchar por los derechos de estas trabajadoras, el Gobierno anuncia, 
bajo el lema “No vamos a dejar nadie atrás”, el Real decreto 11/2020 de 1 de abril, que abre la 
posibilidad de cobrar un subsidio extraordinario para empleadas de hogar que hayan perdido su 
contrato laboral y que estuvieran dadas de alta en la Seguridad Social.  Este subsidio permite 
percibir hasta un 70% de la base de cotización, con un máximo de 950 euros, cifra 
correspondiente al salario mínimo del año 2020. Se dirige a aquellas trabajadoras que hayan sido 
despedidas a consecuencia de la COVID-19, o bien que hayan visto reducida su carga de trabajo. 
Se exige haber estado dada de alta en la Seguridad Social antes del 14 de marzo y poder 
acreditar los perjuicios generados por la crisis. 
 
Ante el hecho de que miles de trabajadoras en alta no recibían la prestación, las diversas 
campañas y movilizaciones realizadas por el Grupo de Acción Política de Trabajadoras de Hogar 
(que aglutina a diez asociaciones y sindicatos de trabajadoras del hogar) hace posible que el 
Gobierno anuncie a principios de julio del 2020 que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
se comprometía a acelerar el pago9. Sin embargo, según datos publicados por elDiario.es, de las 
32.000 solicitudes presentadas desde que se abriera el plazo (el 5 de mayo), solo habían sido 
admitidas 17.200 a finales de agosto, es decir, casi la mitad seguía sin resolverse10. De acuerdo 
con Otxoa (2020), tal ineficacia no se explicaría tanto por las dificultades técnicas asociadas a la 
gestión de la ayuda (por ejemplo, se conoce que muchas personas solicitantes no aparecían en 
los registros del SEPE, al no haberse registrado sus contratos en la Tesorería), sino a la falta de 
voluntad política y como una forma de ahorro en gasto social. Por otra parte, desde las 
asociaciones se considera que la ayuda, que ofrece un 70% de la base de cotización, resulta 
insuficiente para una actividad que se caracteriza precisamente por ejercerse desde una enorme 
precariedad económica y, a menudo, por no cotizar desde su base real11.  
 
De la tabla 3 se desprende que, entre enero del 2020 y enero del 2021, el número de altas al 
Sistema Especial para Empleados de Hogar en España de personas extranjeras se ha visto 
reducido en casi 1500 efectivos para toda España. No obstante, el impacto de la crisis sanitaria no 
ha sido tan acusado como la abrupta tendencia descendente que observamos en el periodo 
anterior (2015-2020), que será comentada en el próximo apartado. En cualquier caso, desde la 

                                                
9. Véase: “Victoria de las trabajadoras de hogar: el SEPE abonará sus subsidios”, El Salto (2 de julio, 2020). 

www.elsaltodiario.com/laboral/victoria-de-las-trabajadoras-de-hogar-el-sepe-abonara-sus-subsidios. 

10. Véase: “Miles de empleadas del hogar siguen sin cobrar el subsidio de paro: se ha reconocido a 17.200 y otras 

14.800 aún están a la espera”, elDiario.es (9 de septiembre, 2020). www.eldiario.es/economia/miles-empleadas-hogar-

siguen-cobrar-subsidio-paro-reconocido-17-200-14-800-espera_1_6209854.html. 

11. Además, el proceso para solicitar el subsidio resulta excesivamente complejo y poco accesible para determinados 

perfiles, como consecuencia, por ejemplo, de la brecha tecnológica (se requiere firma digital para optar al subsidio). 

http://www.eldiario.es/economia/miles-empleadas-hogar-siguen-cobrar-subsidio-paro-reconocido-17-200-14-800-espera_1_6209854.html
http://www.eldiario.es/economia/miles-empleadas-hogar-siguen-cobrar-subsidio-paro-reconocido-17-200-14-800-espera_1_6209854.html
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perspectiva de las personas extranjeras, la pérdida del alta a la Seguridad Social no solo supone 
la falta de ingresos inmediata, sino que además los despidos sitúan a la persona de origen 
migrante (extranjera) en situación de riesgo de caer en la irregularidad, en aquellos casos en los 
que debe mantener un empleo estable para poder renovar su permiso de trabajo y residencia. 
 
Para hacer frente a la disminución o pérdida total de ingresos entre las trabajadoras que lo han 
experimentado, con los consiguientes impactos sobre su calidad de vida y las de sus familias 
(tanto en España como en los países de origen, cuando existen familiares dependientes de sus 
remesas), las propias asociaciones y organizaciones que han emitido informes de mujeres se han 
organizado activamente. Se han ofrecido cajas de resistencia o cajas solidarias, así como 
espacios virtuales o grupos de WhatsApp que asesoran y permiten dar respuesta a las demandas 
y necesidades12.  
 

 
 
2.2. El trabajo doméstico remunerado en la economía informal 
El subsidio extraordinario para empleadas de hogar que estuvieran dadas de alta en la Seguridad 
Social no ha tenido ningún efecto para las personas que trabajan en una situación informal y se 
han quedado sin ingresos. Se trata de este cerca de un tercio adicional de trabajadoras que se 
encuentra realizando estas tareas en ausencia de contrato, muchas de ellas mujeres extranjeras 
en condición jurídica administrativa irregular y con escasez de redes de respaldo. 
 
Las asociaciones de empleadas domésticas constatan que se ha producido mucha más pérdida 
de empleo entre las trabajadoras del hogar que entre las de cuidados, dada la naturaleza de su 
actividad. También se ha detectado el aprovechamiento de la situación de pandemia por parte de 
los empleadores para ofrecer condiciones de trabajo peores a las trabajadoras “atrapadas” dentro 
de la economía informal, no solo en cuanto a condiciones laborales, sino también en términos de 
salario (por ejemplo, trabajadoras internas por 500 euros al mes solo librando dos horas a la 
semana, o bien externas a 3 euros la hora). Algunas de las trabajadoras internas que cuidan a 
personas adultas mayores han visto incrementadas sus jornadas laborales y limitado el ejercicio 
de su derecho a poder disfrutar de días libres. Esto ha provocado en muchos casos su aislamiento 
en las casas donde trabajan, con el consiguiente riesgo para su propia salud, además de ansiedad 
y angustia y la imposibilidad de poder hacer su propia conciliación familiar. En el caso de las 
trabajadoras internas hay que tener en cuenta que el riesgo de perder su empleo también supone 
la pérdida de su vivienda. En cualquier caso, el tipo de precarización laboral a la que se enfrentan 
estas empleadas incide negativamente sobre su salud y favorece el desarrollo de afecciones 
físicas y psicosociales graves que a menudo ni siquiera se reconocen como enfermedades 
laborales (CMIB, 2017). 
 
Cuando hablamos de economía informal, en el servicio doméstico tiene consecuencias 
especialmente alarmantes para las mujeres extranjeras que se encuentran en condición de 
irregularidad administrativa, ya que las expone aún más a la vulneración de sus derechos. Por otra 
parte, hay que reconocer que se trata de una de las pocas posibilidades de obtener ingresos sin 
contrato laboral, dada la fuerte presencia de economía sumergida. Constituye también una de las 
únicas puertas de entrada al mercado laboral para las mujeres solicitantes de asilo a las que 

                                                
12. Por ejemplo, el espacio www.interdependientes.org 
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finalmente deniegan su solicitud y que se quedan sin ningún tipo de protección13. Además, 
regularizar la residencia en España como empleada de hogar es el itinerario más frecuente para 
muchas mujeres extranjeras, debido sobre todo a la dificultad que supone encontrar una oferta de 
empleo de una empresa y que esté dispuesta a hacer el trámite. A través de la figura de obtención 
de residencia legal por circunstancias excepcionales de arraigo social14, la persona solicitante 
debe acreditar que ha residido tres años en España de forma continuada e inmediatamente 
anterior a la solicitud y contar con una oferta de trabajo (precontrato) de 40 horas semanales. Se 
trata de una oferta que solo entra en vigor en el caso de que finalmente la Administración resuelva 
favorablemente la solicitud y conceda la autorización de residencia y trabajo por un año. A las 
mujeres que desempeñan tareas de cuidados para distintos empleadores, no les resulta fácil 
poder lograr presentar este tipo de oferta de trabajo. 
 
Uno de los problemas que plantea esta circunstancia excepcional del arraigo social es que el 
permiso concedido tiene una duración de 12 meses y se limita al ámbito geográfico y al sector de 
actividad a que se refiere el contrato de trabajo (en este caso el servicio doméstico), por lo que no 
puede cambiar de sector durante el primer año. El riesgo de volver a caer en la irregularidad 
transcurrido ese año es elevado, y es precisamente cuando debe solicitar una modificación en el 
tipo de autorización de residencia y trabajo, para la que debe cumplir con los mismos requisitos 
exigidos con carácter general para la renovación de todo permiso de residencia y trabajo por 
cuenta ajena. Si la mujer migrante no puede renovar su contrato en el servicio doméstico o 
presentar otro tipo de oferta de trabajo, difícilmente podrá acceder a una autorización de 
residencia y trabajo. 
 
3. Recomendaciones para avanzar hacia la mejora de las condiciones laborales en el sector 
de los cuidados 
Como primera medida, la prioridad es la equiparación urgente del Sistema Especial con las 
prestaciones y derechos del Régimen General (contrariamente a lo que establece la enmienda 
6777 de los Presupuestos Generales), especialmente en cuanto a la posibilidad de gozar de 
derecho al desempleo. La prestación por desempleo es uno de los principales escollos que explica 
que todavía siga pendiente por parte del Gobierno español la ratificación del Convenio sobre las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) de la Organización Internacional del 
Trabajo y la Recomendación 201 sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores 
domésticos. El convenio 189 se firmó en la 100ª Conferencia de la OIT15 en Ginebra, en junio de 

2011 y en él se reconoce el trabajo del hogar remunerado como una actividad laboral 
infravalorada, explotada e invisible, que realizan principalmente mujeres, muchas de ellas de 
origen migrante, que se encuentran en situación desfavorecida y particularmente expuestas a la 
discriminación con respecto a las condiciones de contratación y de trabajo, así como a otros 
abusos de los derechos humanos. Su ratificación, tan demandada por sindicatos y asociaciones, 
garantizaría comprometerse con el estándar internacional más elevado en cuanto a derechos 
laborales de este colectivo, y exigiría que la normativa nacional se modificara con el fin de 
consumar la equiparación de derechos. 
 
Cualquier avance en derechos sociales y laborales para este colectivo no tiene solo una 
implicación jurídica, por cuanto en este caso son las familias y no las empresas las que dan de 
alta a las personas empleadas. Sin la financiación del Estado no es posible materializar la mayor 
parte de estos derechos. Algunas medidas económicas tomadas desde el Gobierno español al 
respecto se han mostrado insuficientes, como la reducción del 20% de las cuotas a la Seguridad 
Social (que se dejó de aplicar al no incluirse una prórroga expresa en los presupuestos de 2017) o 
la bonificación del 45% para las familias numerosas. Asimismo, la drástica caída de un 3,41% de 
personas afiliadas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar entre 2018 y 2019 no puede 
ser atribuida en exclusiva a la subida del 22% del SMI y al consiguiente aumento de la cuota de 

                                                
13. Véase: “Domésticas y sin papeles: entre la espera, el temor y la esperanza”, El Salto (11 de febrero, 2021). 

www.elsaltodiario.com/precariedad/trabajadoras-hogar-esenciales-sin-papeles-espera-esperanza. 

14. El art. 31 de la LO 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, establece la 

posibilidad de otorgar un permiso de residencia temporal a los extranjeros que acrediten su situación de arraigo en 

España. 

15. Véase: www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189. 

http://www.elsaltodiario.com/precariedad/trabajadoras-hogar-esenciales-sin-papeles-espera-esperanza
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las cotizaciones a la seguridad social desde enero de 2019, dado que esta situación obedece a 
múltiples causas y el descenso ya arrancó a mediados del año 2016 (véase la tabla 3). Sin 
embargo, qué duda cabe, la subida del SMI, si bien no puede explicar por sí misma la tendencia 
decreciente del número de afiliaciones, sí podría estar detrás de la intensidad de la caída en este 
sector16. 

 
A tal efecto, cabe destacar una iniciativa pionera en el Estado español, impulsada por la 
Secretaría de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat de Catalunya, inspirada en el 
cheque de empleo para un servicio universal (CESU) implantado en Francia desde 2006. Se trata 
de la línea de subvención para la creación de nueva ocupación en el ámbito del trabajo 
domiciliario de cuidados17. Consiste en una prestación económica que cubre los gastos de las 

cuotas de la Seguridad Social correspondientes a 12 meses (unos 2.685 euros si el contrato es a 
jornada completa), dirigida a personas empleadoras o a entidades sin ánimo de lucro. Esta 
medida permite: 
 

 Promover la ocupación con contrato en un sector donde la economía sumergida tiene un peso 
muy importante.  

 

 Garantizar la percepción del salario mínimo interprofesional. 
 

 Facilitar la regularización de aquellas personas extranjeras que cumplan con todos los 
requisitos para el arraigo social.  

 
Sin duda, este tipo de iniciativas contribuyen al reconocimiento y dignificación del trabajo de 
cuidados, especialmente en un contexto como el actual, marcado por una crisis sanitaria que ha 
supuesto para una parte considerable de las personas que trabajan en este sector un incremento 
de su vulnerabilidad y precariedad. Sin embargo, son diversos los obstáculos a los que se 
enfrentan, entre los que cabe destacar la imposibilidad de potenciales demandantes de la ayuda 
(mayormente personas jubiladas) de poder acreditar solvencia económica suficiente para poder 
asumir el pago del salario mínimo interprofesional. 
 
No cabe duda de que la pandemia y sus efectos han permitido potenciar todo el entramado 
activista que se había ido desarrollando en los últimos años, en torno a la lucha de las 
trabajadoras de hogar y de cuidados por sus derechos y visibilidad. Un gran tejido de entidades y 
asociaciones ha ganado progresivamente espacio en los medios; a la vez que ha multiplicado sus 
acciones de protesta e incidencia política y de coordinación para proteger sus derechos y llevar 
adelante la lucha de resistencia (Almena Cooperativa Feminista, 2019). Múltiples colectivos, 
movimientos sociales y entidades han focalizado sus esfuerzos en la reivindicación de los 
derechos de las personas trabajadoras del hogar y del cuidado y han ido generando su propia 
agenda a la hora de hacer llegar sus demandas a las instituciones públicas en aras de mejorar las 
condiciones del sector, tanto en términos laborales como de derechos de ciudadanía (Carrillo, 
2018). A pesar de estos innegables avances, muchas empleadas todavía desconocen sus 
derechos laborales, tienen poco tiempo para informarse y se encuentran solas o con una escasa 
red de apoyo, máxime cuando se trata de mujeres extranjeras en situación irregular. También 
sigue habiendo personas empleadoras que o bien eluden o bien desconocen sus 
responsabilidades y obligaciones.  
 
En este sentido, asociaciones y sindicatos cumplen una importantísima y encomiable función al 
respecto. A modo de ejemplo, el Centro de Información para Trabajadores Extranjeros (CITE) de 
CCOO de Catalunya ha impulsado una campaña informativa dirigida a las trabajadoras del hogar 
y de cuidados sobre sus derechos laborales y sociales, con la colaboración de distintas 
asociaciones y del Ayuntamiento de Barcelona (Reyes y Bertrán, 2020). Esta iniciativa surge como 

                                                
16. Véase: “El Gobierno asegura que la caída del empleo agrario y doméstico no se debe solo al SMI”, NIUS Diario (22 

de enero, 2020). www.niusdiario.es/economia/empleo/Gobierno-asegura-agrario-domestico-

SMI_18_2887245375.html. 

17. Véase: https://canalempresa.gencat.cat/es/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-

socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/subvencio-treball-domiciliari-cures/. 

https://www.ccoo.cat/immigracio
https://www.ccoo.cat/immigracio
https://www.barcelona.cat/ca/
http://www.niusdiario.es/economia/empleo/Gobierno-asegura-agrario-domestico-SMI_18_2887245375.html
http://www.niusdiario.es/economia/empleo/Gobierno-asegura-agrario-domestico-SMI_18_2887245375.html
https://canalempresa.gencat.cat/es/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/subvencio-treball-domiciliari-cures/
https://canalempresa.gencat.cat/es/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/subvencio-treball-domiciliari-cures/
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resultado de la constatación desde el sindicato de un crecimiento constante en los últimos años 
del porcentaje de mujeres atendidas, procedentes de países centroamericanos, que en su 
mayoría no cuentan con autorización administrativa y son empleadas como internas en el sector 
del trabajo del hogar y de los cuidados.  
 
Otra iniciativa interesante proveniente de la sociedad civil, que ha recibido el apoyo del 
Ayuntamiento de Barcelona y de las organizaciones sindicales CCOO y UGT, ha sido la 
constitución de la “Mesa de defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar, la limpieza y 
los cuidados de la ciudad de Barcelona”, impulsada en 2018 por cuatro entidades, Libélulas, 
Mujeres Pa’lante, la asociación Mujeres Migrantes Diversas y Sindillar/Sindihogar (el primer 
sindicato independiente de mujeres trabajadoras del hogar y del cuidado en el Estado español). El 
principal cometido de esta mesa ha sido presionar para que el Gobierno español ratifique el 
convenio 189 de la OIT y denunciar que sendas reformas laborales aprobadas en el 2011 y el 
2012 no solo no han equiparado derechos con el resto de sectores laborales, sino que siguen 
dejando fuera a muchas mujeres que trabajan en la economía sumergida, la mayor parte de 
origen migrante.  
 
También por lo que respecta a la Administración local se hace cada vez más patente la necesidad 
de reconocer y dignificar este trabajo y de asumir responsabilidades políticas al respecto. Es en 
este contexto en el que, en el ámbito local han proliferado en los últimos años diversas políticas, 
tanto municipales como supramunicipales (Carrillo, 2018).  
 
En cuanto al Ayuntamiento de Barcelona, cabe destacar que el Consejo Municipal de Inmigración 
de Barcelona (CMIB) escogió como tema central de trabajo para el año 2017, la “dignificación y 
sensibilización en el ámbito del trabajo del hogar y el cuidado de las personas”, a propuesta de 
varias entidades conocedoras de la situación de agravio laboral y social de las personas que 
trabajan en este sector, mayoritariamente mujeres e inmigradas extranjeras. Se trata de un órgano 
consultivo y de participación creado en 1997, y compuesto voluntariamente por entidades y 
asociaciones de colectivos inmigrantes, entidades que trabajan para la acogida, el refugio y el 
asilo, entidades vecinales, cívicas, culturales y sindicales representativas de la ciudad, personas 
expertas o de valor reconocido y los grupos políticos municipales. Las acciones que se llevaron a 
cabo fueron diversas, entre las cuales destaca el “Manifiesto para la dignificación del trabajo del 
hogar y los cuidados”, elaborado participativamente y aprobado en Comisión abierta al conjunto 
del CMIB, en fecha 26 de setiembre de 2017, que incluye las siguientes propuestas (CMIB, 2017: 
49-51): 
 

1. Ratificación por parte del Estado español, del Convenio 189 de la OIT. 
2. Eliminación del Sistema Especial dentro de la Seguridad Social para las personas 
trabajadoras del hogar y su incorporación inmediata al Régimen General de la Seguridad 
Social. 
3. Equiparación del derecho de coberturas en la Seguridad Social para las personas 
trabajadoras del sector, en igualdad de condiciones que el resto de personas trabajadoras en el 
Régimen General. 
4. Que sean operativas las coberturas por maternidad, en las mismas condiciones que en el 
Régimen General. 
5. El derecho operativo a percibir las prestaciones por incapacidad laboral transitoria en 
igualdad de condiciones que en el Régimen General. 
6. Introducción de medidas correctoras en las cotizaciones a la Seguridad Social para 
garantizar el derecho a una jubilación digna. 
7. Eliminar la finalización del contrato por libre desistimiento –que equivale a un despido libre– 
por parte de la persona empleadora, y que se garantice la protección de los derechos 
fundamentales de las personas trabajadoras en este ámbito, especialmente el derecho a la 
tutela judicial efectiva. 
8. Cumplimiento de la obligatoriedad de que todos los contratos sean por escrito. 
9. Que, desde la Inspección de Trabajo, o desde otros órganos de la Administración, se haga 
un mayor control del cumplimiento de la normativa, especialmente por parte de las agencias de 
colocación y de las entidades privadas (parroquias o asociaciones que ejercen de 
intermediarias). 
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10. Incentivar la contratación de personas trabajadoras del hogar y de cuidados, y recuperar y 
mejorar la ayuda a las familias, promoviendo políticas de deducción fiscal, tal como se había 
hecho hasta julio del 2017 (bonificación del 20% de la cuota a la Seguridad Social). 
11. Adopción de medidas de prevención, denuncia y sanción de la violencia machista en el 
trabajo del hogar, con énfasis en los abusos sexuales, y el tráfico y explotación laboral de 
personas. 
12. Promoción y creación de un servicio especializado que ofrezca atención integral a las 
personas trabajadoras del hogar y que incorpore la posibilidad de denuncia de todo tipo de 
abusos, mediante recursos fáciles y disponibles (Teléfono rojo). 
13. Flexibilización de los requisitos y trámites previstos en la ley de extranjería para la 
obtención y renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo. 
14. Cumplimiento de la normativa en cuanto a la regulación del trabajo de las personas 
“internas”, en cuanto a horarios, salarios y otros derechos, teniendo en cuenta que ofrecen 
“presencia” y “pernocta”, 24 horas al día. 
15. Organización de cursos de formación sobre riesgos laborales. 
16. Realización de diagnóstico de la situación del sector y de las condiciones laborales de las 
personas trabajadoras del hogar y los cuidados. 
17. Realización de gestiones en relación con la atención primaria de salud y urgencias para 
que se califique correctamente el origen común o profesional de las afecciones que sufren las 
trabajadoras del hogar, la limpieza y los cuidados. 
18. Reconocimiento del trabajo del hogar como parte de la economía de los cuidados. 
19. Incorporación de la perspectiva intercultural y de género en las políticas de contratación, 
con el objetivo de eliminar rumores, discriminación, segregación y prejuicios por origen, etnia, 
edad o género. 
20. Promoción de acciones dirigidas a valorar el trabajo del hogar y de los cuidados, a 
visibilizar su situación y a empoderar a las personas trabajadoras, sensibilizando a la sociedad 
en general y a cada sector implicado. 

 
Finalmente, si bien desde el inicio de este texto hemos excluido del análisis la situación laboral de 
las personas que trabajan en servicios de atención domiciliaria, geriatría, y otros servicios vinculados 
al sector del trabajo de los cuidados, que se inscriben en el Régimen General de la Seguridad 
Social, qué duda cabe, la reflexión sobre cómo atajar los cimientos de la “crisis de los cuidados” y de 
avanzar hacia la revalorización del sector de los cuidado para crear condiciones de trabajo dignas, 
exige que las medidas no recaigan exclusivamente en la modalidad del servicio doméstico. De 
acuerdo con los datos de la Labour Force Survey proporcionados por UGT (2019: 3), España es el 
segundo país de la Unión Europea en términos absolutos de volumen de este tipo de empleo 
(considerando los hogares como empleadores de personal doméstico) y también en porcentaje con 
respecto al total de empleos de cada Estado miembro. Sin embargo, cuando se trata de la 
asistencia en establecimientos residenciales y de servicios sociales sin alojamiento, los datos sitúan 
España en la cola de la Unión Europea. Queda mucho camino por recorrer en esa dirección y la 
financiación de estos servicios por parte de la Administración pública se convierte en indispensable.  
 
Desde la apuesta del Ayuntamiento de Barcelona por el impulso de las medidas de contratación 
pública como modelo de defensa de los derechos y de las condiciones laborales del sector, cabe 
destacar el proyecto piloto del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD), que ha tomado como 
referente el modelo de Buurtzorg (organización holandesa de servicios sanitarios domiciliarios)18: 
las supermanzanas sociales. Se parte de la constatación de que el modelo actual de provisión de 
los SAD muestra signos de agotamiento tanto con respecto a la calidad del servicio (a 
consecuencia de la saturación) como a las condiciones de trabajo de las profesionales. El modelo 
de Buurtzorg se está aplicando en cuatro barrios de la ciudad (Marina, Sant Antoni, Vilapicina y el 
Poblenou), en los que se han constituido dos supermanzanas del SAD. Consiste en una nueva 
forma de provisión del servicio, basada en la creación de equipos de profesionales que atienden a 
un grupo de personas usuarias que viven en una supermanzana y que son responsables de su 
propio funcionamiento (organización del trabajo, toma de decisiones, etc.). De ese modo, se 
permite mejorar la continuidad, proximidad y personalización de la atención. El modelo Buurtzorg 
en el que se inspira fue creado en el año 2006 por un grupo de enfermeros comunitarios de los 
                                                
18. Véase: https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/es/innovacion-social/supermanzanas-sociales 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/es/innovacion-social/supermanzanas-sociales
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Países Bajos, que decidieron autoconstituirse en un grupo de atención comunitaria, para hacer 
frente a la centralización y despersonalización hacia la que viraba el sistema holandés (Word 
Economic Forum, 2017). En la actualidad se ha extendido por todo el país y se está replicando en 
muchos países europeos y asiáticos. Sus resultados permiten tanto la mejora de las condiciones 
laborales y del grado de satisfacción personal de las personas que prestan los cuidados, como la 
calidad de vida de las personas usuarias.  
 
A tal efecto, el Ayuntamiento de Barcelona crea, en abril de 2019, el “Espacio Barcelona Cuida”19, 
con el fin de dar visibilidad a los recursos existentes en la ciudad dentro del ámbito de los 
cuidados y erigirse como espacio de referencia para facilitar a la ciudadanía (tanto a personas y 
familias cuidadoras, personas cuidadoras profesionales, personas receptoras de cuidado como a 
la ciudadanía en general), información sobre todos los servicios y recursos, y para fomentar el 
intercambio y el trabajo en red. El centro se propone convertirse en lo siguiente: 
 

 Punto de información y orientación integral sobre los recursos existentes en el territorio. 
 Punto de encuentro y relación de todas las personas protagonistas de los cuidados en la 
ciudad. 
 Espacio de coordinación y trabajo en red entre personas, profesionales y entidades. 
 Centro de difusión y sensibilización sobre cuidados a la ciudadanía. 

 
4. A modo de conclusión 
El diagnóstico que sugiere este artículo no permite pensar, contrariamente a los pronósticos de 
Tronto (2020), que esta crisis global esté significando, por el momento, una oportunidad para 
reivindicar el cuidado como parte de los valores humanos esenciales, como parte consustancial a 
la vida humana. Además, todas las recomendaciones aquí señaladas son solo una muestra de lo 
mucho que queda por hacer para lograr superar las situaciones de explotación laboral, 
precariedad, vulnerabilidad e indefensión que viven una parte de estas trabajadoras. Dichas 
situaciones son el resultado de una serie de carencias que tienen que ver tanto con la todavía 
discriminatoria (des)regulación del trabajo doméstico en nuestro ordenamiento jurídico, a pesar de 
los avances experimentados en los últimos años, como con la voracidad de un mercado que, a 
falta de otro régimen de cuidado, opera a escala mundial a base de reclutar a mujeres 
trabajadoras de determinadas procedencias, a partir de patrones que posibilitan las relaciones de 
empleo basadas demasiado a menudo en la explotación laboral y la informalidad. 
 
Para solventar la “crisis de los cuidados” solo existe una fórmula, que debe combinar estas dos 
estrategias: proporcionar tiempo a las personas para que puedan asumir el cuidado no 
remunerado que deseen en su vida cotidiana y, en paralelo, tejer desde la Administración pública 
una infraestructura de trabajo de cuidados bien remunerado, que sea accesible a todas las 
personas. De lo contrario, de acuerdo con Dowling (2021), nuestro sistema seguirá avanzando 
hacia el discurso de la responsabilidad personal en torno a los cuidados, lo cual se traduce en la 
expansión de oportunidades de mercantilización y financiación por parte de las fuerzas del 
mercado. La gestión de las necesidades de cuidados en base al principio de la responsabilidad 
personal implica fomentar la precariedad laboral, la invisibilidad de la fuerza de trabajo y el 
deterioro de los estándares de cuidados; así como convertir el acceso a los cuidados en un “lujo” 
accesible a los sectores de la sociedad con mayor poder adquisitivo. Resolver la “crisis de los 
cuidados” a base de expandir la economía de los cuidados hacia las fuerzas del mercado conlleva 
todos esos riesgos; por tratarse de la única forma que encuentra el capitalismo de extraer valor 
económico añadido en un sector que es, por definición, intensivo en fuerza de trabajo. Una 
estructura de este tipo se convierte además en extremadamente vulnerable ante situaciones de 
crisis sanitaria como la que estamos viviendo, tal y como se ha podido constatar. 
 
La OIT ha situado el trabajo de cuidados en el centro de sus iniciativas en los últimos años (OIT, 
2018). Para ello, se sostiene que la vía óptima hacia el trabajo de cuidados decente debe apoyarse 
en políticas transformadoras en cinco ámbitos de la política pública: políticas de cuidado, 
macroeconómicas, de protección social, laborales y migratorias. Estas políticas tendrán un impacto 
transformador en la medida que se apoyen en lo que la OIT denomina la triple R –reconocer, reducir 
                                                

19. Véase en: www.barcelona.cat/ciutatcuidadora/es/espacio-barcelona-cuida/que-es.  

http://www.barcelona.cat/ciutatcuidadora/es/espacio-barcelona-cuida/que-es
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y redistribuir el trabajo de cuidados–. La OIT recomienda una serie de medidas, entre las que se 
incluyen la especificidad de las personas empleadas de origen migrante: i) regular y poner en 
práctica condiciones de empleo decentes y lograr la igualdad de remuneración por un trabajo de 
igual valor para todos los trabajadores y trabajadoras del cuidado; ii) velar por un entorno de trabajo 
seguro, atractivo y estimulante para todos los trabajadores y trabajadoras del cuidado; iii) promulgar 
leyes y adoptar medidas para proteger a los trabajadores y trabajadoras de los cuidado migrantes 
(OIT, 2018).  
 
No cabe duda de que no existe otro camino para que las palabras del sociólogo Alain Touraine 
(2020) con las que hemos iniciado este capítulo, (“esta crisis va a empujar hacia arriba a los 
cuidadores”) se conviertan en una realidad que nos permita gozar de un presente y de un futuro 
con trabajo decente en torno a los cuidados. Y para terminar, una reflexión final a modo de 
sentencia: tal y como sostienen Karina Fulladosa-Leal et al. (2020: 8), “no podrá haber un 
proyecto justo que no tenga en cuenta el cuidar de aquellas que cuidan”. 
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En los últimos treinta años, Barcelona ha vivido una de las transformaciones demográficas 
más profundas y rápidas de su historia. La llegada, desde principios de los años 2000, de 
un flujo migratorio continuado proveniente de países extracomunitarios y comunitarios ha 
comportado, según el padrón del 1 de enero del año 2020, que el 27,8% de las personas 
residentes en la ciudad hayan nacido en un país extranjero. El año 2000, el porcentaje de 
personas residentes extranjeras en Barcelona era solo del 4,8% sobre una población total 
de 1.512.971 habitantes. Una buena parte de estas personas llegadas del extranjero durante 
estos veinte años han acabado estableciéndose de forma permanente en la ciudad, han 
formado familias y se han convertido en ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. La 
aportación continuada de personas migradas ha permitido a Barcelona mantener su peso 
demográfico y aumentar el número de residentes hasta llegar en el 2020 a una población de 
1.666.530, una cifra que no se alcanzaba desde finales de los años ochenta del siglo 
pasado. 
 
Las políticas de acogida llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Barcelona durante todos 
estos años han contribuido a facilitar, a una parte importante de estas personas, la llegada 
a nuestra ciudad y el asentamiento definitivo en los barrios y distritos, de modo que se han 
convertido, a estas alturas, en una pieza fundamental de la identidad propia de la ciudad. 
En este artículo, explicaremos la historia y las particularidades de las políticas de acogida 
municipal desde sus inicios hasta la actualidad sin abordar los aspectos relacionados con 
las políticas de convivencia, diversidad, no discriminación e interculturalidad.  
 
 
1. Definición 
Si bien las políticas de acogida en Barcelona se iniciaron en los años ochenta del siglo pasado, 
con la puesta en marcha en 1989 del Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y 
Refugiados (SAIER), partiremos de algunas de las definiciones descritas en las Bases de acogida 
de Barcelona ciudad elaboradas por el Ayuntamiento el año 2007, como elementos conceptuales 
de la política municipal y que han guiado la acogida de las personas inmigradas y refugiadas en 
los últimos veinte años.  
 
La descripción de la acogida en estas Bases de acogida de Barcelona ciudad es la siguiente: Se 
entiende por “acogida” el conjunto de acciones que posibilitan que las personas recién llegadas 
accedan a la información y a los recursos básicos que tienen que favorecer su integración en la 
sociedad receptora. Se habla de población recién llegada, principal destinataria de las acciones de 
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acogida, para referirse a las personas inmigradas que han llegado recientemente a la ciudad, que 
se encuentran en su primera fase de acomodación y que, en consecuencia, desconocen los 
mecanismos de integración social que tienen a su alcance. Esto significa que las actuaciones de 
acogida están dirigidas a personas inmigradas durante un periodo de tiempo transitorio, que será 
diferente en función de las características particulares de cada caso. (Ayuntamiento de Barcelona, 
2007: 3).  
 
Es importante tener en cuenta el diseño de los tres ámbitos diferenciados con los que fue 
concebido el plan del 2007 que, en gran medida, es plenamente vigente en la actualidad. Estos 
ámbitos diferenciados anticipaban lo que sería posteriormente la ley de acogida de Cataluña: en 
primer lugar, el acceso a trámites básicos como el padrón y el asesoramiento legal para conseguir 
la regularización; en segundo lugar, el acceso a los recursos básicos (salud, educación, empleo, 
servicios sociales, cultura, etcétera), y, en tercer lugar, el acceso al territorio y al conocimiento del 
entorno (conocimiento de la lengua y del entorno, y participación social y cívica). El esquema 
conceptual que se dibujó entonces fue el siguiente: 
 

 
En el objetivo de la definición de la acogida se utilizan los conceptos “acomodación” y también 
“integración”20. Ahora bien, en el esquema conceptual se fija como finalidad del proceso de 
acogida “facilitar la integración” de la persona extranjera recién llegada. Seguramente, en la 

                                                
20. El término acomodación se debe al académico Ricard Zapata Barrero (2001) que lo utiliza para referirse no solo al 

proceso sociológico “de integración” sino también a la relación de las personas inmigrantes con las estructuras 

institucionales y con la mirada de estas estructuras y poderes públicos hacia las personas inmigradas.   
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actualidad no utilizaríamos la palabra “integración” por sus connotaciones asimilacionistas y en su 
lugar emplearíamos otras expresiones como, por ejemplo, “inclusión” (Sanahuja, 2019). Hay que 
recordar que el Plan Barcelona Interculturalidad se elaboró posteriormente, en el año 2010. El 
Plan Barcelona Interculturalidad definía un modelo intercultural para todas las políticas 
municipales —incluidas las políticas de acogida—. De este plan, destacan tres elementos y 
principios clave: la igualdad de acceso, el reconocimiento de la diversidad y la interacción entre 
personas diversas, vecinas y vecinos de Barcelona. Sin embargo, el documento de las Bases es 
el fundamento a partir del cual se construyen las políticas de acogida que se han ido aplicando 
posteriormente. 

 
2. Aspectos clave de la política de acogida 
Los ciclos migratorios están relacionados estrechamente con los ciclos económicos expansivos o 
recesivos tanto de España como de la ciudad, y también con las crisis políticas y guerras que 
expulsan a las personas de determinados países hacia Europa. Un ejemplo actual es la crisis 
política y económica de países como Colombia y Venezuela. Otros aspectos que condicionan la 
llegada de personas inmigradas a la ciudad son la evolución demográfica y la ley de extranjería21. 
 
El documento de las Bases del Plan de acogida definía una serie de principios, como la 
temporalidad, la transversalidad, la cohesión social, la diversidad, la participación o la igualdad. A 
continuación, sin embargo, destacaremos los aspectos más singulares, que van más allá del Plan 
y que han guiado la acción de acogida en los últimos veinte años.  
 
2.1. Personas en situación irregular incluidas 
A diferencia de lo que pasa en muchos países de Europa, en Barcelona desde el primer momento 
se han incluido, en la concepción de las políticas de acogida, las personas en situación irregular.  
 
En las Bases del Plan de acogida de Barcelona del año 2007 ya se dejaba bien claro lo siguiente: 
[...] La acogida se dirige al conjunto de personas inmigradas recién llegadas, sea cual sea su 
condición legal de residencia, siendo las actuaciones más determinantes como más vulnerable 
socialmente sea la posición de partida. [...]  
 
El proyecto migratorio de la gran mayoría de las personas recién llegadas a la ciudad pasa por 
regularizar su situación legal, para trabajar y asentarse en el territorio en las mejores condiciones 
de vida posibles. (Ayuntamiento de Barcelona, 2007: 4). 
 
Una de las características históricas principales de los flujos migratorios en España en su 
conjunto, y en Barcelona en particular, es la irregularidad. En el momento de llegar a Barcelona, la 
mayor parte de las personas se suelen encontrar en situación irregular y así lo atestiguan las 
memorias anuales del SAIER. A menudo, el porcentaje de personas usuarias atendidas por este 
servicio que se encuentran en situación irregular supera el 50%.  
 
No obstante, en la última memoria presentada por el SAIER, correspondiente al año 2020, el 
porcentaje de personas que se encontraban en situación irregular llegaba hasta los 80%, incluidas 
todas las personas atendidas en proceso de tramitación del permiso de residencia. 
 

                                                
21. La entrada en vigor de la ley de extranjería en el 2005 implicó una regularización de más de 700.000 personas en el 

conjunto de España, lo que supuso un reto organizativo para los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Barcelona creó 

un dispositivo ad hoc para procesar las peticiones de empadronamiento “retroactivo” con el fin de poder justificar la 

llegada al país y así facilitar que las personas migradas procesaran su petición de permiso de residencia. En un periodo 

de cuatro semanas, el dispositivo, que se instaló en la Casa del Mig del parque de la Espanya Industrial, atendió a 

decenas de miles de personas, muchas de las cuales consiguieron regularizar su situación.  
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Si el objetivo es hacer políticas inclusivas para el conjunto de personas que llegan a la ciudad y 
más del 50% se encuentran en situación de irregularidad en el momento de la llegada, no tendría 
ningún sentido excluirlas de las políticas de acogida. Por otra parte, los diversos gobiernos 
municipales, liderados por alcaldes y alcaldesas diferentes, han compartido un enfoque de las 
políticas fundamentado en los derechos humanos, donde siempre se ha puesto por delante la 
condición de la persona como ser humano y no su situación administrativa.   
 
La experiencia de la mayoría de las personas residentes en Barcelona de origen inmigrante, 
muchas con nacionalidad española actualmente, muestra que han vivido un periodo mínimo de 
tres años en situación irregular antes de recibir el primer permiso de residencia temporal. 
Posteriormente, han ido renovando el permiso temporal de residencia hasta alcanzar un permiso 
de residencia permanente y, dependiendo de la nacionalidad o del país de origen, han solicitado la 
ciudadanía española hasta conseguirla.  
 
El año 2017, el Ayuntamiento aprobó un logro muy importante, la Medida de gobierno para 
favorecer el acceso a la regularidad y prevenir la irregularidad sobrevenida (Ayuntamiento de 
Barcelona, 2017), en la que, por primera vez en la Administración local de una de las grandes 
ciudades europeas, se explicaba abiertamente y sin rodeos una política pública dirigida 
específicamente a las personas migradas en situación irregular. Con esta medida de gobierno se 
consolidaban las políticas hacia las personas en situación irregular que el Ayuntamiento había ido 
llevando a cabo en los últimos años y, por primera vez, se reunían en un mismo documento y se 
elevaban así a política municipal.  
 
2.2. Especialización frente a normalización 
Las políticas y los servicios de acogida se han entendido siempre como una política específica 
temporal, relacionada con el hecho migratorio y con la condición jurídica de “persona extranjera”. 
El estatuto jurídico de persona extranjera determina unas obligaciones para estas personas que 
se concretan en la ley de extranjería (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social). La idea de la ley es que, 
progresivamente, las personas van alcanzando autonomía, consiguen estabilidad jurídica, van 
aprendiendo las lenguas oficiales de Barcelona (catalán y castellano), van consiguiendo un trabajo 
y una estabilidad laboral, y van haciendo vida en la ciudad de Barcelona como cualquier otro 
vecino o vecina. El planteamiento histórico de las políticas municipales es el principio de 
normalización, que en el Plan municipal de inmigración de 2003 se define muy claramente: 
 

“Es objetivo básico del Plan atender a las personas en el marco de los servicios 
existentes sin crear estructuras paralelas. Sin embargo, es necesario aplicar la 
normalidad con una atención a las diferentes necesidades y a la situación diversa de 
cada una de las personas que quiere integrarse en la sociedad de Barcelona. Las 
políticas de normalización implican: garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los 
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servicios municipales. Como factor de normalización [...] comporta garantizar el acceso 
y la utilización de los servicios básicos de la ciudad, [...] repensar los servicios 
existentes con el fin de dar respuesta a los nuevos fenómenos sociales y 
redimensionar la oferta de servicios en función de las nuevas necesidades y 
demandas”. (Ayuntamiento de Barcelona, 2003). 

 
Esta es una de las reglas principales que se ha seguido desde hace años en todos los servicios y 
departamentos municipales, es decir, no crear estructuras paralelas para las personas de origen 
extranjero, sino integrarlas en los servicios dirigidos al conjunto de la población. Esto quería decir 
que los servicios, los equipamientos y los programas municipales tenían que adaptarse, tanto 
cuantitativa como cualitativamente, a la estructura cambiante de la ciudadanía de Barcelona, cada 
vez más diversa. En este sentido, la respuesta de los servicios y los equipamientos ha sido 
positiva en general, pero no todos se han ido adaptando a los cambios sociodemográficos debidos 
a la inmigración extracomunitaria a lo largo de estos años. 
 
2.3. Participación 
Otra particularidad de las políticas de acogida que se han llevado a cabo en la ciudad de 
Barcelona es la participación del tejido social en su coproducción, incluidas las propias 
asociaciones de inmigrantes. El principal servicio de acogida de la ciudad, el SAIER, nace el año 
1989 a consecuencia de una recomendación de las entidades dentro del Consejo Municipal de 
Bienestar Social, en concreto, del Grupo de Trabajo de los Refugiados. 
 
Este servicio se pone en marcha en colaboración con la Cruz Roja y la Fundación ACSAR, a las 
cuales se añaden el Centro de Información para Trabajadores Extranjeros (CITE), el Colegio de la 
Abogacía de Barcelona (ICAB), la Asociación Medios de Información y Comunicación (AMIC) y el 
Centro de Normalización Lingüística (CNL) en años posteriores. El primer plan de acogida 
municipal y las Bases de acogida de Barcelona ciudad (2007) se redactan de forma muy 
participada, con una red de 160 entidades que trabajan la acogida en la ciudad. Fueron muchas 
las entidades de Barcelona que empezaron a trabajar en la acogida de personas inmigradas antes 
que el propio Ayuntamiento. Entre las pioneras, está la Fundación Bayt al-Thaqafa, impulsada por 
Teresa Losada, el CITE o la Asociación Sociocultural Ibn Batuta, entre otras.  
 
El Ayuntamiento de Barcelona ha llevado a cabo y financiado innumerables acciones para la 
acogida a través de una línea específica de subvenciones a las asociaciones en todos los barrios 
de la ciudad, que ha permitido crear una red territorial con mucha capilaridad. La creación de la 
Coordinadora de la Lengua, la Red de Entidades Sociales de Asesoramiento Jurídico (XESAJE) o, 
más recientemente, las entidades que trabajan en el programa de acogida Nausica son ejemplos 
de esta participación de las entidades. 
 
El Consejo Municipal de Inmigración, creado el año 1997, también ha desempeñado un papel 
importante a la hora de monitorizar la acción municipal en relación con la acogida. Por ejemplo, se 
puede destacar el documento elaborado por las entidades del Consejo Municipal de Bienestar 
Social, “Las 67 propuestas del Consejo Municipal de Inmigración de Barcelona” (Ayuntamiento de 
Barcelona, 2014), redactado para favorecer la inclusión de las personas migrados dentro del 
marco de la ley de extranjería del año 2014 y en el que se proponían toda una serie de cambios 
en la interpretación del marco normativo actual que facilitaron la inclusión de las personas 
migradas.  
 
2.4. Competencia local 
La acogida, aunque está muy determinada por el marco legal del Estado, en concreto tanto por la 
ley de extranjería como por la ley de refugio, es fundamentalmente una competencia local. Las 
personas que entran en territorio de la Unión Europea o de España, al final, acaban dirigiéndose a 
algún lugar concreto del país, donde quieren encontrar trabajo, buscar casa y establecerse. La 
primera forma de contacto con la Administración local es a través de la solicitud de padrón. El 
proceso por el que las personas se van asentando en el territorio se produce poco a poco en el 
barrio, en el puesto de trabajo, en la plaza, en la escuela, en las asociaciones, etcétera; es decir, 
se trata de un proceso fundamentalmente local.  
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Finalmente, también hay que mencionar que la ley de extranjería hizo involucrar todavía más a las 
administraciones locales en la gestión de los flujos migratorios mediante la creación de los 
“informes de disponibilidad de vivienda” para las personas que querían iniciar un proceso de 
reagrupación familiar, y los “informes de arraigo social” para las personas en situación irregular 
con tres años de residencia que querían acceder a un permiso de trabajo excepcional. Estos dos 
informes fueron obligatorios a partir del año 2006, lo que motivó que se creara el Gabinete 
Técnico de Inmigración, que posteriormente se convirtió en la Dirección de Servicios de Atención y 
Acogida a Inmigrantes y que acabó asumiendo servicios ya existentes, como el SAIER o el 
servicio de traducción y mediación intercultural históricamente ubicados en el Área o la Gerencia 
de Servicios Sociales.  
 
2.5. El empadronamiento es la clave 
El primer contacto que los municipios tienen con las personas extranjeras —inmigradas o 
refugiadas— que llegan a nuestros municipios suele ser a través de las oficinas de atención al 
ciudadano cuando solicitan el empadronamiento. El padrón, regulado en la Ley de Bases de 
Régimen Local, se define como un registro de facto de las personas residentes en el municipio. 
Esta ley considera el padrón como una obligación que tienen las personas de informar de su 
residencia en el municipio donde viven, independientemente de su estatuto jurídico. Por lo tanto, 
el Ayuntamiento tiene la obligación de empadronar a todo el mundo si una persona está viviendo 
de forma efectiva en nuestra ciudad.  
 
Por otra parte, la misma ley otorga a las personas empadronadas la condición de vecino o vecina 
y, como tal, el derecho a poder acceder a servicios y equipamientos municipales. Aparte, existe 
toda una serie de leyes estatales y autonómicas que se suelen referir al padrón como fuente de 
derecho de acceso a servicios importantes, como el sistema de salud o el sistema educativo. El 
hecho de estar en el padrón, por tanto, garantiza el derecho de acceso, en igualdad de 
condiciones, a una multitud de servicios, equipamientos y programas a todas las vecinas y 
vecinos, incluidas las personas en situación irregular. Además, a través del acceso al padrón y 
gracias a su carácter de registro público, se puede demostrar el tiempo de residencia efectivo en 
el país, lo que es muy importante de cara a determinados procedimientos de la ley de extranjería, 
como conseguir un permiso de residencia por circunstancias excepcionales a través del arraigo 
social.  
 
Por eso, la ciudad de Barcelona ha estado siempre al frente de las políticas de empadronamiento 
activo, es decir, de las políticas que han interpretado de una forma abierta la Ley de Bases de 
Régimen Local para permitir a todas las personas que viven en la ciudad, incluidas las personas 
en situación irregular, poder acceder al padrón. Un ejemplo paradigmático ha sido la figura del 
empadronamiento sin domicilio fijo, que permite a personas que tienen dificultades para demostrar 
su lugar de residencia poder empadronarse también mediante el “informe de conocimiento de 
residencia” y así poder tener acceso a los servicios.  
 
3. El asesoramiento jurídico 
Uno de los elementos principales de las políticas de acogida es el asesoramiento jurídico. Una de 
las máximas preocupaciones de las personas migradas es tener información sobre cómo 
conseguir regularizar su situación y cómo obtener un permiso de residencia. El objetivo principal 
del asesoramiento jurídico dentro de las políticas de acogida va dirigido a guiar a las personas en 
situación administrativa irregular para que consigan su primer permiso de residencia en el 
laberinto de la legislación de extranjería y de las gestiones con la Administración pública. 
 
Otro de los objetivos es ayudar a las personas a renovar sus permisos de residencia y evitar que 
puedan caer en situación administrativa irregular sobrevenida. Las personas que se encuentran en 
situación irregular están en una situación muy precaria, a menudo abocadas a trabajar en los 
sectores informales de la economía y frecuentemente en condiciones de explotación laboral. La 
situación de irregularidad administrativa las condiciona en el día a día y no pueden hacer una vida 
normalizada por el miedo de ser detenidas y expulsadas en aplicación de la ley de extranjería. Por 
ello, los esfuerzos principales del asesoramiento jurídico se han dedicado a sacar a miles de 
personas del limbo de la irregularidad.  
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El asesoramiento jurídico también incorpora otros aspectos más complejos derivados de la 
condición de persona extranjera, como, por ejemplo, las disputas relacionadas con la custodia de 
menores en casos de separación de parejas mixtas, el acompañamiento en la solicitud del 
proceso de naturalización o el acompañamiento en casos de reagrupación familiar, entre otros. 
Desde el primer momento, este ha sido un aspecto clave de la estrategia de acogida de Barcelona 
que ha recibido la colaboración del CITE —una de las entidades más veteranas en el 
asesoramiento a personas trabajadoras extranjeras en Cataluña— y del ICAB, entre otros.   
 
4. Estrategia barcelonesa 
A continuación, se describen brevemente los programas, los servicios y los equipamientos que 
configuran la política de acogida de la ciudad y que actualmente están bajo la Dirección de 
Servicios de Inmigración y Refugio. La estrategia pasa por un gran servicio central, referente de la 
ciudad, como es el SAIER, para disponer de una red municipal territorializada (el SOAPI, Servicio 
de Orientación y Acompañamiento para Persones Inmigradas), y por la complementariedad con 
las entidades de acogida ubicadas en todos los barrios de la ciudad que reciben apoyo financiero 
municipal a través de convenios (Red 9 Barris Acull, Apropem-nos del Poblenou y la Coordinadora 
de Entidades del Poble-sec) y de la convocatoria de subvenciones.   
 
Complementariamente, existen otros servicios de acogida, como el programa Nuevas Familias, 
para personas que inician el procedimiento de reagrupación familiar, y la Estrategia de aprendizaje 
de lenguas a través del CNL (para el catalán) y la red de entidades que participan en la 
Coordinadora de la Lengua (para castellano, alfabetización y catalán).  
 
Además, otros servicios públicos como el sistema de salud y el educativo disponen de sus propias 
estrategias de acogida, como las aulas de acogida, dentro de sus servicios, los cuales han ido 
variando con los años.  
 
4.1. SAIER (Grande servicio central) 
Podemos afirmar que, desde el año 1989, la gran apuesta pública municipal en políticas de 
acogida ha sido la creación de un centro único multiservicios que diera respuesta a las 
necesidades específicas derivadas de la condición de inmigrante y extranjero en la ciudad de 
Barcelona. Actualmente, el SAIER se define como un servicio de atención a cualquier proceso de 
movilidad humana, tanto si es de llegada (inmigración, refugio) como de salida (retorno voluntario 
asistido o emigración). 
 
Con los años, el pequeño centro ubicado en las oficinas de la asociación ACSAR de la avenida del 
Paral·lel, donde empezó a funcionar junto con la Cruz Roja, ha ido añadiendo otras entidades 
especializadas en la gestión de varios aspectos del hecho migratorio y ha ampliado sus sedes 
(actualmente ocupa cuatro espacios: dos más en la calle de la Font Honrada, y la nueva sede que 
aloja la front office en la calle de Tarragona, inaugurada el año 2019).   
 
El SAIER dispone de una gran front office que detecta las necesidades de las personas que se 
acercan y que se derivan a los servicios especializados, de acuerdo con sus demandas. Por 
ejemplo, las consultas jurídicas sencillas se derivan al CITE, donde se ocupan de las 
renovaciones de permisos de residencia, los arraigos sociales, etcétera. Las consultas más 
complejas, las atiende el ICAB. Las demandas de cursos de catalán se reciben en el CNL ubicado 
en el SAIER, donde la persona se matricula en un curso. Las peticiones de asilo se derivan al 
servicio de Accem, que sustituyó a la Fundación ACSAR en el 2016. Las demandas de 
asesoramiento laboral, convalidación u homologación se gestionan en la entidad AMIC. Las 
demandas de retorno voluntario asistido también se atienden en un punto propio gestionado 
desde la propia front office del SAIER que, además, dispone de un servicio de traducción e 
interpretación y de un servicio de atención psicológica. Por otra parte, cabe destacar la función de 
atención social realizada dentro del SAIER por parte de la Cruz Roja. 
 
El SAIER nació dentro del Área de Servicios Sociales y ha ejercido un papel complementario a 
estos servicios sociales para determinados perfiles muy concretos. Por ejemplo, desde el SAIER 
se accede al programa de atención a personas refugiadas del Estado. Todas las personas 
solicitantes de asilo que formalizan una petición en Barcelona y quieren entrar en el programa de 
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atención del Estado obligatoriamente tienen que solicitar su ingreso en la Cruz Roja ubicada en el 
SAIER. Asimismo, desde el SAIER también se atienden las situaciones de personas sin hogar, de 
origen extracomunitario, con menos de dos años de residencia en Barcelona y que no disponen 
de un arraigo territorial.  
 
En conjunto, el número de personas usuarias atendidas desde el año 1993 hasta el 2020 ha sido 
de 347.105. La evolución anual de las personas atendidas tiene un perfil muy parecido al volumen 
de llegadas a la ciudad y también a los ciclos económicos.  
 

 
 
4.2. Servicio de Orientación y Acompañamiento para Personas Inmigradas (SOAPI)  
El Servicio de Orientación y Acompañamiento para Personas Inmigradas (SOAPI) es un servicio 
de acogida localizado en el territorio dentro de las estructuras de los servicios técnicos de los diez 
distritos de la ciudad.  
 
El inicio de este servicio se tiene que situar en las sesiones informativas grupales que se 
organizaban en el Centro de Servicios Sociales Besòs. Al inicio de los años 2000, este centro, 
debido a su ubicación en un barrio con alta presencia de inmigración, decidió llevar a cabo unas 
sesiones grupales informativas dirigidas a sus personas usuarias sobre aspectos relacionados con 
derechos laborales, ley de extranjería, padrón, etcétera. A partir del año 2007, desde la Dirección 
de Inmigración, se decidió hacer una prueba piloto en el barrio del Poble-sec y se organizaron 
unas sesiones grupales de acogida de dos horas, donde se ampliaba el contenido de la 
información. La fuente de inspiración fue la experiencia de los Servicios Sociales del barrio del 
Besòs, pero no solo se daba información sobre temas de extranjería sino también sobre temas de 
la ciudad, de acceso a recursos básicos, etcétera. Esta prueba piloto se realizó en colaboración 
con la Coordinadora de Entidades del Poble-sec, que era la entidad que buscaba a las personas 
destinatarias. La experiencia se consideró positiva y se decidió iniciar un programa para todos los 
distritos de la ciudad, gestionado directamente desde la Dirección de Inmigración.  
 
Actualmente el SOAPI tiene como objetivo principal ofrecer información, orientación, apoyo y 
asesoramiento sobre cuestiones generales y específicas relativas a la organización territorial, los 
recursos básicos, los derechos y deberes, el aprendizaje de lenguas oficiales o la ley de 
extranjería, así como sobre otros temas que se consideren necesarios, a toda la población 
inmigrada de los distritos. Este objetivo se lleva a cabo a través de tres modalidades: en primer 
lugar, unas sesiones informativas fijas que se celebran en el mismo lugar y hora, principalmente 
en las sedes de los distritos; en segundo lugar, a través de las sesiones informativas itinerantes 
que se imparten  bajo demanda de servicios, entidades, equipamientos o colectivos concretos y 
que tienen lugar en la propia sede de las entidades o los servicios; y, finalmente, a través de las 



 

57 
 

entrevistas individualizadas que se ofrecen a las personas que tienen que consultar algún trámite 
particular o necesitan profundizar en algún otro aspecto.  
 
En cada distrito de la ciudad hay un agente de acogida del servicio que trabaja codo con codo con 
el resto de profesionales del distrito y que es quien se encarga de las sesiones informativas fijas, 
las grupales y la atención individual. Los referentes de cada distrito tienen un conocimiento muy 
detallado de los recursos de proximidad a los que son derivadas preferentemente las personas 
usuarias.  
 
Por otra parte, desde el año 2015, el SOAPI es el programa municipal que vela por el 
cumplimiento de la ley de acogida de Cataluña con respecto a las obligaciones de la 
Administración local. En este sentido, es el ente que imparte el módulo de conocimientos del 
entorno: los módulos C de “Conocimiento de la sociedad catalana”. Se trata de quince horas de 
formación sobre los contenidos que marca la Ley 10/2010, de acogida de las personas inmigradas 
y retornadas a Cataluña (entorno histórico y geográfico, derechos y deberes, principales trámites 
de extranjería, etcétera). 
 
4.3. Reagrupamiento familiar 
Aprovechando las competencias que le otorgaba el Reglamento de la LOE del 2004 y dada la 
obligación de emitir el “informe de vivienda” para la reagrupación familiar, el Ayuntamiento de 
Barcelona vio una oportunidad para crear el programa Nuevas Familias, que acompaña en los 
procesos de reagrupamiento familiar de todas las personas residentes que quieren traer a sus 
hijos, hijas, maridos o esposas desde sus países de origen.  
 
Todas las personas que tienen que iniciar un procedimiento de reagrupamiento familiar deben 
solicitar al Ayuntamiento un informe de disponibilidad de vivienda adecuada para llevar a cabo la 
reagrupación. Este procedimiento administrativo obligatorio se convertía en una oportunidad única 
para entrar en contacto con todas las familias que se reagrupaban en Barcelona. La primera 
experiencia se llevó a cabo en el distrito de Horta con el apoyo y el impulso de la estructura 
técnica del distrito. Poco a poco, desde el 2008, se fue ampliando al resto de distritos hasta 
abarcar todos los territorios de la ciudad.  
 
El programa Nuevas Familias acompaña y orienta a todas las familias que han iniciado el proceso 
de reagrupamiento familiar en Barcelona. El programa trabaja con todo el núcleo familiar, tanto 
con los adultos que se encuentran en Barcelona y piden el reagrupamiento como con el resto del 
núcleo familiar que tiene que venir desde su país de origen, sean cónyuges o hijas e hijos. 
Asimismo, el programa ofrece un espacio de encuentro para que conozcan con más detalle los 
servicios de la ciudad, el ámbito educativo y las entidades del barrio. Aparte, también se trabaja 
para conseguir que el reencuentro entre las personas que llegan reagrupadas y las personas que 
ya están en la ciudad sea una experiencia enriquecedora y positiva. 
 
El programa también se ocupa de aspectos como el enfoque de género con las mujeres que 
reagrupan a sus maridos o las mujeres reagrupadas por maridos. Una prioridad importantísima del 
programa es el encaje de los niños/as y jóvenes llegados por reagrupamiento familiar dentro del 
sistema educativo. En este sentido, se trabaja intensamente, con las familias y las escuelas, la 
incorporación de los y de las jóvenes en las escuelas. Una de las acciones de más éxito de este 
programa es la puesta en marcha, en el 2009, del proyecto “En verano, Barcelona te acoge”, que 
cada verano atiende a cerca de 150 chicos y chicas llegados por reagrupamiento en el periodo 
estival y los prepara en el proceso de inclusión en la ciudad, para que la conozcan mejor antes de 
que se produzca su incorporación al sistema educativo a partir del mes de septiembre.  
 
4.4. Servicios de mediación y traducción 
El Servicio de Traducción y Mediación Intercultural nació el año 2002 y tiene como finalidad dar 
apoyo al conjunto de profesionales de los servicios municipales que trabajan con población 
inmigrada. Este servicio se divide en tres áreas: el Servicio de Traducción, el Servicio de 
Mediación Interpersonal y el Servicio de Mediación Comunitaria. 
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5. Acogida lingüística y Consorcio para la Normalización Lingüística 
Facilitar el conocimiento de las lenguas es una de las acciones clásicas de las políticas de acogida 
que generan más consenso a nivel europeo. El conocimiento de la lengua de la sociedad de 
acogida permite a las personas inmigradas poder comunicarse con el resto de la población, 
convertirse en más autónomas y acceder a oportunidades laborales. El conocimiento de la lengua 
se considera, pues, una competencia instrumental básica en el ámbito laboral. En la medida en 
que se invite a las personas que llegan a nuestra ciudad a aprender el catalán y el castellano y se 
les den facilidades para poder hacerlo, se estará contribuyendo a su autonomía, pero también a 
evitar la segregación social y a dotar a las personas inmigradas y refugiadas de más 
oportunidades. 
 
Con respecto a la lengua catalana en Barcelona, al principio de los años 2000 se detectó un 
cambio repentino del número de personas que se matriculaban a los cursos de catalán. El 
Consorcio para la Normalización Lingüística de Cataluña se creó en los años ochenta para una 
realidad muy particular de la época: facilitar el conocimiento del catalán a la población catalana 
que no había podido acceder al conocimiento de la lengua en el sistema educativo franquista. 
Este objetivo quedó superado a partir del año 2000 con las nuevas necesidades de las personas 
inmigradas extranjeras. Las estrategias de aprendizaje del catalán son bastante diferentes y, por 
eso, la adaptación del Consorcio al nuevo perfil de personas usuarias se puede calificar como un 
gran acierto, dado que ha permitido, a muchas de estas personas inmigradas recién llegadas, 
acceder al conocimiento de la lengua de forma gratuita e inmediata.  
 
Desde el Centro de Normalización Lingüística (CNL) de Barcelona, que forma parte del Consorcio, 
se estableció un punto de matriculación a cursos de catalán allí donde había más necesidad y 
más personas usuarias potenciales: el SAIER. En el 2004, se inició la colaboración entre el SAIER 
y el CNL. Las personas que se dirigían al SAIER podían matricularse a un curso de lengua 
directamente allí mismo. 
 
El problema, sin embargo, era el procedimiento de matriculación, que en aquel momento era muy 
rígido, con unos periodos de matriculación muy concretos que generaban unas colas inmensas. 
Fue en este punto cuando, desde el CNL de Barcelona, juntamente con el Ayuntamiento, se 
aprobó un incremento radical de las aportaciones económicas para pasar a un sistema mucho 
más flexible, la matrícula abierta todo el año, así como un incremento sustancial de la oferta de 
cursos de catalán de niveles elementales y básicos. Este fue el inicio de la estrategia de acogida 
lingüística, que permitió absorber una gran parte del incremento de la demanda.  
 
Paralelamente al nuevo dimensionado y a la adaptación cuantitativa a la nueva realidad, se hizo 
un gran esfuerzo para adaptar los materiales educativos a la realidad diferente de los nuevos 
alumnos y alumnas. Así, el CNL desarrolló materiales específicos adaptados que, a la vez que 
enseñaban la lengua, facilitaban el conocimiento del entorno. 
 
Con respecto a la enseñanza de castellano, dentro del marco del Plan de acogida, el 
Ayuntamiento impulsó la Coordinadora de la Lengua, una plataforma de entidades de la ciudad 
que se dedican a la enseñanza de la lengua y a la alfabetización de personas inmigradas. Aparte, 
también hay que añadir el gran número de entidades que colaboran a facilitar el conocimiento de 
las lenguas oficiales de Cataluña, así como el uso social de la lengua catalana a través de la 
práctica, más allá del intercambio lingüístico, y que implica relación y conocimiento del entorno. 
Algunos de estos programas son, por ejemplo, las parejas lingüísticas de la Plataforma per la 
Llengua, los programas del propio Consorcio de Normalización o los ofrecidos por la Coordinadora 
de la Lengua de la Red de Acogida y Acompañamiento de Barcelona, entre otros. 
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6. Acogida y refugio: importancia creciente del refugio e incremento de la complejidad 
Históricamente, el flujo principal de llegadas desde el extranjero a la ciudad de Barcelona ha sido 
el flujo de inmigración económica. Si bien desde los años ochenta el flujo de llegadas de personas 
solicitantes de asilo y refugiadas —en aquella época, procedentes de dictaduras latinoamericanas 
como la del Chile de Pinochet— ha estado siempre presente, la realidad ha hecho que el refugio 
fuera porcentualmente muy pequeño.  El año 2012, por ejemplo, el número de solicitantes de asilo 
entre las personas usuarias del SAIER fue de 304, de un total de 10.317 personas atendidas. Es 
decir, que los solicitantes de asilo solo representaban el 3% del total de personas usuarias del 
principal servicio de acogida de la ciudad. 
 
Otro hecho que provocó que la implicación municipal en la llegada de refugiados fuera menor es la 
competencia legal propia sobre esta cuestión. El Estado español es la Administración competente 
en los asuntos jurídicos de refugio, pero también a la hora de establecer un programa de atención 
integral a solicitantes de asilo en España. Tanto la convención de Ginebra como varias normativas 
europeas obligan a España a disponer de un programa de atención a personas refugiadas que les 
proporcione alojamiento, manutención y un apoyo temporal hacia la autonomía personal, mientras 
se resuelve su expediente administrativo de refugio. El Gobierno español ha gestionado este 
programa desde el Ministerio de Trabajo en colaboración con varias entidades del tercer sector, 
como la Cruz Roja.  
 
Todo esto cambió radicalmente a partir del 2015, con una emergencia de refugiados en el 
conjunto de Europa que ayudó a poner en perspectiva la realidad del refugio en España y en 
Barcelona. En el 2020, el número de personas solicitantes de asilo atendidas en el SAIER ha 
supuesto el 44% del total de 19.001 personas usuarias del servicio, la mayoría de las cuales 
proceden de Colombia, Venezuela y Honduras.  
 
El año 2015, en medio de la crisis de refugiados a consecuencia de la guerra de Siria y ante la 
inacción de los países europeos, Barcelona aprobó el plan “Barcelona, ciudad refugio”. El objetivo 
del plan era preparar la ciudad para acoger a las personas refugiadas, asistirlas, proveerlas de los 
servicios necesarios y garantizarles sus derechos, así como exigir a los estados que cumplieran 
las normas más elementales del derecho humanitario. 



 

60 
 

El plan “Barcelona, ciudad refugio” nació como una política de ciudad con la voluntad de implicar 
tanto a los diversos servicios y departamentos municipales como al tejido asociativo de la ciudad y 
a la ciudadanía. Una parte del plan implicaba directamente la función de acogida de personas 
refugiadas y solicitantes de asilo. Uno de los resultados principales es el programa de atención 
integral Nausica. Se trata de un programa de atención a personas solicitantes de asilo 
complementario a los programas del Estado, que garantiza su alojamiento, inserción laboral, 
asistencia jurídica, atención psicológica, etcétera, y que actualmente dispone de una capacidad 
aproximada de 150 plazas de alojamiento.  
 
7. Conclusiones 
A lo largo de estos más de treinta años de prácticas, se ha podido acumular un corpus de 
experiencia sobre la importancia de las políticas de acogida y sobre las necesidades y las 
demandas de las personas que han llegado recientemente a Barcelona. Muchas de las políticas 
iniciadas en Barcelona han servido de modelo para otros municipios españoles y europeos. Por 
ejemplo, la ciudad de Milán se está inspirando en el SAIER para crear un gran centro 
multiservicios para las personas recién llegadas.  
 
Desde el punto de vista técnico, se ha generado un conocimiento sobre qué funciona y qué no 
funciona, en especial en aspectos clave como facilitar el acceso al padrón y al asesoramiento 
jurídico. Asimismo, se ha identificado la irregularidad como un aspecto fundamental de 
vulnerabilidad de las personas que es necesario combatir y poner en el centro de la acción 
política. Sin embargo, hay que hacer una evaluación más sistemática, ya que es lícito preguntarse 
por los resultados de las políticas aplicadas. ¿Sabemos, por ejemplo, si se ha evitado una 
sociedad más segregada debido a su origen? También hay que conocer cuál es la opinión de la 
población de origen migrante sobre el proceso de acogida experimentado tanto desde el punto de 
vista institucional como ciudadano.  
 
Algunos resultados prácticos de la política son, por ejemplo, que, gracias al asesoramiento jurídico 
ofrecido por los servicios municipales y por las entidades de la red de acogida, miles de personas 
han conseguido regularizar su situación e iniciar caminos hacia la normalidad, y miles de personas 
han accedido al conocimiento de las lenguas catalana y castellana de forma gratuita. Por otra 
parte, la percepción de la inmigración como un problema en la ciudad de Barcelona se mantiene 
en niveles muy bajos desde hace años22, aunque últimamente han surgido opciones políticas 
abiertamente xenófobas con mucha presencia mediática.  
 
Por el contrario, todavía persisten algunos grupos que sufren una exclusión residencial extrema, 
como las personas que viven en asentamientos irregulares en la ciudad, que en su inmensa 
mayoría son de origen extranjero en situación de irregularidad. El número de jóvenes entre 18 y 
25 años en situación de calle ha aumentado en los últimos años y ya son el 22,3% de las 
personas usuarias de los centros de primera acogida para personas sintecho en Barcelona (Sales, 
2019). Hay que preguntarse, pues, si se ha conseguido una sociedad con menos discriminación. 
 
¿Las personas de origen migrante, presentes en Barcelona con una proporción importante desde 
el 2000, tienen las mismas oportunidades que el conjunto de la población? ¿Tienen 
representatividad en la dimensión pública de la ciudad? ¿Ha asumido el conjunto de la ciudadanía 
el cambio sociodemográfico y lo que eso comporta para la ciudad?  
 
Se trata de preguntas que se tendrán que responder en los años próximos y que seguramente 
serán objeto de artículos futuros.  
 
 
 
 
 

                                                
22. En el último barómetro municipal publicado en diciembre del 2020, solo el 2,2% de la ciudadanía identificaba la 

inmigración como uno de los “problemas” de la ciudad, lo que la situaba en la duodécima posición.  
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Si este texto fuera una obra de teatro, los protagonistas serían los jóvenes emigrados solos 
en Cataluña en estos últimos años. El escenario, un contexto marcado por los límites de la 
Europa fortaleza en tensión por los protagonistas que, sigilosamente, tanto en los espacios 
frontera como en los municipios, aparecen. Los actores secundarios y el atrezo lo 
formarían la sociedad de salida y de acogida, los medios de comunicación, los Gobiernos y 
los partidos políticos que, de hecho, serían, a su vez, cocreadores de esta producción. A 
través de estas páginas, el lector-observador se adentrará en esta representación en la que 
no se sabe si los protagonistas se mueven libremente o bien son, como si alguien los atase 
de pies y manos, títeres en lucha constante para deshacerse de estos hilos invisibles que 
los atraviesan.  
 
 
1. Construir o quemar: el umbral perverso de la juventud  
La pasión por quemar la vida y la pasión por construirla son, según Alain Badiou (2016) citando a 
Aristóteles, dos pasiones tanto intrínsecas como enemigas de la juventud. La primera es un 
estado marcado por la inmediatez, efímero pero intenso, influido por el ansia y el juego, la 
experimentación, el placer, la aventura y el peligro constantes. La pasión por quemar la vida se 
reconoce por su incapacidad de ser perenne o estable y, por lo tanto, imposibilita construir, a partir 
de ella, un futuro viable. Es una vida desprovista de significado, una pulsión de muerte que habita, 
de forma secreta pero enteramente, la pulsión de vida (Badiou, 2016). La pasión por construir la 
vida, en cambio, recae en la voluntad de adquirir el éxito y la riqueza dentro de unos márgenes 
establecidos. Es un camino marcado donde se sucumbe al orden social instaurado. Es, en 
palabras del autor, un “culto conservador a los poderes existentes” (Badiou, 2016). Ninguna de 
ellas, ni la pasión por quemar ni por construir la vida, puede permanecer; aun así, ambas deben 
ser vividas por la juventud.  
 
Estas pasiones atraviesan las vivencias de todo joven, no obstante, en este texto, las 
encarnaremos en los jóvenes emigrados solos. Los medios, a través de historias de éxito, han 
mostrado itinerarios vitales capaces de “construir” una vida dentro de unos márgenes establecidos 
y a pesar de circunstancias no siempre favorables. Sin embargo, otras historias han mostrado otra 
cara: la de los jóvenes que viven una vida que “quema”. Estos, lejos de ser la mayoría, también 
han encabezado titulares y discursos políticos. A menudo esta dicotomía, entre construir y 
quemar, se ha erigido como si solo hubiese dos caminos entre los que elegir. Esta polaridad ha 
contribuido a reducir la complejidad de los procesos migratorios y de integración de los jóvenes 
emigrados solos.  
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Este texto es una primera aproximación al contexto que acompaña, a la estructura que sujeta y a 
las tensiones que atraviesan a estos jóvenes. En sus últimas páginas, se construye un análisis del 
momento actual. Un momento marcado por una crisis en la (des)insititucionalización de los 
jóvenes y por ataques dirigidos a pisos ocupados, supuestamente, por jóvenes identificados como 
“menas”, “exmenas” o “extutelados”.  

 
Este texto es, por lo tanto, una muestra del atrezo con el que todo joven emigrado solo se 
encuentra al subir a un escenario que (re)tensa los muros y límites de esta Europa fortaleza que 
se pretende, al mismo tiempo, tanto universal como selecta. Niños y niñas y jóvenes emigrados 
solos, al burlarse de estos límites —desde hace más de veinte años— aparecen como sombras o 
bien espejismos en la frontera y extranjeros en los municipios. Así, se convierten en fantasmas de 
la glocalización para recordarnos que, si bien este mundo hiperconectado acorta cada vez más las 
distancias, aumenta en desigualdades.  
 
2. El contexto: políticas y medidas destinadas a los niños y niñas23 y jóvenes emigrados 
solos. La gubernamentalidad y el descontrol de la securización.  
Hace más de veinte años que niños y jóvenes emigrados solos emprenden un viaje hacia Europa. 
En España, los primeros se documentan en 1993, dos años después de firmarse el acuerdo 
Schengen, que obliga por primera vez a ciudadanos marroquíes a pedir un visado para entrar en 
la Península. Que España entrara en Schengen, según Jiménez (2014), provocó que aumentara 
el número de pateras que llegaban a la costa de la Península de forma irregular. Aquel mismo 
año, con el fin de detenerlo, se empieza a gestar el funcionamiento del SIVE (Sistema Integral de 
Vigilancia Exterior), gestionado por la Guardia Civil.  
 
Los primeros menores de edad llegados a España eran, en su mayoría, niños y jóvenes con pocos 
o nulos vínculos familiares que se escondían en los bajos de los camiones comerciales en Tánger 
con el objetivo de llegar a la Península. A mediados de los años 90, las duras condiciones de vida 
de estos menores empiezan a ser reportadas por la prensa; así, aparecen varios titulares que 
alertan de la situación en España, en Cataluña y en Marruecos (Jiménez, 2014). Esta 
mediatización y el impacto en el espacio público se traducirá, según Monteros (2019), en un 
aumento de la presión policial en la zona portuaria de Marruecos. Es a partir de entonces cuando 
nuevos grupos de menores de edad intentarán llegar a la Península a través de los enclaves de 
Ceuta y Melilla. A la espera de una oportunidad para cruzar de forma terrestre, aparecerán por 
primera vez grupos de niños y jóvenes concentrados en ciudades limítrofes como Nador o 
Castillejos.  
 
En 1996, dos cambios de la jurisdicción española afectan a la migración de estos niños y jóvenes, 
tanto por su condición de extranjeros como por su condición de menores de edad. Por una parte y 
consecuencia directa de la entrada en Shengen por parte de España en 1991, se aprueba el 
reglamento de la Ley orgánica 7/1985 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros. En la 
sección IV del reglamento aprobado aparece por primera vez, en su artículo 13, el término “menor 
en situación de desamparo” que la Ley inicial, aprobada once años antes, no llegaba a citar. Por 
otra parte, a causa de la ratificación de España en la Convención de los Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas en 1991, el Estado español adapta leyes relativas a la protección de la infancia. 
Así, en la Ley orgánica 1/996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, se reconoce la 
protección de toda persona menor de 18 años dentro del territorio español de forma independiente 
a su nacionalidad (Jiménez, 2014; Monteros, 2019).  
 
Según varias investigadoras (Giménez y Suárez, 2000; Adroher, 1998, citado por Monteros, 2019) 
el cruce de estos factores jurídicos, económicos, sociales y políticos forja la aparición de lo que se 
denominará “menores extranjeros no acompañados” (o “mena”). No obstante, esta nomenclatura 
jurídica recibirá múltiples críticas y mutaciones a lo largo de los años tanto por parte de entidades 
del tercer sector como por parte de círculos académicos.  
 

                                                
23. Sin afán de invisibilizar la migración femenina de niñas y jóvenes, este texto se centra en la migración de niños y 

jóvenes de género masculino. Por este motivo se usará el genérico “niño” a lo largo del texto. 
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En la primera década del siglo XXI, España y Marruecos mantienen conflictos diplomáticos 
relacionados con la pesca en aguas del Reino (Remiro, 2012). En las negociaciones sobre 
comercio, también se negociarán las condiciones relativas al control migratorio. Es a partir de este 
momento cuando las migraciones entran como elementos más de intercambio, disputa y 
negociación entre países (De Lucas, 2002; Hernando de Larramendi, 2004; Na r, 1998, citados 
por Monteros, 2019). A partir de la firma de los acuerdos bilaterales entre España y Marruecos 
crece la presión policial y se toma una visión securitaria de la gestión migratoria. La presencia 
policial aumentará en puertos y enclaves y se empezarán a detectar, por primera vez, menores de 
edad que emprenden el viaje migratorio en patera. 
 
Con los flujos migratorios en la mesa de negociación y el aumento de la visibilización de las duras 
condiciones de vida de niños y niñas y jóvenes emigrados solos, en el 2003 se empiezan a gestar 
expulsiones forzadas de menores en el territorio marroquí (Jiménez, 2014). Según SOS Racismo 
(2004), se hacen 111 repatriaciones de menores no acompañados a lo largo del año 2003, en 
contra, según las denuncias hechas, de la ley de protección del menor y de la ley de extranjería. 
Con las repatriaciones se crean una serie de acuerdos y leyes para reforzarlas y, de forma 
paralela, se impulsa el uso de la cooperación internacional como medio disuasivo de la migración 
de los menores. Nace a partir de entonces el término “menor potencial migrante” en los programas 
de desarrollo (Unicef, 2005; Jiménez, 2014). Aquel mismo año, se crea la Agencia Europea de 
Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y se mejora el SIVE. Es a partir de entonces, según 
Monteros (2019), cuando niños y jóvenes emigrados solos empezarán a ser una moneda de 
cambio dentro de una mesa de negociación que, ya de antemano, incluye la migración.  
 
El efecto disuasivo de las políticas se vio agravado por obstáculos en los procedimientos de la 
regularización documental de niños y niñas y jóvenes acogidos y tutelados. En las comunidades 
autónomas con más presencia de menores acogidos se empezaron a incumplir los plazos 
estipulados por la propia ley de extranjería (Monteros, 2007). Todo este cúmulo de medidas 
favoreció la emigración de estos jóvenes más allá de la Península. Entre el 2000 y el 2005 se 
empiezan a detectar niños y niñas y jóvenes, en su mayoría marroquíes, en Italia y Francia. A 
partir del 2005, en Bélgica, Inglaterra, Alemania, Grecia y Austria. A partir del 2010, se iniciarán 
las primeras demandas de asilo en Suecia, Dinamarca y Noruega. Este conjunto de hechos 
provocará, entre otros factores, un alargamiento de las rutas migratorias de niños y niñas y 
jóvenes y, por lo tanto, más exposición a los riesgos que de ello se desprenden.  
 
Ni las repatriaciones forzadas ni la cooperación internacional ni el alargamiento de los procesos de 
regularización fueron capaces de parar la denominada “crisis de los cayucos” del 2007, 
alcanzando el número histórico de 8.080 llegadas en el 2008. Para paliar la crisis se impulsa el 
Plan África a través de la firma de pactos de cooperación y acuerdos de repatriación con Senegal 
y Mauritania. De la mano de este plan, nace la primera operación marítima de Frontex. Las 
llegadas a España irán en descenso hasta el 2013 (2.632); a partir de entonces, irán en aumento 
hasta el año 2018, cuando se contabilizarán un total de 7.026 (Fiscalía General del Estado, 2019). 
Aquel mismo año, la Policía Nacional y Frontex colaboran en el nacimiento de la operación 
Minerva en los puertos de Algeciras, Ceuta y Tarifa para impedir la emigración irregular y, por 
primera vez, “la amenaza terrorista”.  
 
Esta cronología muestra cómo políticas, programas y acciones llevadas a cabo en relación con la 
emigración de niños y niñas y jóvenes solos han divagado siempre entre dos elementos que 
parecen antagónicos. Jóvenes emigrados solos son, al tiempo que sujetos de protección como 
menores, objetos de control como extranjeros. Vivir en este umbral afecta —y a menudo 
determina— las trayectorias, decisiones y destinos de niños y niñas y jóvenes, y permite 
vislumbrar un modo de gobernarlos, una gubernamentalidad en el sentido de Foucault (1999). 
Esta gubernamentalidad se materializa al dirigir destinos e individuos mediante el hecho de 
dificultar u otorgar, limitar o amplificar, haciendo uso o no de una violencia explícita o implícita, en 
definitiva, haciendo menos o más probable, en este caso que nos ocupa, la migración, la 
regularización y la integración de estos jóvenes en el territorio europeo (Foucault, 1999).  
 
Desde sus inicios, los giros en esta gubernamentalidad de los jóvenes han sido precedidos, en 
gran medida, por un foco mediático que mostraba tanto las alarmantes condiciones de vida como 
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su impacto en el espacio público. Así, para llevar a cabo ciertos cambios en las políticas, la 
mediatización del fenómeno se ha erigido como conditio sine qua non. Algunas de las políticas 
han tendido, como se ha mostrado, a ser más restrictivas bajo la creencia de que más control 
comporta, per se, más seguridad colectiva. Pero esta ecuación no siempre ha sido exacta. Un 
mayor control, —haya sido éste ejercido a través de la securización de frontera, de programas de 
desarrollo o de repatriaciones— si bien ha producido un efecto disuasivo a corto plazo, no ha 
generado el mismo efecto a largo plazo. Lo demuestra la “crisis de los cayucos” del 2007 o el 
incremento de llegadas del 2018. El aumento del control migratorio en estos casos estudiados ha 
acabado impulsando, de resultas, la emigración de los más vulnerables o dependientes (niños y 
niñas y jóvenes), métodos de viaje menos seguros (la patera) y el uso de rutas migratorias más 
inseguras. También, un alargamiento del trayecto migratorio, del tiempo de exposición a la vida en 
la calle y de los riesgos que de ello se desprenden, hechos que también han tenido un impacto en 
el espacio público. Estas circunstancias, por lo tanto, no han creado más seguridad, que es lo que 
se busca ejerciendo control, ni para los jóvenes ni para los habitantes que viven las 
consecuencias de todo ello. Más bien, ha sido al contrario. Dicho de otra manera, un aumento de 
la securitización ha tendido al descontrol, a largo plazo, de los procesos migratorios juveniles y su 
impacto en el espacio público.  
 
3. Los datos de niños y niñas y jóvenes emigrados solos en España y Cataluña y el efecto 
agujero de gusano de los centros de acogida  
El recuento oficial de niños y niñas y jóvenes emigrados solos en España, el Registro de Menores 
Extranjeros No Acompañados (RMENA), de la Fiscalía General del Estado, se cuadruplicó en tres 
años. Así, de 3.997 en el 2016, de 6.414 en el 2017, de 13.012 el 2018 y de 12.417 en el 2019.  
 

 
 
La mayoría de los niños y niñas y jóvenes fueron registrados en Andalucía (4.617), Cataluña 
(1.977), Melilla (1.398) y el País Vasco (777). De forma simultánea, según la Dirección General de 
Atención a la Infancia y la Adolescencia de Cataluña (DGAIA), en el 2017 se contabilizaron 
1.489 nuevas acogidas; en el 2018, 3.742; en el 2019, 2.202; en el 2020, 810, y, hasta el mes de 
marzo del 2021, 162. Así, entre enero del 2016 y marzo del 2021, casi 9.000 niños y niñas y 
jóvenes han accedido a los sistemas de protección de la DGAIA. A pesar del aumento de jóvenes 
atendidos por el ASJTET, a marzo del 2021 aún había 1.405 jóvenes emigrados solos mayores de 
18 años (un 58,1% sobre el total de niños y niñas y jóvenes acogidos) con prórroga asistencial, es 
decir, acogidos aún como menores a la espera de recursos de emancipación. El 26% de los 
menores acogidos cumplirá 18 años a lo largo del 2021. Tan solo el 3,1% son mujeres. El 71,1% 
provienen de Marruecos; el 19,8%, del África Subsahariana, y el 5,5%, del Magreb (DGAIA, 2021). 
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Aunque a menudo se les atribuye la misma etiqueta, la de “mena”, y de hecho son objeto de unas 
mismas políticas de acogida, sus perfiles son muy diversos. En Cataluña, se estima que el 59,9% 
ha emigrado por falta de expectativas en origen, seguido del 54,7%, que huye de la pobreza, y del 
51%, que lo hace por razones laborales (DGAIA, 2019). El consentimiento familiar a la hora de 
consensuar el proyecto migratorio es diverso, como también lo es la situación socioeconómica del 
núcleo doméstico o del origen geográfico de la familia (si tienen). No obstante, las expectativas en 
destino no son tan diversas: un 89,5% espera encontrar trabajo; un 52,6%, formarse, sobre todo 
pensando en la inserción laboral, y un 42,9%, regularizar su situación. Todas estas circunstancias 
muestran la heterogeneidad y la diversidad dentro del propio colectivo. 
 

 
Las primeras migraciones de niños y niñas y jóvenes estudiadas en los años 90, mostraban 
graves contextos de exclusión y de desamparo de los jóvenes emigrados a España. Ahora bien, 
que el principal motivo de la emigración sean las faltas de expectativas en origen, muestra un 
cambio cualitativo con respecto a estas. Este dato, aunque no mantiene mucha distancia con la 
huida de la pobreza, evoca que la principal voluntad de migrar actual no responde tan solo a 
carencias materiales. La emigración responde también a un sentimiento de desesperanza en 
origen y a una voluntad de movimiento, a una búsqueda de oportunidad y, en definitiva, a la 
ambición y al derecho de soñar con un futuro mejor.  
 
En este caso, los centros de acogida no serían tan solo un espacio donde refugiarse. Los centros 
de acogida serían también el modo —a menudo, el único— de cumplir sus expectativas: trabajar, 
formarse y regularizar su situación. Fácilmente podría establecerse una analogía con el gusano 
que, ante una manzana, entra por un lado y sale por el otro, acortando la distancia entre ambos.  
 
Lo mismo sucede con un agujero negro que ue dos universos. De forma análoga, la 
institucionalización —en este caso, dentro de los centros de acogida— sería una ventana de 
oportunidad de reducción del tiempo (de regularización) entre dos universos o entre dos puntos de 
una manzana. Se entra como niño o niña o joven en situación irregular a la espera de salir como 
mayor de edad en situación regular. Pero, tal como se verá, ni la entrada ni la salida ha sido 
siempre la esperada.  
 
4. Estructura: la (des)protección de la (des)institucionalización  
El aumento de las llegadas del 2018 se hacía patente en portadas de diarios que mostraban a 
niños y niñas y jóvenes durmiendo en las dependencias de la Fiscalía y en comisarías de los 
Mossos d’Esquadra. Ese mismo año, aparecían imágenes de centros de acogida sobreocupados 
por todo el territorio, sobre todo en los enclaves de Ceuta y Melilla. Este aumento en las 
migraciones de jóvenes solos en el territorio español fue acompañado de una doble problemática 
activa aún hoy. Por un lado, se gestó una crisis en la acogida que sembró un campo social 
marcado por la emergencia. Por el otro, y como se verá al final de este artículo, se vivieron varios 
ataques a centros de acogida y posteriormente a pisos presuntamente ocupados por jóvenes 
emigrados solos —acogidos o no por los sistemas de protección. Estos hechos expresan un 
aumento de los discursos de odio y de ataques racistas contra el colectivo (Arnal y Garcés, 2021).  
 
En Cataluña, el aumento de las llegadas de niños y niñas y jóvenes emigrados solos impulsó, 
prácticamente de un día para el otro, la apertura de centros y plazas de acogida de carácter 
urgente. A menudo, sin coordinación con municipios y en espacios no adaptados para la práctica 
educativa y con una falta de acompañamiento psicosocial necesario. Según la Agencia de los 
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Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea (2019), vivir bajo situaciones de limitada 
capacidad de recepción comporta dificultades para el cumplimiento de derechos fundamentales. 
Dificultades, entre otras, como hacinamiento, falta de privacidad, higiene inadecuada, riesgo de 
victimización criminal, violencia sexual y de género, falta de atención a las vulnerabilidades o 
aislamiento social. Estos retos al cumplimiento de los derechos fundamentales, muchos de ellos 
vividos en centros de emergencia a pesar de los esfuerzos administrativos, expuso a una parte de 
los jóvenes a una desprotección a lo largo de su proceso de institucionalización.  
 
No obstante, si bien en el 2018 la falta de recursos se daba al entrar en el sistema de protección, 
ahora se da al salir de este. Así, a marzo del 2021, un 58,1% del total de jóvenes acogidos por la 
DGAIA siguen, a pesar de ser mayores de edad, acogidos en recursos para menores. Y es que, si 
bien la protección como menores de edad garantiza la no devolución, la no expulsión, el derecho a 
tener un guardián (una figura de referencia legal), un alojamiento incondicional (a priori, y si es 
posible, en familias), un reconocimiento de los derechos sociales (educación, sanidad, etc.) y 
garantías procesuales para la solicitud de asilo y otros procedimientos administrativos, todo 
cambia al cumplir los 18 años. Una vez alcanzan la mayoría de edad, según sus condiciones 
documentales, se pueden ver expuestos al retorno, a la expulsión, a la pérdida de un acceso 
incondicional a la vivienda, así como a todos los derechos y garantías que les corresponden como 
menores.  
 
Así, la desprotección de la institucionalización marcada por la emergencia del 2018, se ha 
trasladado en el 2020 y en el 2021, en algunos casos, a la desprotección de la 
desinstitucionalización. Gimeno (2013) ilustra este hecho con la metáfora de la puerta giratoria. El 
investigador afirma que, cada vez más, los menores que acceden por la puerta infantil a los 
centros de protección-control son expulsados por la misma puerta giratoria como nuevos adultos 
clandestinos. Esta desinstitucionalización no acompañada también provoca que los jóvenes 
busquen redes de compatriotas que sirvan de ayuda en los casos en que el sistema de protección 
no llega a cubrir sus necesidades y, por lo tanto, es el recurso que utilizarían en caso de que el 
centro o el sistema fallase (López, 2018). En el caso catalán, a la desprotección de jóvenes 
salidos del sistema de protección se suman otros flujos migratorios juveniles, tales como jóvenes 
que han llegado como mayores de edad, jóvenes que han pasado por sistemas de acogida fuera 
de Cataluña y jóvenes solicitantes de asilo, entre otros (Arnal y Garcés, 2021). No obstante, esta 
multiplicidad de flujos migratorios no ha impedido que se iniciaran, a partir del 2020, 
manifestaciones e intentos de desalojo por parte del vecindario en pisos ocupados donde se ha 
identificado de forma explícita a los ocupantes como “menas”, “exmenas” o “extutelados”.  
 
Una vez vistos el contexto y la estructura, a continuación se presentan algunas de las tensiones 
que atraviesan jóvenes emigrados solos. 
 
5. Sujetos de tensiones: habitar el barzaj  
 

“Yo estaba suspendido, habitaba el Estrecho; ya no era de aquí y todavía no era de allá, 
eternamente en la línea de salida, en el barzaj, entre la vida y la muerte”.  

Mathias Enard, La calle de los ladrones, 2013. 
 

Para los musulmanes, el barzaj, según Mahoma, es el momento en que el cuerpo y el alma se 
separan antes del juicio final. El barzaj es un estado de incertidumbre, de duda, de tensión y de 
cambio. Es un espacio invisible y una coordenada entre dos puntos intrínsecamente alejados y 
diferenciados que nunca llegan a acercarse ni encontrarse el uno con el otro. Es un umbral, un 
espacio liminar.  
 
Niños y jóvenes emigrados solos, sostienen y encarnan toda una serie de tensiones, algunas de 
ellas específicas, otras comunes a su etapa vital, que día a día los atraviesan. Estas son 
generadas e influidas por múltiples factores. Como veremos, en su mayoría remiten a ideales que 
no acaban nunca de cumplirse o a espacios y momentos entre algo que se ha dejado atrás y algo 
que parece que nunca llega. Estas tensiones entre dos puntos aparentemente irreconciliables a 
veces se enquistan, y alguna de ellas puede tomar un papel demasiado protagonista. Aunque 
suelen nacer y reproducirse en un campo transnacional, es decir, aquí, allí y en el ciberespacio de 
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forma simultánea, a menudo las consecuencias de habitar estas tensiones estallan en el ámbito 
local. Es entonces cuando, como decía el filósofo heleno, podría parecer que estos “fantasmas de 
la glocalización” solo pudiesen elegir entre dos caminos: uno, construir una vida sucumbiendo a 
los poderes establecidos; el otro, quemar la vida como forma de protesta.  
 
5.1. Primera tensión: entre el harraga y el mena 
 

“No hay salida, no hay esperanza, por favor, dime,  
¿cómo puedo salir de esto?, ¿cuándo puedo salir? 
Me marcho como harraga, pase lo que pase”. 

Mourad Guerbas y Samir Saadaoui, Haraga, 2018. 
 
No es difícil familiarizarse con la palabra harraga cuando se trabaja con jóvenes emigrados solos. 
Ya sea por las canciones que escuchan, porque se lo dicen entre ellos —a veces con orgullo, a 
veces de forma despectiva— o aparece en las redes sociales. La palabra harraga, que tiene como 
raíz el término hrq en árabe clásico, significa “quemar” o “incendiarse”. El Diccionario de árabe 
culto moderno, de Cortés, lo define como “una persona que se enciende” (Quiroga, 2003). En un 
sentido metafórico, hace referencia a la persona que arriesga o quema su vida para poder 
emigrar, y se emplea para nombrar a quien viaja sin papeles y de forma clandestina. También 
designa a quien quema su documentación antes de iniciar el viaje para no ser identificado y evitar 
así la posibilidad de ser deportado. El término es, por lo general, despectivo, y, aunque a veces 
pueda ser usado como sinónimo de valentía, es un término que los jóvenes prefieren evitar. El 
harraga nos habla de la ilegalidad del proceso migratorio y de una pasión de vida, como la de 
Aristóteles, que quema. Es una vida que transgrede, que tiene lugar fuera —y que incluso se 
burla— del control del Estado y las instituciones. 
 
Llegado a la Península y acogido en un centro, el harraga entra en contradicción directa con el 
“mena”. Si bien el harraga busca saltarse las normas y los límites, el “mena” sabe que debe 
asumirlas. Si bien el harraga viaja de forma clandestina, anónima, con el fin de no ser reconocido 
y burlar el control del Estado, el “mena” necesita ser visible, demostrar, mediante la 
documentación, que existe y sucumbir al control del Estado para poder construir su objetivo. La 
única manera de dejar atrás al harraga es adentrándose en el agujero de gusano, es decir, los 
centros de acogida, de los que se espera salir de forma regular y no volver a caer en la 
irregularidad. La fina línea que separa al harraga del “mena” separa la ilegalidad de la legalidad, y 
los jóvenes emigrados solos divagan de forma constante entre ambos lados de la frontera.  
 
5.2. Segunda tensión: entre el niño y el adulto  
 

“Me dedicaré a robar. Nada de mendigar, que tengo 16 años. 
Mi amigo Sebtawi tenía razón: mendigar es para niños y viejos. 
Es vergonzoso que un joven sin trabajo mendigue pudiendo robar”. 

Mohamed Chukri, El pan a secas, 2012. 
 
Jóvenes emigrados solos viven, en cuanto a su proceso vital, en una esquizofrenia edatista 
constante. En origen son adultos capaces de asumir ciertas responsabilidades, hecho que se 
reafirma al cruzar el estrecho de Gibraltar. Este cruce se interpreta como un “ritual de paso” donde 
el “niño” deja su casa para convertirse en el adulto de quien se espera que construya su propia 
vida. También que contribuya a la economía familiar (ya que, en muchos casos, se ha invertido en 
ello) y que sea este ahora quien cuide (desde la distancia) a la familia (y cuanto antes, mejor).  
 
Pero, en destino, esta asunción de responsabilidad choca de forma directa con la infancia, que 
representa —aunque justifica— una protección como menor. Choca por varias razones, pero 
principalmente por dos: en primer lugar, porque centros y pisos suelen tener unos horarios y unas 
normas claras que, a pesar de ser muy necesarias, pueden ser difíciles de asumir tras ser 
considerados adultos en origen o después de días, o incluso meses, de supervivencia a lo largo 
del proceso migratorio. En segundo lugar, porque los centros y los pisos, en la mayoría de los 
casos, no pueden proveer lo que los jóvenes buscan para sentirse emancipados, responsables y 
poder “cuidar” a la familia: un trabajo remunerado.  
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Mohamed Chukri (2012), a partir de hechos autobiográficos, equipara vivir en dependencia con 
una situación de infancia. El autor relata, tras meses de malvivir y de recibir palizas y abusos 
mientras intentaba buscarse la vida, como el paso al acto delictivo es para él una manera de 
emanciparse. Es, efectivamente, como si cruzase una frontera hacia la adultez, dejando atrás la 
dependencia de aquel niño o persona mayor que anda pidiendo.  
 
Origen y destino se entrecruzan imaginarios en cuanto a la edad y a las responsabilidades que se 
desprenden y que a menudo chocan de un lado a otro del Estrecho. En destino son niños a los 
que proteger de una adultez precoz en origen. En el origen es a menudo al revés: jóvenes 
emigrados solos son adultos que parece que, en destino, vuelven a ser niños.  
 
5.3. Tercera tensión: entre lo offline y lo online  
 

“Bleti, Bleti, [espera, espera] no empieces a comer. 
Foto para tu tía..., foto para tu abuela... 
¡Para que vean que en España también comemos!”. 

@Hamzazaidi97, Cuando comes fuera con tus padres  
España vs Marruecos, 2018. 

 
El papel de las redes sociales atraviesa los itinerarios vitales de los jóvenes, con más o menos 
intensidad, por varias razones. En primer lugar, porque influyen en la decisión de emigrar en tanto 
que generan imaginarios del país de acogida. En este imaginario, el destino se presenta, a 
menudo, como el lugar que posibilita alcanzar sus expectativas como jóvenes globales (Gimeno, 
2014). En segundo lugar, y una vez emigrados, las imágenes de éxito del viaje migratorio son 
comunes y se materializan de varias maneras: en espacios emblemáticos de la ciudad, con ropa 
de marca, con chicas, con dinero, con automóviles o motos de lujo, mostrando músculos, etc. En 
definitiva, con todo lo que concuerda con los imaginarios de la masculinidad hegemónica. Así se 
muestra cómo se ha dejado atrás el lugar donde no era posible consumir tal como impone la 
sociedad global de consumo. 
 
Para Gimeno (2014), las imágenes de iconos deportivos, de ocio y de bienes posicionan a los 
jóvenes en el mercado sexual, muestran un aparente estatus social y son, a su vez, indicadores 
de integración dentro de la sociedad adolescente occidental. Así, la adscripción identitaria a 
ciertos símbolos evoca que se ha alcanzado el éxito del proyecto migratorio, cuando menos, de 
acuerdo con los estándares de consumo capitalistas o, como denomina Belguendouz (2009), de 
acuerdo con el acceso al “supermercado europeo”.  
 
Pero este supuesto éxito esconde contradicciones. Por un lado, porque a menudo los productos 
que visten son de imitación y, no pocas veces, producidos en sus lugares de origen, es decir, de 
donde huyen. Por el otro lado, porque la visibilidad de estos contenidos hacia el destino 
condiciona su existencia online, pero no la offline (Gimeno, 2014). Así, las imágenes son una 
proyección que a menudo tiene poco que ver con la retención, es decir, con lo terrenal y real.  
 
Pero el ciberespacio, en un campo de relaciones transnacionales, otorga la oportunidad de crear y 
mostrar un alter ego arraigado a la virtualidad.  
 
Es también, por ser un espacio aterritorial, un lugar que posibilita pertenencia para jóvenes 
emigrados que viven entre el aquí y el allí y en todas partes y en ningún sitio.  
 
5.4. Cuarta tensión: entre la vulnerabilidad criminológica y la victimológica  

 
 “Pero ¿por qué no querías estar en un centro de acogida? 

Porque te tratan como a un niño mientras te miran como a un delincuente, este es el 
problema”. 

Morad, centro educativo de justicia juvenil.  
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Morad expresaba la tensión vivida por algunos jóvenes emigrados solos al institucionalizarse en 
los centros de acogida: ser tratados como niños mientras se recibe una mirada criminalizadora.  
 
Según él mismo, los centros de acogida no proveían lo que él buscaba, ni un espacio seguro, ni 
un lugar donde regularizar su situación. Sentía que lo hacían volver a ser el niño que había dejado 
atrás al cruzar el Estrecho. Por estas razones, como otros niños y jóvenes, prefería “buscarse la 
vida solo”. Años después, en la distancia, reconocía que aquella idea era imposible sin llegar a 
abusar de su libertad o sin que alguien abusase de su vulnerabilidad, o bien ambas cosas a la 
vez.  
 
La exposición a la vida a la calle o a una acogida de emergencia que se alarga en el tiempo, 
puede comportar la exposición a ciertos riesgos tanto victimológicos como criminológicos. Las 
investigadoras del proyecto PREMECE (OCSPI, 2020), implementado en Ceuta con el objetivo de 
reducir las situaciones de vulnerabilidad de los jóvenes en situación de calle y su impacto en el 
espacio público, lo han investigado. El proyecto consiguió reducir notablemente las medidas 
judiciales impuestas a menores. En sus resultados, afirman que, a pesar de una alta sensación de 
inseguridad ciudadana por el impacto de los jóvenes en situación de calle, pocos son los que 
llegan a cometer delitos en la ciudad, y si lo hacen, la mayoría de ellos son leves. El problema 
recae, según las investigadoras, en que los jóvenes infractores en situación de calle acaban 
incumpliendo las medidas de libertad vigilada, hecho que propicia su internamiento en centros de 
régimen cerrado por delitos leves. En relación con la victimología, las propias investigadoras 
aseguran que los menores no suelen ir a la policía cuando son víctimas de robos, agresiones 
físicas o abusos y, por lo tanto, la victimización no se llega a registrar. Además, aunque tengan 
derecho a la atención médica, tampoco acuden a ella cuando la necesitan.  
 
Ante esta situación, la opinión ciudadana a menudo divaga entre la compasión o el rechazo y el 
miedo. Esta se (re)crea también a través del discurso político. Tal es el caso, por ejemplo, del 
vídeo de Teresa Rodríguez, coordinadora general de Podemos Andalucía, en el que clamaba: 
“Son niños y niñas, los llaman ‘menas’ porque quieren que nos olvidemos de ello”. Lo hacía en 
respuesta a la visita de Rocío Monasterio, presidenta de VOX Madrid, al barrio de La Macarena, 
en Sevilla, para denunciar las supuestas “mandadas de menas”. “Niños vulnerables” o “jóvenes 
criminales”, podría parecer que solo hay dos maneras de leer esta emigración desde el discurso 
político. Estos imaginarios tan diferenciados (re)producen la polarización porque reducen los 
matices, es decir, la complejidad del fenómeno.  
 
A continuación, se ilustra una iconografía que muestra lo que se ha expuesto hasta ahora. Si bien 
se entiende que hay tres tensiones que atraviesan a niños y niñas y jóvenes emigrados solos de 
forma horizontal (por ser tendencialmente específicas o verse ampliadas en estos), una de ellas 
parece hacerlo de forma vertical (por ser tendencialmente común a los jóvenes de su edad).  
 
La distribución es una ilustración abierta de la explicación anterior, no finita y en permanente 
cambio de acuerdo con la propia gubernamentalidad antes citada. Jóvenes emigrados solos 
divagarían en este barzaj constante entre ser vistos y tratados como niños solos, víctimas y 
vulnerables, o como adultos clandestinos de quienes protegerse.  
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6. El momento actual: manifestaciones y ataques contra centros de acogida y pisos 
ocupados, ¿profecía autocumplida?  
Como se expresa, el aumento de llegadas de jóvenes emigrados ha generado dos problemáticas: 
la primera, ya recogida en las páginas anteriores, ha sido la crisis en la acogida; la segunda, un 
aumento de los discursos xenófobos y racistas contra el colectivo. Para Arnal y Garcés (2021), las 
dos cuestiones han puesto en juego a las administraciones locales que, a pesar de no tener 
responsabilidades sobre protección a la infancia, sí son las primeras administraciones 
responsables (o viven de primera mano las consecuencias) cuando en sus municipios hay 
colectivos en situación de grave exclusión social.  
 
Mediante SOS Racismo (2020) y varias fuentes periodísticas, se ha recopilado una serie de 
hechos y situaciones acontecidos entre los años 2019 y 2021 con el fin de analizarlos. Aunque a 
lo largo de estos años se han creado programas de mentoría, manifestaciones antirracistas 
multitudinarias y redes de acogida vecinales en apoyo a jóvenes emigrados solos, este apartado 
se centra en aquellos conflictos que han dificultado tanto la acogida como la integración de los 
jóvenes emigrados. Entre estos se destacan los siguientes:  
 

 Cinco ataques violentos a centros de menores en Castelldefels, en El Masnou y en Canet de 
Mar (2019), en Badalona (2020) y en Torredembarra (2021). 

 

 Cuatro ataques a pisos ocupados presuntamente por jóvenes de origen magrebí en 
Barcelona-Trinitat Vella, en Premià de Mar y en Llançà (2020) y en Torredembarra (2021).  

 

 Dos manifestaciones y el nacimiento de dos plataformas ciudadanas en contra de la 
instalación de centros de acogida en Rubí y en Barcelona-Besòs (2019).  

 

 Ocho manifestaciones en contra de la inseguridad, cinco de las cuales acabaron o tuvieron 
relación con algún hecho violento hacia centros de acogida o pisos ocupados.  

 
Los primeros ataques violentos a centros de acogida o manifestaciones en contra de los mismos, 
se produjeron a lo largo del 2019, un año después del aumento de llegadas. Muchos de estos, 
contra centros de emergencia (consolidados o en proyección de construirse) con un elevado 
número de plazas. Estos eran: Canet de Mar (50 plazas), Castelldefels (60), Rubí (70 en 
proyección), El Masnou (50) y Barcelona-Besòs (50 en proyección), gestionados todos ellos, los 
consolidados, por una misma cooperativa.  
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En relación con las manifestaciones, la primera tuvo lugar en Canet de Mar (2019), donde un 
grupo de vecinos se manifestó en contra de la inseguridad en el municipio. Varios jóvenes 
acogidos pasaron por los lugares de los hechos y algunos vecinos los increparon e insultaron, 
mientras que otros grababan la situación. Después de unos días, un hombre entró con un 
machete en el centro de acogida del municipio y amenazó de muerte a la directora y a los 
residentes. En Barcelona-Poble-sec (2019), se convocó una manifestación, también en contra de 
la inseguridad, por parte de la asociación de vecinos y vecinas del barrio. En el panfleto se 
vinculaba directamente el aumento de la inseguridad con un grupo de “menas” que malvivían en 
Montjuïc fuera de los sistemas de protección. También en Barcelona-Trinitat Vella (2020), hubo un 
intento de incendio a una casa ocupada el día antes de una manifestación convocada por el 
vecindario. Se identificó a los ocupantes como principal fuente de inseguridad en el barrio. La 
manifestación acabó con un intento de desalojo del inmueble por parte de los manifestantes. En 
Mataró (2020), las manifestaciones se dieron frente a varios pisos ocupados del municipio. No 
hubo intento de desalojo, pero se reportó por primera vez la creación de patrullas vecinales. Días 
después, en Premià de Mar (2020), hubo una manifestación ante un piso ocupado y un intento de 
asalto, por parte de vecinos, para intentar desalojarlo. Dos semanas más tarde, en Llançà (2020), 
se produjo la misma situación. Después de una manifestación, algunos vecinos intentaron 
desalojar un piso ocupado. En Pineda de Mar (2020), durante la manifestación en contra de la 
inseguridad, se relacionó directamente al colectivo “mena” con delincuencia y okupación. 
Finalmente, en Torredembarra (2020), se dio el único caso que combinó, por primera vez, un 
intento de desalojo en una casa ocupada (fallido, porque los jóvenes no estaban allí) que derivó 
en un ataque a un centro de acogida de menores.  
 
Estas manifestaciones, a pesar de que muchas de ellas fueron legítimas, a menudo fueron 
acompañadas de mentiras que circularon por las redes sociales. En Canet de Mar se difundió un 
vídeo de una brutal agresión a una mujer en el espacio público. En él se identificaba el agresor 
como “mena”. Después se supo que los hechos tuvieron lugar en China. En el barrio del Besòs, en 
Barcelona, mensajes de WhatsApp aseguraban que en 48 horas se instalarían 50 barracones en 
un solar para trasladar un centro de emergencia de menores. A pesar de que sí hubo voluntad de 
instalar un centro, este no iba a ser construido en las 48 horas siguientes. Los mensajes pedían a 
los vecinos movilizarse bajo la premisa “la seguridad de tus hijos”. En Badalona, a través de un 
tuit, el alcalde sacaba pecho por haber conseguido detener la instalación de un centro de acogida 
en la ciudad. Poco después, se supo que la decisión de no instalarlo fue tomada por la DGAIA y 
no por él. El asalto al piso ocupado de Premià de Mar se justificó con un supuesto intento de 
violación de uno de los jóvenes a una chica del municipio. Días después, los Mossos d’Esquadra 
lo desmintieron. En Torredembarra, antes del asalto, circularon algunos vídeos de jóvenes 
emigrados, alguno de ellos propiciando amenazas. Poco después se demostró que ninguno de los 
jóvenes era residente del centro de acogida atacado. No obstante, varios hechos sí que han sido 
demostrados y juzgados. Tal es el caso de la acusación de intento de violación en El Masnou, que 
acabó efectivamente con el internamiento en un centro cerrado de un joven acogido. Lo mismo 
sucedió con un joven, también en situación de acogida, culpable de cometer seis violaciones en 
Barcelona, algunas en la zona de Montjuïc, motivo por el cual los vecinos justificaban el aumento 
de la sensación de inseguridad.  
 
Otros hechos han sido una manifestación de los menores acogidos en un hotel en Sant Just 
Desvern para denunciar coacciones y solicitar más recursos y la dimisión de la directora del 
centro. También se reportaron peleas entre jóvenes acogidos y no acogidos en varios municipios. 
Una en Castelldefels (2019) —esta, precursora del ataque al centro de acogida—, otra en Calella 
(2019) y otra en Barcelona-Zona Franca (2019).  
 
Todas estas situaciones han acabado propiciando, según fuentes citadas, un total de 27 heridos: 
15 menores o jóvenes emigrados, 4 educadores/as, 1 vigilante de seguridad, 5 Mossos 
d’Esquadra y 2 personas más sin identificar.  
 
El discurso político también ha acompañado estos sucesos. Entre otros, en el 2019, en Rubí, 
acudió públicamente por primera vez, durante una manifestación en contra de la instalación de un 
centro de emergencia para menores, la propia alcaldesa del Partido Socialista de Cataluña (PSC), 
Ana María Martínez, en plena campaña electoral. Su compañero de partido, el exalcalde de 
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Badalona, Álex Pastor, siguió sus pasos, y cuatro meses después publicó el tuit anteriormente 
mencionado.  
 
Aunque ambos alcaldes no acusaran directamente a los menores de hechos delictivos, sus 
afirmaciones bien comportaban, cuando menos, dos consecuencias: por una parte, la 
normalización del uso de la crisis en la acogida para disputarse espacio político y, por la otra, la 
legitimación de los discursos xenófobos —y, a menudo, falsos— propiciados por la extrema 
derecha. En este sentido, el partido de Santiago Abascal, VOX, ha hecho uso del término jurídico 
y altamente criticado mena para generar, a lo largo de los años, un engranaje político en contra de 
los jóvenes emigrados solos. Las carencias en la acogida de emergencia han sido usadas para 
dar una imagen de descontrol de las instituciones, de desaprovechamiento de recursos y, en 
definitiva, de mala gestión política (Cheddadi, 2020). De forma paralela, el partido ha querido 
establecer una relación causal entre problemas socioeconómicos de España (tales como el paro 
juvenil, la precariedad de las pensiones o la inseguridad en los barrios) con esta crisis y este 
desaprovechamiento “causado” por jóvenes emigrados solos.  
 
A través de las redes sociales y campañas que buscan una alta resonancia mediática (más allá de 
si los argumentos que presentan son verdaderos o no), VOX ha querido erigirse como la única 
alternativa capaz de paliar el abandono institucional de los otros partidos hacia los ciudadanos. 
Todo ello para abrir la posibilidad de cuestionar cuáles son las personas que pueden, de forma 
legítima, acceder a ciertos derechos como ciudadanas y cuáles las que deben quedarse fuera.  
 
Múltiples voces han asegurado que a las manifestaciones contra centros de acogida y pisos 
ocupados como las de El Masnou, Premià de Mar o Torredembarra acudían personas de fuera del 
municipio que lanzaban cantos xenófobos y racistas. Como se ha visto, en el ataque en 
Torredembarra del 2021 se usó, por primera vez, una manifestación legítima por la inseguridad 
vivida de los vecinos para asaltar un chalet ocupado, que, al no haber nadie en su interior, derivó 
en el asalto a un centro de acogida de personas que no tenían nada que ver con los okupas. 
Torredembarra muestra, así, el imaginario xenófobo por el cual el problema que “erradicar”, en su 
sentido etimológico, no son los pisos ocupados. El problema “de raíz” y, por lo tanto, aquello que 
cuestionar, es el derecho de niños y niñas y jóvenes emigrados en situación de vulnerabilidad a 
ser acogidos.  
 
7. El derecho a soñar más allá de escenarios prefabricados  
A través de estas páginas se ha podido percibir que la capacidad de agencia de jóvenes 
emigrados solos se ve gravemente afectada por las tensiones que los atraviesan, por el contexto 
que los rodea y por la estructura que los sostiene. Una estructura que a menudo ha tendido a ser 
intermitente y excluyente. Limitados de su propia agencia, podría parecer que jóvenes emigrados 
solos, más que ser sujetos de derecho, son, cual títeres sostenidos por hilos transparentes, 
objetos de acogida y control.  
 
Cansados de vivir en tensión constante entre el niño y el adulto, entre la regularidad y la 
clandestinidad, entre la víctima y la amenaza, en definitiva, en el eterno umbral del barzaj, a 
menudo han querido —o se han visto empujados— a liberarse, salir del escenario y vivir en los 
márgenes del sistema/teatro. Esta “salida del escenario” ha sido reportada por los medios de 
comunicación e instrumentalizada por Gobiernos y partidos políticos que han querido evitarla 
mediante mecanismos de control-cuidado. Pero, como se ha expuesto en algunos casos, esta 
seguridad anhelada ejercida a través de más control, a menudo ha comportado un descenso en el 
cumplimiento de los derechos fundamentales de los jóvenes como personas y como menores. 
Este descenso, sumado a la ya de entrada situación de incertidumbre constante de muchos de 
ellos, ha contribuido a aumentar el desencantamiento o la desvinculación de algunos jóvenes con 
el sistema. Este hecho, de nuevo, ha aumentado el riesgo de exposición criminológica o 
victimológica y, como resultado, se han vivido estos riesgos en el espacio público. Situaciones 
tensas han sido, otra vez, reportadas por los medios de comunicación e instrumentalizadas 
políticamente. Jóvenes emigrados solos, sociedad, políticos y medios de comunicación parecer 
estar en una continua obra sin final feliz. Un movimiento permanente que, lejos de ser un agujero 
de gusano, es una puerta giratoria que cuanto más mediatiza, más politiza, más vulneraliza, y, de 
nuevo, vuelve a empezar.  



 

74 
 

 
En un mundo donde la movilidad representa una deseada parte del éxito, jóvenes emigrados solos 
anhelan, tal como lo hacen esta generación global de jóvenes hiperconectados, el derecho a 
soñar y a imaginar su propio futuro más allá de escenarios prefabricados.  
 
La lucha por la posibilidad de construir una vida y no quemarla no está tan solo en manos de la 
juventud, también recae en el compromiso ciudadano, en la voluntad política y en la ética 
periodística. Porque ahí no solo está en juego el cumplimiento de los derechos fundamentales y 
las obligaciones como menores y personas.  
 
También lo está el abrir o cerrar este gota a gota de dificultades sociales que riega lentamente, 
pero de forma permanente, las semillas del odio y el miedo hacia el otro que, por no haber sido 
desraizadas, rebrotan.  
 
 

Bibliografía 
 
ARNAL, N.; GARCÉS, B. “Joves emigrats sols fora dels sistemes d’acollida: diagnosi del cas de 
Barcelona”. Barcelona: CIDOB briefings, 2021. 
 
BADIOU, A. La verdadera vida. Un mensaje para los jóvenes. Barcelona: Malpaso Ediciones, 2016.  
 
BELGUENDOUZ, A. Le Maroc et l’Im(é) migration, Quelles politiques, Quelles institutions, Quelle 
citoyenneté? Rabat: Imprimerie Beni Snassen, 2009. 
 
CADENA SER. “Teresa Rodríguez: ‘Les llaman menas porque quieren que nos olvidemos de que 
son niños y niñas solos’”. https://www.youtube.com/watch?v=ibgSkO64m2E  
 
CASTELLANO, C. “En el punto de mira de las patrullas de Mataró”, El Salto (9 julio 2020). 
https://www.elsaltodiario.com/cataluna/patrullas-vecinales-mataro-racismo-convivencia-
oportunismo-extrema-derecha  
 
CHEDDADI, Z. “Discurso político de VO  sobre los menores extranjeros no acompañados”, 
Inguruak, vol. 69 (2020), pp. 57-77.  
 
CHUKRI, M. El pan a secas. España: Cabaret Voltaire, 2012. 
 
COLLEL, E. “Tercera agresión a menores extranjeros, esta vez en la Zona Franca de Barcelona”, El 
Periódico (12 marzo 2019). https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190312/tercera-agresion-
a-menores-extranjeros-en-el-barrio-de-la-zona-franca-
7348266?_ga=2.10402805.1914779523.1619066134-1695179057.1612541800 
 
COLLEL, E. “El Besòs clama contra la posible apertura de un centro para menas en su barrio”, El 
Periódico (5 setiembre 2019). https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20190905/barracones-
para-menas-en-el-forum-besos-7621034 
 

GONZÁLEZ, S. “Los datos oficiales niegan la delincuencia de menores extranjeros no acompañados 

en Andalucía”, Newtral (6 noviembre 2019). https://www.newtral.es/los-datos-oficiales-niegan-la-
delincuencia-de-menores-extranjeros-no-acompanados-en-andalucia/20191106/ 
 

DGAIA (DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA). Niños y niñas y jóvenes 
emigrados solos. Niños y niñas y jóvenes acogidos por la DGAIA y nuevas llegadas. Informe 
estadístico. Barcelona: Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales, 2021. 
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/estrategiacatalan
aacollida/dades 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ibgSkO64m2E
https://www.elsaltodiario.com/cataluna/patrullas-vecinales-mataro-racismo-convivencia-oportunismo-extrema-derecha
https://www.elsaltodiario.com/cataluna/patrullas-vecinales-mataro-racismo-convivencia-oportunismo-extrema-derecha
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190312/tercera-agresion-a-menores-extranjeros-en-el-barrio-de-la-zona-franca-7348266?_ga=2.10402805.1914779523.1619066134-1695179057.1612541800
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190312/tercera-agresion-a-menores-extranjeros-en-el-barrio-de-la-zona-franca-7348266?_ga=2.10402805.1914779523.1619066134-1695179057.1612541800
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190312/tercera-agresion-a-menores-extranjeros-en-el-barrio-de-la-zona-franca-7348266?_ga=2.10402805.1914779523.1619066134-1695179057.1612541800
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20190905/barracones-para-menas-en-el-forum-besos-7621034
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20190905/barracones-para-menas-en-el-forum-besos-7621034
https://www.newtral.es/los-datos-oficiales-niegan-la-delincuencia-de-menores-extranjeros-no-acompanados-en-andalucia/20191106/
https://www.newtral.es/los-datos-oficiales-niegan-la-delincuencia-de-menores-extranjeros-no-acompanados-en-andalucia/20191106/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/estrategiacatalanaacollida/dades
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/estrategiacatalanaacollida/dades


 

75 
 

DGAIA (DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA). Informes estadísticos 
mensuales. Barcelona: Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales, 2020-2021. 
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/dades-del-
sistema-de-proteccio-a-la-infancia-de-catalunya/?_ga=2.163050108.1150898576.1504245238-
1876684697.1504073124  

 
DGAIA (DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA). Los niños y niñas y 
jóvenes emigrados solos acogidos en Cataluña. Barcelona: Departamento de Trabajo y Asuntos 
Sociales, 2019. 
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/07infanciaiadolescencia/Estr
ategia_acollida/avancament_estudi.pdf 
 
ENARD, M. La calle de los ladrones. España: Literatura Random House, 2013. 
 
EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS. Children in migration in 2019. Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Informe anual, 2019. 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-children-in-migration_en.pdf  
 

FEDERACIO  N SOS RACISMO, COLECTIVO AL JAIMA, CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACI  A ESPAN  OLA. 
Menores en la frontera: de los retornos efectuados sin garantías a menores marroquíes y de los 
malos tratos sufridos. SOS RACISMO, 2004. 
www.sosracisme.org/reflexions/pdfs/menores_retornados.pdf 
 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. Memoria de la Fiscalía General del Estado. Madrid: Fiscalía 
General del Estado, 2016-2020. https://www.fiscal.es/documentaci%C3%B3n 
 
FOUCAULT, M. “Gubernamentalidad”, en GABILONDO, A. (ed.). Estética, ética y hermenéutica. 
Barcelona: Paidós, 1999. 
 
GIMENO, C. “Harraga, kharba o banlieu: imaginarios juveniles transnacionales”, Imagonautas. 
Revista Interdisciplinaria sobre Imaginarios Sociales, n.º 4 (2014), pp. 33-58.  
 
GIMENO, C. “Trabajo social y control migratorio. Tensiones en los sistemas de protección de 
menores”, Portuaria, Revista de Trabajo Social, vol. 13, n.º 2 (2013), pp. 15-24. 
 
GUERBAS, M.; SAADAOUI, S. “Haraga”. 2018. https://www.youtube.com/watch?v=nWPFKPJb4cw  
 
HAMZAZAIDI97. “Cuando comes fuera con tus padres, España vs Marruecos”. 
https://www.instagram.com/reel/CLUNbIDqURL/?igshid=1ozp572bebpxm 

 

JIMÉNEZ, M. “‘Como si fuera invisible’: niños, niñas y adolescentes que migran de forma autónoma 
en la trama fronteriza”, en EMPEZ, N. (coord.). Dejadnos crecer. Menores migrantes bajo tutela 
institucional. Barcelona: Virus Editorial, 2014.  
 
LLIMÓS, A. “Són els que fa anys em feien canviar de vorera amb la seva ‘bomber’”. ARA (5 julio 
2019). https://www.ara.cat/societat/vox-ultres-segadors-masnou-menes_1_2661196.html  
 
LÓPEZ, G. “La construcción de la identidad. Menores extranjeros no acompañados, en protección”, 
RES, Revista de Educación Social, n.º 27 (2018), pp. 71-92. 
 
MONTEROS, S. “El sujeto de la agencia en las trayectorias vitales de niños marroquíes migrantes: 
tejiendo historias de alienación y separación con las estructuras de reproducción social”, Revista 
THEOMAI. Estudios Críticos sobre Teoría y Sociedad, vol. 40 (2019), pp. 34-50. 
 
MONTEROS, S. La construcción social de un nuevo sujeto migratorio: los menores migrantes 
marroquíes no acompañados. Condiciones de posibilidad para la agencia. (tesis doctoral). Madrid: 
Universidad Autónoma de Madrid, 2007.  
 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/dades-del-sistema-de-proteccio-a-la-infancia-de-catalunya/?_ga=2.163050108.1150898576.1504245238-1876684697.1504073124
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/dades-del-sistema-de-proteccio-a-la-infancia-de-catalunya/?_ga=2.163050108.1150898576.1504245238-1876684697.1504073124
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/dades-del-sistema-de-proteccio-a-la-infancia-de-catalunya/?_ga=2.163050108.1150898576.1504245238-1876684697.1504073124
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/07infanciaiadolescencia/Estrategia_acollida/avancament_estudi.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/07infanciaiadolescencia/Estrategia_acollida/avancament_estudi.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-children-in-migration_en.pdf
http://www.sosracisme.org/reflexions/pdfs/menores_retornados.pdf
https://www.fiscal.es/documentación
https://www.youtube.com/watch?v=nWPFKPJb4cw
https://www.instagram.com/reel/CLUNbIDqURL/?igshid=1ozp572bebpxm
https://www.ara.cat/societat/vox-ultres-segadors-masnou-menes_1_2661196.html


 

76 
 

OCSPI (Observatorio del Sistema Penal ante la Inmigración) (ed.). PREMECE. Menores marroquíes 
en las calles de Ceuta: una cuestión de políticas públicas. Málaga: Universidad de Málaga, 2020. 
https://ocspi.files.wordpress.com/2020/04/informe-menores-marroquc3ades-en-las-calles-de-
ceuta-premece.pdf  
 
ORTEGA, M. “Una protesta que assenyala els menes divideix Poble-sec”. ARA (13 marzo 2019). 
https://www.ara.cat/societat/protesta-menes-divideix-poble-sec_1_2687345.html 
 
QUIROGA, V. Els petits Harraga. Menors immigrants irregulars no acompanyats d’origen marroquí a 
Catalunya. (tesis doctoral). Barcelona: Universidad Rovira i Virgili, 2003. 
 
REMIRO, A.  ni n Europea-Marruecos: ¿una vecindad privilegiada? Madrid: Academia Europea de 
Ciencias y Artes, 2012. 
 
UNICEF. Noveau visage de la migration. Les mineurs non acompagnés. Tánger: Unicef, 2005. 
https://www.unicef.org/Etude_Migrations_Mineurs.pdf  
 
SOS RACISME. “Les patrulles ve nals son conseqüència del sistema opressor contra la infància 
migrant”. http://www.sosracisme.org/les-patrulles-veinals-son-consequencia-del-sistema-opressor-

contra-la-infancia-migrant 
 
VILA, N. “Doble atac d’encaputxats a un centre de ‘menes’ de Castelldefels”. ARA (11 marzo 2019). 
https://www.ara.cat/societat/doble-atac-encaputxats-centre-menes-castelldefels_1_2594027.html 
 
VILA, N.; GARRIDO, G. “Un home entra amb un matxet a un centre de ‘menes’ de Canet de Mar”. ARA 
(6 marzo 2019). https://www.ara.cat/societat/intenta-agredir-cinquantena-canet-
mar_1_2594081.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://ocspi.files.wordpress.com/2020/04/informe-menores-marroquc3ades-en-las-calles-de-ceuta-premece.pdf
https://ocspi.files.wordpress.com/2020/04/informe-menores-marroquc3ades-en-las-calles-de-ceuta-premece.pdf
https://www.ara.cat/societat/protesta-menes-divideix-poble-sec_1_2687345.html
https://www.unicef.org/Etude_Migrations_Mineurs.pdf
http://www.sosracisme.org/les-patrulles-veinals-son-consequencia-del-sistema-opressor-contra-la-infancia-migrant
http://www.sosracisme.org/les-patrulles-veinals-son-consequencia-del-sistema-opressor-contra-la-infancia-migrant
https://www.ara.cat/societat/doble-atac-encaputxats-centre-menes-castelldefels_1_2594027.html
https://www.ara.cat/societat/intenta-agredir-cinquantena-canet-mar_1_2594081.html
https://www.ara.cat/societat/intenta-agredir-cinquantena-canet-mar_1_2594081.html


 

77 
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Desde hace nueve años, un grupo de voluntarios y voluntarias de la Fundación Migra 
Studium visita semanalmente a las personas internas en el CIE de la Zona Franca. El objetivo 
de las visitas son escuchar y acompañarles, proporcionarles información sobre su situación 
y favorecer su defensa y el acceso a la justicia. Estas visitas también son una fuente para 
tareas de incidencia, denuncia y sensibilización, centradas especialmente en la vulneración 
de los derechos, en red con otras plataformas y entidades de la sociedad civil. Conseguir 
mejoras en las condiciones de internamiento en el CIE y fomentar cambios en las políticas de 
extranjería que transformen un sistema basado en la hostilidad son algunos de los ejes de 
esta experiencia de acompañamiento. El horizonte final es cerrar los CIE y conseguir una 
sociedad más acogedora y hospitalaria. Los obstáculos para llevar a cabo las visitas —o 
directamente, la prohibición por parte de las administraciones— también son una forma de 
sensibilizar y de seguir denunciando la existencia de vulneraciones de derechos en el CIE. 
Eso es lo que también ha pasado durante la pandemia por el coronavirus. 
 
 
Introducción 
Como cada año desde 2012, el equipo de visitas al CIE de la Zona Franca de la Fundación Migra 
Studium mantiene el pulso con la realidad del centro. El equipo es testigo y acompañante de un 
día a día que presenta una complejidad y diversidad enormes. El año 2020 ha sido un año atípico 
en todos los aspectos de la realidad. Los desafíos que trajo la pandemia de la COVID-19 
contaminaron, de repente, la vida cotidiana de nuestros países. El régimen de internamiento, la 
política de expulsión y la vida dentro de los centros tampoco han sido ajenos a la pandemia. Se 
puede afirmar que, así como la vida fuera de los CIE ha sido sacudida por el coronavirus, también 
el virus ha entrado, a través de los muros, dentro de los CIE. 
 
En las páginas siguientes se puede descubrir hasta qué punto el coronavirus trastocó las 
expectativas de la política migratoria una vez que se desató la pandemia y el Gobierno central 
declaró el estado de alarma y el confinamiento domiciliario de la población a partir del 14 de marzo 
de 2020. Seguramente, la más destacada de las consecuencias de la pandemia fue la expulsión o 
la liberación de los pocos internos que todavía se encontraban en ellos y el vaciamiento del 
dispositivo el 19 de marzo. Durante 200 días, el CIE de la Zona Franca existió sin internamientos. 
Como era imposible practicar expulsiones, los CIE de España permanecieron vacíos hasta el 
anuncio del Gobierno central de reactivar los internamientos a partir del 23 de septiembre. 
La reflexión siguiente tiene que ver con las situaciones que tuvieron lugar en 2020 en relación con el 
internamiento de personas migradas en el CIE de la Zona Franca. Por una parte, está la tarea de 
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visitas y acompañamientos a internos durante casi todo el primer trimestre. Esta tarea ya no fue fácil 
durante el mes de febrero y principios de marzo, mucho antes del estado de alarma, cuando las 
noticias sobre el alcance de la pandemia en Italia y el resto de Europa eran alarmantes y el goteo de 
países que cerraban fronteras con España no dejaba de crecer. Los internos que entonces estaban 
cerrados lo sabían: fueron semanas vividas con mucha tensión dentro del CIE, que hacían más 
complicado el acompañamiento de calidad por parte del equipo de Migra Studium. Y, finalmente, 
desde el 5 de octubre, está la reanudación de su actividad de internamiento y la facilitación de las 
expulsiones o devoluciones. Sin embargo, en aquel momento la dirección del CIE, con la 
complicidad de los órganos judiciales, impidió la reanudación de las visitas y el acompañamiento de 
Migra Studium, de cualquier otra ONG, del Servicio de Atención Religiosa e, incluso, de las familias 
y amistades de los internos. 
 
El CIE se ha convertido en un lugar con un internamiento agravado dentro del internamiento 
mismo previsto en la Ley 4/2000 de extranjería. De aquí viene el título de este texto: “Menos 
derechos, más sufrimiento”. Cuando las limitaciones de los derechos han restringido aún más las 
libertades de los internos, el internamiento les ha causado mucho más sufrimiento. Las voluntarias 
para acompañarles y visitar los CIE han sido testigos de este sufrimiento. 
 
Estas páginas pretenden hacer visibles dos realidades, totalmente opuestas, pero que han sido 
posibles durante el 2020. La primera realidad es que Barcelona vivió 200 días sin detenciones, sin 
internamientos, sin expulsiones. Durante 200 días, la capital catalana vivió libre de la parte más 
represiva de las políticas migratorias. La segunda realidad es que, en el último trimestre del año y 
todavía actualmente, los internos viven en un penoso “sobreinternamiento” dentro del 
internamiento ya previsto por la legislación. Y, tras varios meses, ni el Ministerio del Interior ni los 
órganos judiciales han tomado medidas efectivas para aliviarlo; sino al contrario, parece que ha 
habido una voluntad de normalizar y perpetuar esta situación anómala de aislamiento social de los 
internos. 
 
1. Mirada al CIE desde la experiencia del acompañamiento 
De enero a marzo de 2020, el equipo de Migra Studium recibió 57 peticiones de visita y acompañó 
personalmente a 56 personas privadas de libertad al CIE de Zona Franca, con un total de 118 visitas 
individualizadas. De los acompañamientos hechos, 22 requirieron una atención especializada. Todas 
las visitas se hicieron a hombres, porque, aunque las obras de reforma del módulo de mujeres 
acabaron en 2019, durante los meses que el centro internó solo hubo hombres. Cabe recordar que 
el total de internos que solicitaron ser visitados por Migra Studium (57), de hecho, representa solo el 
26 %, aproximadamente, del total de personas (219) que estuvieron internadas en el CIE de Zona 
Franca hasta el 19 de marzo. Queda, por tanto, un margen anchísimo para garantizar plenamente 
este derecho de visitas24. 
 
Aunque es cierto que, en general, los agentes de la Policía Nacional facilitan las visitas, las 
voluntarias han registrado doce incidencias. La mayoría tienen que ver con retrasos injustificados 
a la hora de iniciar las visitas (de 20 a 60 minutos) o con esperas excesivamente largas ya dentro 
de la sala de visitas (donde las visitantes son cerradas bajo llave hasta que el funcionario policial 
abre y trae al interno). A pesar de que las ONG tenían un horario de visitas más amplio que los 
familiares y que las personas voluntarias siempre se identificaban como miembros de la 
fundación, en no pocas ocasiones los agentes policiales de turno interpretaban el horario de 
visitas restrictivamente y así reducían las horas de visita efectivas. La razón más común para los 
retrasos, según la versión de los agentes, era la falta de personal en el turno para facilitar el 
movimiento de las visitas. La alta rotación de los agentes parece uno de los motivos claros que 
dificultaba la tarea de las voluntarias, ya que en algunas ocasiones las normas y reglas de 

                                                
24. En la fecha de redacción de estas páginas (finales de abril de 2021), el Ministerio del Interior no ha publicado todavía 

los datos oficiales sobre internamiento del año 2020 ni tampoco ha suministrado los datos requeridos por Migra Studium 

en el portal de transparencia. El número total de internos (219) se ha inferido a partir del último número de interno 

visitado que el centro asigna a las personas que están privadas de libertad. Después de la reactivación del internamiento 

en octubre de 2020, y solo a partir de enero de 2021, Migra Studium únicamente ha podido entrar en contacto telefónico 

con internos del CIE. La estimación propia de internos que hace Migra Studium durante todo el año 2020 es de 366. Por 

lo tanto, son 219 de enero a marzo y 147 de octubre a diciembre. 
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funcionamiento se aplicaban arbitrariamente, según quién estuviera de turno, o bien era la 
voluntaria misma quien tenía que recordar al agente cuál era el horario de visitas autorizado. 
Finalmente, el aumento evidente de la tensión dentro del CIE durante los últimos días de febrero y 
las dos primeras semanas de marzo también puede explicar la reiteración y la acumulación de 
incidencias, y acentuaba la percepción de la arbitrariedad sufrida por el equipo de 
acompañamiento. 
 
El equipo de voluntarias redujo la media de visitas por interno a 2,1, que es muy parecida al nivel de 
2018 (2,5 visitas/interno), a diferencia de las 3,3 visitas/interno del año 2019. A falta de los datos 
oficiales, este número menor de visitas por interno se puede explicar por una duración del 
internamiento inferior al máximo legal de 60 días o por la celeridad con la que las autoridades 
responsables del CIE redujeron el número de internamientos en las últimas semanas antes del 
cierre del dispositivo, tanto para hacer efectiva la expulsión (sobre todo de argelinos) como para 
dejar en libertad a los internos (el resto de las nacionalidades). 
 
Con respecto a los acompañamientos que pidieron un seguimiento más especializado, la 
pandemia también ha generado una casuística propia. En conjunto, 14 casos de 22 tienen que ver 
con necesidades de un acompañamiento más estrecho durante los últimos días antes y después 
del cierre del CIE: hubo una verdadera campaña, por parte de Migra Studium, de asesorar a los 
internos y de acompañar a letrados para pedir la libertad judicialmente, una vez que se fue 
verificando el cierre de fronteras y las resoluciones de la Unión Europea, el Consejo de Europa y 
el Defensor del Pueblo, donde se afirmaba que el internamiento era inútil si no era posible la 
expulsión. Después del cierre, un número significativo de internos quedaron en libertad, pero en la 
calle, en un momento en el que se había decretado el estado de alarma y el confinamiento 
domiciliario. El equipo de visitas aún acompañó a estas personas en la manera de encontrar 
recursos de emergencia habitacional, albergues u otras soluciones.  
 
Desgraciadamente, los casos especiales de presuntos menores y de personas con enfermedades 
mentales y físicas (8 de 22) son proporcionalmente numerosos. Nos recuerdan que la normalidad 
del internamiento, en medio de la excepcionalidad pandémica, se ensaña con la población más 
vulnerabilizada. 
 
Las personas visitadas a lo largo de las diez semanas en las que Migra Studium pudo estar con 
ellas eran de ocho nacionalidades declaradas, y casi nueve de cada diez eran procedentes del 
Magreb (51): diecinueve argelinos y dieciocho marroquíes. El resto de las nacionalidades tenían 
una presencia residual. Tal y como se detectó desde 2018, hay una tendencia gubernamental de 
internar a nacionales magrebíes en el CIE de Barcelona. Esta sobrerrepresentación de personas 
procedentes del Magreb puede ser consecuencia de varios motivos.  
 
Primeramente, está el esfuerzo, por parte del Ministerio del Interior, de aumentar la tasa de 
expulsiones mediante la concentración de internos procedentes de dos países que tienen 
acuerdos bilaterales de readmisión de ciudadanos en situación irregular25. Por otra parte, la 
proximidad geográfica, con el abaratamiento consiguiente de los costes estructurales y logísticos 
de las expulsiones, la existencia de oficinas consulares de estos países en la ciudad de Barcelona 
y el carácter de los estados mencionados como colaboradores en las políticas de externalización 
del control de fronteras (mediante la admisión de nacionales de países terceros en tránsito), 
convierten a los ciudadanos de Marruecos y de Argelia en diana de los internamientos en el CIE 
de la Zona Franca. 
 
2. Mirada al drama humano del CIE 
En 2020 no cambió el hecho constatado de que el CIE representa la hostilidad hacia las personas 
migradas. A pesar de los 200 días que estuvo cerrado, el CIE volvió a mostrar el rostro visible, 
físico y estructural de la voluntad ciega de no acoger, de no reconocer, de no atender al otro, el 

                                                
25. Marruecos, con un acuerdo en vigor desde el 3 de febrero de 1992: www.boe.es/boe/dias/1992/04/25/pdfs/A13969-

13970.pdf. y Argelia, con un acuerdo en vigor desde el 18 de febrero: de 2004: 

www.boe.es/boe/dias/2004/02/12/pdfs/A06350-06352.pdf. 

http://www.boe.es/boe/dias/1992/04/25/pdfs/A13969-13970.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1992/04/25/pdfs/A13969-13970.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/02/12/pdfs/A06350-06352.pdf
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que es diferente, el que viene de otras tierras. En un mundo en pandemia, la sociedad tiene que 
seguir soportando políticas que niegan la acogida, la protección, el reconocimiento y la atención. 
 
Los internos son personas con proyectos migratorios y deseos de tener una vida mejor que están 
a punto de hundirse. Los sueños de integración, de regularizar la residencia, de trabajar, de 
estudiar, de recibir protección internacional, de vivir como ciudadanos en nuestra casa se quiebran 
en el CIE: son muy pocas las historias de éxito dentro del CIE, son pocas las personas que salen 
en libertad y llegan a poder rehacer su vida. Las voluntarias de Migra Studium saben que, a 
menudo, tienen que acompañar el fracaso y el sufrimiento. Pero también es aquí donde se pone 
de manifiesto la humanidad, que también es muy frágil, como lo es siempre la condición humana. 
Unas cuantas visitas y unas cuantas conversaciones hacen posible un acompañamiento humano 
y humanizador. 
 
El año 2020 está marcado por la pandemia, sí, pero no se tiene que olvidar que en las primeras 
semanas del año el país sufrió los efectos del temporal Gloria, con una climatología extrema. Las 
bajas temperaturas, el viento, las lluvias incesantes y la humedad se hicieron presentes en el CIE 
y también hicieron más duras las condiciones de vida en él. Además, a medida que la alarma por 
la COVID-19 se hacía más evidente, la tensión entre internos y entre estos y la policía también 
hizo más evidentes las vulnerabilidades de las personas que estaban internadas, así como las 
situaciones de vulneración de sus derechos. De todo eso también hablan los testimonios de 
algunos de los internos visitados, redactados en primera persona, tal y como fueron explicados a 
las voluntarias26. 
 
“Mi viaje ha sido muy largo”, Ibrahim (24 años, Gambia, 56 días en el CIE, liberado). 
“En 2015, me fui hacia Libia y tuve que atravesar Senegal, Mali, Burkina, un viaje muy largo y sin 
decir nada a mi familia: quería ahorrarles la dureza del despido, preocupaciones, sobre todo no 
quería que se preocuparan. Los quiero tanto que no soportaría ver que sufren por mí. Tenía muy 
claro que, al llegar a Libia, cogería una patera hacia Italia, y así fue. Pero el trayecto no me lo 
esperaba tan duro; cuando vuelvo a recordarlo solo me vienen sentimientos de miedo, del horror 
de sentir la muerte en aquellas aguas tan negras. ¿Porque… sabes? Murieron dos de mis 
compañeros y los echaron de la patera, allí en medio del mar… 
 
En Italia encontré trabajo temporal de jardinería y cocina y, después de un tiempo sin trabajo, unos 
conocidos almerienses me animaron a venir a España el año pasado, en 2019. En Almería 
trabajaba durante algunos días en un invernadero; las condicionas eran muy malas, inhumanas, y 
decidí volver a Italia. Y justo en la frontera me pidieron la documentación y me llevaron al CIE. 
Estoy cerrado aquí desde hace 49 días; mi familia no sabe nada de mí; la verdad es que no quiero 
hablar con mi madre, no quiero que sufra si le explico que estoy en el CIE. Y estoy muy solo aquí 
dentro. No tengo a nadie, no conozco a nadie. Solo sueño en un futuro mejor, en el que pueda 
trabajar y ayudar a la familia”. 
 
“No me encuentro bien, estoy cansado; no estoy bien”, Hocim (25 años, Marruecos, 
expulsado después de 42 días de internamiento). 
“Hace dos años que vivo en Donosti, y trabajo y hago cursos allí. No sé por qué me traen aquí.” 
[Hocim vuelve a repetir lo mismo, no dos, sino tres, cuatro, quizás hasta cinco veces. Le dejo que 
hable y cada vez se queda como dormido.] “Perdona, estoy cansado, me dan unas pastillas con 
las comidas…". [Me enseña las cajas de Diazepam y Dormidina y me dice que, del primero, toma 
6 o 7 comprimidos al día y, del segundo, solo para dormir, unos cuatro. También me comenta que 
no está muy acostumbrado a tomar medicamentos, pero que le ha explicado el médico del CIE 
que así está más tranquilo.  
 
La conversación se hace difícil y ahora entiendo que es por la sobremedicación que ha tomado. 
Estuvo ahí solo diez días más durante los que nos encontramos una vez más y él continuaba 
cansado, ausente, repitiendo las frases en bucle.] 
 

                                                
26. Los nombres de los testimonios (y, en algún caso, el país de origen) han sido modificados para mantener la 

confidencialidad de las personas internas. 
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“Yo no quiero problemas, solo quiero vivir”, El Fekri (25 años, Argelia, expulsada a los 
53 días de internamiento). 
“Mira, no tengo ganas de hablar” [me dijo, pero sin moverse de la silla. Yo tampoco hice ningún 
movimiento y decidí darle espacio. No pasaron ni dos minutos y, de repente, salió un torrente de 
palabras]. “Me gano la vida, ¿sabes? No dependo de nadie, gano dinero con la chatarra, no robo a 
nadie, no me meto en problemas… todo lo que quiero es vivir. Aquí en el CIE hace mucho frío y no 
hay calefacción. Solo tenemos una manta; bueno, ahora nos han dado otra. De todos modos, no 
quiero problemas. Aquí hay agentes de policía que golpean a los internos, ¿sabes? Yo lo vi el 
martes, pero no quiero problemas”. [Vuelve a callar. Nos miramos a los ojos y, sin querer, desvío la 
mirada a la mano derecha, que tiene medio ensangrentada y medio escondida]. “Sí, la mano. Es 
lo peor que me ha pasado desde que estoy aquí. Fue ayer por la tarde: estaba rezando en la 
celda y entraron cinco agentes de policía para burlarse de mí; continué y al final se fueron. Pero al 
acabar no pude controlar mi rabia y golpeé la pared. Soy tonto, ya lo sé, pero no pude soportar 
aquellos insultos y burlas”. 
 
“Tengo 16 años y mucho miedo”, Wanis (16 años, Argelia, expulsado). 
“Soy menor. Lo he repetido un montón de veces, pero no me hacen caso. No sé qué puedo hacer. 
Tengo mucho miedo, no sé por qué estoy aquí. Hace cinco días que llegué y no puedo dormir ni 
comer. Tengo miedo en la celda, en el patio, en el comedor. Necesito que me hagan las pruebas y 
así me dejarán salir de aquí. No puedo volver a Argelia, allí vivo en la calle: mis padres están 
muertos y de mi hermano hace años que no sé nada. Tengo mucho miedo”. 
 
Wanis llegó en patera. Empezó a hablar con la voluntaria de Migra Studium porque su apariencia 
de menor de edad era evidente y el mismo director del CIE pidió que lo visitaran. Pero nunca le 
hicieron las pruebas médicas para acreditar esta minoría. Más bien al contrario, la primera 
semana del estado de alarma por la COVID-19 fue expulsado a Argelia, uno de los últimos países 
que cerraron fronteras con España. 
 
“Llegué con 14 años y no puedo volver a mi país”, Ahmed (19 años, Argelia, liberado tras la 
declaración del estado de alarma). 
“Llegué a Barcelona hace cinco años, cuando tenía 14. Fue por carretera, pasando escondido 
entre las ruedas de un camión. Me parece que es lo más peligroso que he hecho nunca. Creo que 
tuve mucha suerte porque no me pillaron y, además, durante cinco años viví en un piso tutelado. 
Al cumplir 18 años todo se complicó: tenía que dejar el piso y fui a vivir con un amigo. Desde 
entonces todo se complicó y, un día, caminando por la calle empezamos una pelea y unos 
agentes de la policía nos detuvieron y a mí me llevaron al CIE tres días después de estar detenido 
en comisaría”. 
 
El 19 de marzo, Ahmed fue liberado por el vaciamiento del CIE por la pandemia. Ahmed presenta 
una discapacidad del 58 % reconocida por el Sistema Catalán de Salud, que hace que tenga que 
estar en contacto con un referente, aunque es mayor de edad. Durante los días posteriores a su 
liberación, fue acogido en una casa de colonias del Maresme. Toda esta situación le produjo un 
grado de estrés que no supo canalizar y se autolesionó la pierna. Necesitó 60 puntos de sutura. 
 
“No tengo dónde ir”, Amin (29 años, Marruecos, liberado después de 44 días en el CIE). 
“Hice un viaje muy largo desde Marruecos. Pero lo peor fue que mis familiares de Valencia no 
quisieron ayudarme, así que me quedé en Murcia durante un tiempo. Allí me hablaron de Lleida y 
de las posibilidades de encontrar trabajo y, efectivamente: sin contrato y cobrando muy poco, pero 
era un trabajo. Aun así, yo decidí irme a Francia pensando que sería más fácil, pero mi decisión se 
convirtió en una trampa: al atravesar la frontera de la Jonquera, pararon el bus en el que iba y me 
pidieron la documentación”. 
 
Ya hacía 44 días que estaba en el CIE y, como pasa demasiado a menudo, desconocía su 
situación jurídica, no tenía a nadie que le visitara y no disponía ni siquiera del teléfono del 
abogado que le había asistido. No sacó nada positivo de la solicitud de asilo ni del reexamen que 
le había aconsejado hacer un compañero. En los días siguientes se suceden los acontecimientos 
y, si la información general era confusa, dentro del CIE era absolutamente caótica: se prohíben las 
visitas, la orientación jurídica y los servicios sociales. El 14 de marzo llama e informa de una gran 
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desazón general. Aparecen varios intentos de huelga de hambre, los internos no quieren subir a 
las habitaciones por miedo a la situación sanitaria y la policía responde con aislamientos 
injustificados de internos y varias agresiones. Mientras que en otros CIE se producen liberaciones, 
en el de Barcelona se deporta a 15 argelinos pocas horas antes de que se cierren fronteras. Un 
día después del cierre del CIE, volvimos a hablar. Lo que tenía que ser una llamada de alivio era 
otra bofetada de realidad, su cruda realidad. En plena histeria colectiva por la pandemia, Alí, junto 
con otros compañeros, se encuentra sin ningún techo dónde dormir, ningún sitio donde ir ni nada 
para comer. Dijo que intentaría ponerse en contacto con el Ayuntamiento o con albergues para ver 
qué se podía hacer. Mientras tanto, hoy tocaba dormir en la plaza de Espanya. Mañana, quién 
sabe… 
 
“El frío es insoportable”, Jaime Airreztieta (38 años, Chile, 58 días en el CIE, posiblemente 
liberado). 
“Llegué como un turista más al aeropuerto del Prat, desde mi Chile amado. Sí, amo mucho mi 
país, pero allí no es buena la vida: perdí un riñón cuando una bala me alcanzó de forma accidental 
durante unos disturbios. Casi podría haber muerto, pero, en cambio, eso hizo más firme mi 
decisión de venir a buscar trabajo como pintor. Pero el visado de turista caducó y (quizás era 
cuestión de tiempo), cuando aquella tarde me pidieron la documentación en el metro, la suerte ya 
estuvo echada”. 
 
“Frío” es la palabra que seguramente se repitió más en las visitas. La comida estaba fría, con las 
bandejas preparadas una hora y media antes de consumirla, las salas para pasar el largo día 
estaban frías; las habitaciones, congeladas, etcétera. Él lo sufría especialmente en la zona lumbar, 
ya que la operación de la extirpación le había provocado problemas en el torso. Informó de su 
situación a todo el mundo que pudo dentro del CIE y pidió alguna medida que le ayudara a llevar 
mejor la situación. Unas fajas térmicas que le llevábamos semanalmente es todo lo que consiguió. 
Fueron 58 días y 58 noches. Las noches eran más duras, ya que le costaba mucho dormir debido 
al frío en la espalda. Fueron 1.392 horas de sufrimiento que se acabaron apurando hasta el límite 
legal. Probablemente salió en libertad llevándose la rabia de quien ha sido privado de libertad en 
unas condiciones pésimas por una falta administrativa. 
 
3. Mirada a los derechos en un CIE en pandemia. Del camino hacia la inactividad hasta la 
reanudación de internamientos 
Hubo tres acontecimientos durante el año 2020 que afectaron a la garantía y el disfrute de los 
derechos de las personas internadas: el progresivo cierre de la actividad del centro en marzo, la 
reanudación de los internamientos en octubre con contagios, cuarentenas y confinamientos y, 
finalmente, esta misma reanudación de los internamientos, pero sin visitas de familias ni ONG. Para 
enfatizar la mirada centrada en las personas internadas y sus derechos fundamentales, a 
continuación se presenta este tipo de crónica de los hechos de 2020. Quiere ser una radiografía de 
la situación de los derechos fundamentales en el CIE de la Zona Franca durante este periodo. 
 
3.1. El camino hacia la inactividad del CIE 
A lo largo de la primera quincena de marzo se alteró el régimen ordinario de visitas hasta llegar al 
punto en que la Dirección del CIE no las permitió. El clima de tensión dentro del CIE empeoró 
progresivamente y llegó a haber una presunta agresión policial el domingo 15 de marzo por la tarde, 
con detalles duros, que fue denunciada el miércoles 18 ante el juzgado de guardia y que recibió 
cobertura mediática. Migra Studium se puso en contacto con los abogados que habían llevado los 
casos de internamiento y les dio apoyo jurídico. El motivo parecía fútil: el insulto de un interno a un 
grupo de policías que, supuestamente, se ensañaron en la agresión. 
 
3.2. Suspensión del régimen de visitas desde la reactivación del CIE 
Una vez reanudado el internamiento de personas extranjeras en los CIE españoles a partir del 23 de 
septiembre de 2020, el 5 de octubre ingresaron a 81 internos argelinos en el CIE de Zona Franca, 
procedentes de Mallorca. Pero el equipo de Migra Studium no pudo reanudar su programa de visitas 
a internos debido a la acción combinada entre la decisión del director accidental del CIE de 
suspender cautelarmente las visitas esperando una decisión judicial sobre la cuestión, la tardanza 
de los dos jueces de control de estancia a pronunciarse y los criterios contradictorios emitidos, hasta 
el punto de que la fiscal delegada de Extranjería les reclamó una resolución conjunta, que aportara 
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unos criterios razonables que permitieran las visitas de letrados de ONG y otras organizaciones de 
defensa de personas migradas. 
 
El examen de la acción cruzada entre el director accidental del CIE, los titulares de los juzgados 
de instrucción números 1 y 30 de Barcelona, la fiscal delegada de Extranjería de Barcelona, los 
letrados de Migra Studium e Irídia, e incluso el Ayuntamiento de Barcelona, permite identificar que 
los derechos que había en juego por la especial situación sanitaria se vieron afectados por las 
sensibilidades diferentes de los operadores jurídicos cuando se trata de fijar una solución 
satisfactoria a la garantía y el disfrute de estos derechos. 
 
El bloqueo sostenido en el tiempo de las visitas a internos en el CIE de Barcelona desde octubre 
de 2020 plantea algunas cuestiones. La primera es la incidencia de la suspensión de las visitas de 
miembros de ONG a un CIE que ha mantenido un nivel de conflictividad sensible a lo largo de los 
años. La presencia constante de las personas voluntarias de Migra Studium cinco días a la 
semana en el CIE de la Zona Franca permitía llevar a cabo lo que dice el fiscal de sala 
coordinador de Extranjería27 sobre las ONG acreditadas. Cuando Migra Studium ejerce su 
derecho de visita, se convierte en coadyuvante de la Administración en la defensa de los derechos 
fundamentales: “como coadyuvantes de la salvaguarda de los derechos de los internos en el 
sentido reconocido por el artículo 62 bis 3 LOE ”. Por otra parte, el Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados28 considera que es muy importante la buena calidad y la cantidad de 
las visitas que reciben las personas migrantes privadas de libertad: 
 

Las visitas familiares y de otro tipo son un derecho, no un privilegio. Son un importante recurso, 
no solo para ayudar a los detenidos por razones migratorias a hacer frente a su situación y la 
inseguridad de sus circunstancias, sino también para ayudarles a prepararse para la vida 
después de la detención, ya sea en el país de destino o de asilo, o en el país de origen. Sin 
embargo, la realidad en la detención migratoria es que las visitas [...] son difíciles. No obstante, 
el principio rector debe ser la promoción del contacto con el mundo exterior, sujeto solo a las 
limitaciones de seguridad y únicamente si hubiera evidencia de carácter convincente. 

 
La segunda cuestión que plantea este bloqueo es qué revela, con la prohibición de las visitas, 
sobre la inadecuación estructural de los CIE para preservar derechos que no tienen que ser 
impedidos o restringidos cuando se priva a una persona extranjera de libertad ambulatoria como 
medida cautelar en un procedimiento de devolución o de expulsión. 
 
Finalmente, la tercera cuestión es la lesión de derechos provocada por el retraso y las 
contradicciones en las resoluciones de los órganos de la Administración de justicia. 
 
3.3. Crónica de la reanudación de la actividad en el CIE 

 5 de octubre de 2020. El director accidental del CIE de la Zona Franca comunica, a los 
titulares de los juzgados de instrucción 1 y 30 de Barcelona y a la Fiscalía de Extranjería de 
Barcelona, el ingreso de 81 internos argelinos procedentes de Palma de Mallorca entre las 
20.00 y las 21.00 horas. Indica la suspensión cautelar de las visitas mientras no reciba una 
resolución judicial que ordene lo contrario. 

 

 9 de octubre de 2020. Primera notificación de Migra Studium dirigida al titular del Juzgado de 
Instrucción 1 de Barcelona. Migra Studium comunica que el jefe de seguridad del CIE decidió la 
suspensión cautelar de las visitas mientras una resolución judicial no dispusiera lo contrario, y 
que el órgano judicial tiene que aprobar un plan de contingencia en el CIE para la prevención y 
la gestión de los contagios por COVID-19 y, en consecuencia, insta al juzgado de control para 
que dicte la resolución mencionada. Además, Migra Studium aporta documentación relativa a 
las medidas adoptadas en otros CIE de España: auto del Juzgado de Instrucción 9 de Murcia 
del 20 de abril, informe de la Jefatura Superior de Policía de Madrid del 5 de octubre y auto del 

                                                
27. Nota interna 1/2015, dentro del “Protocolo y Actas de Visitas a CIE”, accesible en: 

http://blogextranjeriaprogestion.org/wp-content/uploads/2016/11/protocolo-visitas-cie-2015-mf.pdf. 

28. “Monitorear la Detención Migratoria: Manual Práctico”, 2014, accesible a: 

www.refworld.org.es/docid/5548c6244.html 

http://blogextranjeriaprogestion.org/wp-content/uploads/2016/11/protocolo-visitas-cie-2015-mf.pdf
http://blogextranjeriaprogestion.org/wp-content/uploads/2016/11/protocolo-visitas-cie-2015-mf.pdf
http://www.refworld.org.es/docid/5548c6244.html
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Juzgado de Control 8 de Las Palmas del 8 de octubre. Toda esta documentación 
complementaria evidencia que se han tomado medidas para el control de contagios, el 
establecimiento del régimen de visitas en el contexto de la COVID-19, las limitaciones de aforo 
en los CIE y las consecuencias después de un positivo. Si en Murcia, Las Palmas y Madrid se 
habían adelantado a tomar medidas, en Barcelona no tenía que haber obstáculos para hacer lo 
mismo. 
 
Por eso, solo cuatro días después de la reanudación de los internamientos en Barcelona, Migra 
Studium solicitó que el juzgado de control regulara el número máximo de personas a las que se 
podía internar en el CIE; el régimen de visitas de familiares y de ONG; las medidas de 
prevención e higiene exigibles para el buen funcionamiento del CIE; la previsión de actuación 
de oficio en caso de contagio de internos o de trabajadores, incluida, si procedía, la clausura 
del establecimiento. 

 

 9 de octubre de 2020. Providencia del titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, en 
función de control de los CIE, donde acusa recepción de la documentación antes reseñada, 
exige incoar diligencias de CIE, tiene por aportada la documentación y ordena dar traslado a la 
Fiscalía para que emita un informe. 

 

 14 de octubre de 2020. Diligencia de ordenación del letrado de la Administración de justicia 
del Juzgado de Instrucción 1, que alude a un escrito del Ministerio Fiscal y ordena unir a las 
actuaciones la queja y la documentación remitidas por Migra Studium. 

 

 16 de octubre de 2020. Segunda queja elevada por Migra Studium, conjuntamente con Irídia, 
al Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona. Esta segunda queja da razón del conocimiento del 
contagio de un interno en el CIE (del grupo de 81 internados el 5 de octubre) por la noticia que 
publica el diario El País con fecha de 15 de octubre29. En el contexto de la segunda ola de 

contagios, y a la vista de las disposiciones adoptadas por la Generalitat para reforzar la 
prevención, Migra Studium e Irídia insisten en que los CIE no reúnen las condiciones 
necesarias para mantener las medidas de seguridad sanitaria vigentes. Poniendo como 
ejemplo las resoluciones adoptadas por los juzgados de control de Murcia y de Las Palmas, 
instan a clausurar el CIE y a buscar recursos alternativos para que la persona que había dado 
positivo en COVID-19 y las que hayan mantenido contacto estrecho con ella pasen la 
cuarentena en condiciones de seguridad. 

 

 16 de octubre de 2020. Queja elevada por el Ayuntamiento de Barcelona al Juzgado de 
Instrucción 1 de Barcelona. Una vez constatado el positivo por COVID-19 de un interno del CIE 
el 14 de octubre, la Agencia de Salud Pública de Barcelona hizo una visita de inspección el 15 
de octubre que concluyó lo siguiente: que el CIE tiene un plan de actuación en caso de 
contagio por COVID-19, pero no un plan de contingencia total que incluya las medidas 
funcionales y estructurales que deben aplicarse para evitar la propagación del SARS-CoV-2 en 
el centro; que los 39 internos del módulo B se tenían que considerar contactos estrechos dado 
el régimen de convivencia seguido en el módulo; que, aunque todos los contactos estrechos 
tienen que mantener 10 días de cuarentena a partir del 9 de octubre, solo 3 disponen de 
dormitorio individual, y que debe trasladarse a otro recurso a las 36 personas que no pueden 
mantener la cuarentena dentro del CIE. 
 
A la vista de las disposiciones dictadas por el Juzgado de Control de Las Palmas, el 
Ayuntamiento solicita al Juzgado de Instrucción 1 que ordene la clausura del CIE mientras no 
pueda asegurar el derecho a la integridad física y a la salud de las personas internas, al 
funcionariado de los cuerpos de seguridad y a otros trabajadores y trabajadoras. 
 

 17 de octubre de 2020. Diligencia del titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona. 
Ordena que se unan a las diligencias la documentación aportada conjuntamente por Migra 

                                                
29. https://elpais.com/espana/catalunya/2020-10-15/el-cie-de-zona-franca-registra-su-primer-positivo-por-covid-una-

semana-despues-de-su-reapertura.html. 

https://elpais.com/espana/catalunya/2020-10-15/el-cie-de-zona-franca-registra-su-primer-positivo-por-covid-una-semana-despues-de-su-reapertura.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-10-15/el-cie-de-zona-franca-registra-su-primer-positivo-por-covid-una-semana-despues-de-su-reapertura.html
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Studium e Irídia, así como la aportada por el Ayuntamiento de Barcelona, y lo traslada al 
Ministerio Fiscal para que informe de ello. 
 

 19 de octubre de 2020. Informe de la fiscal delegada de Extranjería de Barcelona, que es 
copia de un informe que en realidad es del 28 de mayo de 2020, en el que la fiscal se 
pronuncia sobre las medidas de prevención de contagios y de protección planteadas por el 
propio servicio médico del CIE de la Zona Franca, el 11 de mayo de 2020. Las considera 
proporcionadas y adecuadas al contexto sanitario, aunque su aplicación implique una limitación 
del pleno de desarrollo del derecho a las visitas de las personas internas: la primera medida 
consiste en impedir el acceso a las personas que presenten sintomatología compatible con la 
COVID-19 o con una temperatura corporal que sobrepase los 37,5 ºC, y a exhibir estos criterios 
limitadores en los tablones de anuncios. La segunda medida consiste en introducir mamparas 
de plástico para la separación dentro de los locutorios. La tercera medida consiste en mantener 
las distancias de seguridad dentro de las zonas comunes. 
 

 28 de octubre de 2020. Segunda queja elevada por el Ayuntamiento de Barcelona a los 
juzgados de instrucción 1 y 30 de Barcelona. Recuerda la queja elevada el 16 de octubre, en la 
que recomendaba el traslado a otros centros de las 36 personas que no podían cumplir la 
cuarentena en condiciones de seguridad suficiente en el CIE, así como la clausura de este 
centro mientras no dispusiera de un plan de contingencia total ante la amenaza de la COVID-
19. 
 
Alude al informe epidemiológico redactado por la Agencia de Salud Pública de Barcelona el 23 
de octubre. Este nuevo informe añade información sobre el mantenimiento de un mero plan de 
actuación para el caso de contagio, sin el alcance de un plan de contingencia. Se refiere a los 
3 contagios producidos y a los 68 contactos estrechos: 37 en el módulo A y 31 en el B. 
Recomienda que se les sometan a una cuarentena preventiva de 10 días a partir del 23 de 
octubre. Insiste en que solo 6 personas podrían hacerla en condiciones de seguridad dentro del 
CIE, por lo que recomienda trasladar a las 62 restantes a otro recurso. Por fin, vuelve a solicitar 
la clausura del CIE mientras no pueda preservar la integridad física y la seguridad de los 
internos, el funcionariado de los cuerpos de seguridad y demás personal de servicio. 
 

 28 de octubre de 2020. El Defensor del Pueblo emite un acuse de recibo de la queja elevada 
por Migra Studium el mismo día. La queja de Migra Studium plantea dos situaciones 
problemáticas. 

 
En primer lugar, está la falta de un plan de contingencia ante la COVID-19, a pesar de las 
repetidas solicitudes al Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona para que resuelva la necesidad 
demostrada por el primer contagio, el informe de la Agencia de Salud Pública de Barcelona sobre 
la falta de plan de contingencia, la información pública de tres contagios el 22 de octubre (que 
supusieron el aislamiento de seis personas, una de las cuales era policía) y la presentación de un 
segundo escrito del Ayuntamiento de Barcelona en el que expresaba su preocupación por la 
situación epidemiológica. Identifica a la Delegación del Gobierno en Cataluña, a la Subdelegación 
del Gobierno en Barcelona, a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, a la Dirección del CIE 
de Zona Franca y a los juzgados de instrucción 1 y 30 de Barcelona como responsables de no 
haber dictado instrucciones o resoluciones ni haber tomado medidas sobre la reactivación del 
CIE, el régimen de visitas, las medidas de prevención o reacción ante un caso positivo por 
coronavirus, el modo de llevar a cabo la atención sanitaria dentro del centro y las medidas de 
aislamiento, confinamiento o cuarentena. 

 
En segundo lugar, está la queja por la imposibilidad de acceder a las instalaciones y a los 
internos desde el 5 de octubre por parte de ONG como Migra Studium, de las familias de los 
internos y del Servicio de Atención Religiosa, y por la limitación de acceso del personal de la 
Cruz Roja Española a la zona de oficinas, sin que puedan entrar a los patios ni a las zonas 
comunes. 
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 13 de noviembre de 2020. Tercera queja presentada por Migra Studium, conjuntamente con 
Irídia, sobre la situación de falta de visitas y, sobre todo, las condiciones en las que se verifican 
en el CIE las medidas de aislamiento, confinamiento y cuarentena de los internos que 
presentan una PCR positiva. Un mes después de las quejas presentadas y sin respuesta por 
parte de los juzgados de instrucción 1 y 30, se presenta una nueva queja a los juzgados de 
control adjuntando las denuncias penales presentadas por Irídia en nombre de dos internos 
confinados por coronavirus, por hechos ocurridos el 31 de octubre, y se informa de las 
situaciones que se han producido en el contexto de los aislamientos por COVID-19 dentro del 
centro. Se solicita al Juzgado de Instrucción 30 que las personas que deban cumplir medidas 
de cuarentena sean trasladadas a dependencias adecuadas y que se lleve a cabo una 
investigación sobre las condiciones que se han dado en el cumplimiento de las medidas de 
aislamiento por COVID-19 desde la reapertura. 

 

 11 de enero de 2021. Auto del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona. Como hechos recopila 
la documentación referida anteriormente. Se remite al auto del 7 de junio de 2020, por el que 
adopta seis medidas de prevención propuestas por el propio servicio médico del CIE para 
garantizar que se hagan las visitas de acuerdo con la legislación actual. Considera que no se 
han producido nuevas circunstancias que exijan adoptar una resolución diferente, de modo que 
remite al director a las seis medidas mencionadas. 

 
Comparte la visión del Ministerio Fiscal sobre los riesgos para la salud individual y para la salud 
pública que comporta la rápida propagación del virus y los contagios de COVID-19, de modo que 
apuesta por la adopción de medidas preventivas a plazo corto y medio, con visión de futuro. 
Enumera las siguientes: detección rápida, diagnóstico y aislamiento de casos asintomáticos; 
estudio de contactos y estudio de las cuarentenas que puedan corresponder. Entiende procedente 
adoptar medidas que complementen las que ya ha adoptado el director accidental del CIE, como: 

 
- Triaje. Ingreso de nuevos internos en el horario comprendido entre las 6.00 y las 22.00 
para que el personal sanitario haga una detección precoz de casos en internos con 
síntomas compatibles con la COVID-19 y los derive a los servicios asistenciales 
correspondientes. 

 
- Acceso al CIE de Barcelona. Toma de la temperatura corporal mediante termómetro sin 
contacto a cualquier persona que tenga que entrar y prohibición de acceso a quien supere 
los 37,5 º C. Suministro de gel desinfectante. Obligatoriedad de llevar mascarilla. 
 
- Adopción diaria y actualizada de todas las medidas de detección precoz, vigilancia y 
control de la COVID-19 que establezca el Ministerio de Sanidad, y comunicarlas a la 
autoridad judicial y al Ministerio Fiscal. 

 

 15 de enero de 2021. Acuerdo de la titular del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona. El 
director accidental del CIE de la Zona Franca volvió a reclamar una resolución el 14 de enero. 
El 15 de enero la titular del Juzgado visitó el CIE. Al acabar la visita, emitió el acuerdo. 
Reafirma lo que expresa un acuerdo dictado el 6 de noviembre de 2020, en el que confirmaba 
la justificación del criterio del director accidental de restringir al máximo el ingreso de personas 
externas para evitar contagios, y en el que establecía las condiciones de acceso para 
salvaguardar el derecho de defensa reconocido constitucionalmente. Se basa en el informe 
médico del CIE de 14 de enero de 2021, que recomendaba mantener la restricción de las 
visitas para proteger la salud de los internos y los trabajadores del CIE, y se sostiene en las 
medidas de prevención en Cataluña establecidas por la Generalitat ante la situación de la 
pandemia. Avala la consideración de “grupos burbuja” que tienen las personas que conviven 
habitualmente en cada uno de los dos módulos del CIE. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta 
la media de diez visitantes al día y las dimensiones de los locutorios, considera que el 
mantenimiento del régimen de visitas rompería la consideración de los módulos como grupos 
burbuja y podría alterar las condiciones higiénicas y de profilaxis que se mantienen. Confirma la 
suspensión de visitas. 

 



 

87 
 

 20 de enero de 2021. Diligencia de la fiscal delegada de Extranjería de Barcelona. Rescata 
las seis medidas aprobadas en el Auto del Juzgado de Instrucción 1 del 11 de enero. 
Concretamente, las dos medidas que afectan al derecho de visitas son la prohibición de acceso 
a las personas que presenten síntomas compatibles con la COVID-19 o con una temperatura 
corporal que sobrepase los 37,5 ºC (prohibición que debe quedar publicada en los tablones de 
anuncios) y la introducción de mamparas plásticas de separación interpersonal dentro de los 
locutorios. Hay que añadir las medidas que imponen el mantenimiento de la separación y del 
distanciamiento físico en las salas de espera, así como la higienización de los espacios. 
 
La fiscal delegada, mediante el escrito que presenta, pretende conseguir una resolución judicial 
unánime y conjunta por parte de los dos juzgados de control sobre dos cuestiones que afectan 
a los derechos de los internos: el derecho de los internos a recibir visitas (artículo 16.2.i, RD 
162/14), que solo se puede restringir mediante una resolución judicial, y el derecho de los 
internos a entrar en contacto con ONG y organismos internacionales y no gubernamentales de 
protección de migrantes (artículo 16.2.i, RD 162/14, y artículo 62 bis 1.j, LO 4/2000). 
 
Y recuerda que ambos juzgados de control fijaron conjuntamente la extensión y el alcance del 
derecho de las ONG a visitar y a entrevistar a internos dentro de los límites legales 
establecidos que se ha estado aplicando hasta la restricción de visitas actual por la pandemia. 
 
Reitera y concreta su solicitud: una resolución judicial conjunta que fije el alcance concreto de la 
restricción de las visitas de familiares, terceros y ONG y, si es posible, adoptar garantías 
sanitarias según los criterios médicos autorizados para llevar a cabo las visitas de forma limitada. 
Motiva su insistente petición explicando que vela por ambos derechos (el derecho a la salud y el 
derecho a recibir visitas, que son los que entran en conflicto) y que busca la máxima seguridad 
jurídica en una materia tan sensible como la del internamiento cautelar de personas extranjeras. 

 
Insiste en que no tienen que concurrir pronunciamientos judiciales que amparen criterios 
aparentemente dispares en nombre de la seguridad jurídica para promover el funcionamiento 
correcto del centro, hacer un control de estancia coordinado y velar, en cualquier caso, por los 
derechos fundamentales de los internos. 

 
3.4. Seguimiento de los contagios por COVID-19 y de las medidas del CIE 
Migra Studium ha observado detenidamente la situación creada por el contagio de varios internos 
y la gestión de los confinamientos de personas que han presentado PCR positiva y de los que han 
mantenido contacto estrecho con ellos. El CIE mismo reconoce al Defensor del Pueblo que la 
gestión de los casos positivos y contactos estrechos se hace dentro del dispositivo, sin derivación 
a centros sanitarios externos. Efectivamente, en fecha de 8 de febrero de 2021, dentro de la queja 
presentada por Migra Studium ante el Defensor del Pueblo, la Dirección del CIE manifiesta que 
“dando cumplimiento al requerimiento del Servicio Médico de este Centro y a fin de proteger su 
propia salud y la del resto de internos y personal del CIE, se procede, una vez preparadas las 
habitaciones de aislamiento y preparados los funcionarios policiales con los EPI preceptivos [...], a 
adoptar la medida de separación preventiva de estas personas, cada una en una habitación 
individual con videovigilancia, no siendo autorizados a abandonar la misma en ningún momento ni 
estando prevista su derivación a otras dependencias ajenas al CIE”. 
 
En el curso del procedimiento de diligencias previas 1238/2020-M que se investigan en el Juzgado 
de Instrucción 21 de Barcelona, en relación con la denuncia interpuesta por dos internos y 
comunicada por Migra Studium e Irídia en los juzgados de instrucción 1 y 30 el 13 de noviembre 
de 2020, se pueden ver imágenes de las cámaras de videovigilancia sobre los aislamientos que se 
hicieron en el CIE a internos contagiados con COVID-19. Concretamente, el 31 de octubre de 
2020, cuando ya hacía una semana que uno de los internos denunciantes estaba en aislamiento, 
se puede observar el estado de salud mental y físico que presentaba, así como las condiciones de 
la celda en la que pasó diez días sin poder salir: un espacio muy pequeño sin ningún tipo de 
mueble ni lavabo, solo con un colchón. Concretamente, en las imágenes se observa que a las 
14.00 horas del día 31 de octubre el interno, después de autolesionarse dándose cabezazos 
contra las paredes y las ventanas de la habitación, es inmovilizado por siete funcionarios 
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uniformados del Cuerpo Nacional de Policía, que lo atan de manos y le colocan un casco con 
visera. Minutos más tarde, también le atan los pies. Continúa atado de manos y pies durante más 
de 3 horas, hasta las 17.14 horas, siempre en el suelo. También se observa cómo, durante estas 
horas, el interno continúa agitado y dando golpes al suelo con el casco, y en algunas ocasiones 
llega a sacárselo. 
 
La demanda expresa de Migra Studium y de Irídia a los juzgados de instrucción 1 y 30 incluye 
actuar a la luz de las evidencias videográficas en el sentido de que las personas internas dentro 
del CIE que deban cumplir aislamiento por COVID-19 sean trasladadas a un lugar adecuado, 
como centros sanitarios, hoteles medicalizados u otras dependencias adecuadas. De manera 
subsidiaria, reclaman que los juzgados de control del CIE establezcan qué espacios y de qué 
modo se deben verificar los confinamientos en el interior del CIE, siempre garantizando los 
derechos fundamentales de los internos y estableciendo protocolos claros de actuación. En este 
sentido, en ningún caso la Dirección del CIE debería acordar la contención mecánica de una 
persona atándola de manos y pies con un casco y dejándola en el suelo de la celda, 
especialmente después de días cerrado en el aislamiento más absoluto por sufrir COVID-19. 
 
Por los hechos del 31 de octubre de 2020, la titular del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona 
emitió un acuerdo el 18 de marzo de 2021 donde rechaza conceder lo solicitado por Migra 
Studium e Irídia, ya que las condiciones de confinamiento y cuarentena denunciadas, literal y 
lacónicamente, “no tienen ninguna relación con el tema de control de CIE”. 
 
4. Conclusiones 
La primera cuestión que hay que plantearse es por qué el director accidental del CIE de Zona 
Franca no aplica, desde el ingreso de los primeros internos, las medidas de prevención aprobadas 
por el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona siguiendo la propuesta del servicio médico 
del propio centro. Se limita a comunicar la suspensión cautelar de las visitas mientras la autoridad 
judicial resuelva, sin aportar elementos de juicio que permitan apreciar una variación de 
circunstancias. A diferencia de lo que manifiestan los escritos posteriores de los jueces de control 
y de la fiscal delegada de Extranjería, no muestra ninguna preocupación por los bienes jurídicos 
protegidos que entran en conflicto (por un lado, la salud individual y pública, y por el otro, el 
derecho de los internos a recibir visitas) ni ofrece alternativas de gestión que minimicen la lesión a 
uno y otro. No corresponde ahora especular sobre sus intenciones. Su nivel de preocupación por 
el riesgo de contagio en un lugar cerrado en el que se exige un elevado nivel de contacto está 
fuera de duda. Pero desde la perspectiva de una ONG que brinda acompañamiento a los internos, 
a la vez que observa el nivel de respeto de los derechos humanos en el CIE, la falta de acceso 
prolongada dificulta el seguimiento de la situación en un CIE que ha mostrado un nivel sensible de 
conflictividad a lo largo de los años. 
 
La segunda cuestión que hay que plantearse atañe a la inadecuación arquitectónica de los CIE 
para preservar derechos que no se pueden restringir a las personas extranjeras privadas de 
libertad como medida cautelar en procedimientos de devolución o de expulsión. No es una 
cuestión nueva. Es un problema que ha sido objeto de denuncia por parte de los jueces de control 
de estancia, del Defensor del Pueblo, de la sociedad civil y de ayuntamientos como el de 
Barcelona. Cuando se reservan para locutorio habitáculos pequeños sin ventilación suficiente, se 
imposibilita el desarrollo normal de las visitas en tiempos de epidemia o de pandemia. 
 
La tercera cuestión afecta al funcionamiento de la Administración de justicia: lenta y contradictoria. 
El transcurso de tres meses completos hasta la publicación de las primeras resoluciones sobre el 
fondo de las cuestiones planteadas lesiona el derecho de visitas mantenido en suspense. La 
contradicción entre las resoluciones de los jueces de control añade inseguridad jurídica, como 
pone de manifiesto la fiscal delegada de Extranjería. 
 
La cuarta cuestión atañe a la sensibilidad que revelan las soluciones alternativas para resolver el 
conflicto entre el derecho a la salud y el derecho a las visitas. La solución extrema niega sin más 
la posibilidad de que los internos reciban visitas, con la excepción de los letrados del Servicio de 
Orientación Jurídica del CIE. La solución intermedia más conservadora abre la posibilidad de que 
los letrados de las ONG y de otras organizaciones visiten a los internos. Se puede pensar en otra 



 

89 
 

solución intermedia más abierta: la que admita la visita de miembros de ONG dedicados al 
acompañamiento en campos diferentes al jurídico, como el psicosocial. En este continuo, quizás la 
solución restrictiva más leve sería la que también admita la visita de familiares próximos (cónyuge 
o pareja de hecho, ascendientes, descendientes y hermanos/as). 
 
La quinta está relacionada con la falta de transparencia y previsión de la Dirección del CIE a la hora 
de gestionar los episodios más que previsibles de contagios en el CIE por COVID-19 que 
seguramente tendrían lugar una vez que se reactivaran los internamientos. El trato a los internos 
enfermos por COVID-19 llega a presentar rasgos próximos a la comisión del delito de torturas o 
contra la integridad moral y todavía es objeto de instrucción penal. En cambio, no merece una 
atención especial de los órganos judiciales de vigilancia y control de la estancia en el CIE. Cuando 
menos, es sorprendente que la exigencia legal del artículo 62.6 de la Ley orgánica 4/2004, de 
Extranjería, una exigencia encomendada a estos juzgados, no afecte a la sensibilidad judicial por la 
tutela de los derechos fundamentales. 
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El artículo analiza algunas prácticas epistémicas del sur y cómo estas pueden servir de 
marco referencial para repensar el ámbito de la participación social como un espacio donde 
las distintas relaciones de poder existentes incluyan las nuevas comunidades de vecinos y 
vecinas de la ciudad de Barcelona. La reflexión se inscribe en el contexto de la aplicación de 
unas políticas interculturales con una mirada interepistémica que desarrollen la igualdad, el 
reconocimiento y la interacción. También reflexionaremos en el uso del lenguaje como lugar 
de construcción y legitimación y, finalmente, hablaremos de los retos de la CONFAVC para 
fomentar el modelo intercultural entre los barrios de Cataluña.  
 
 
1. La gestión de la participación diversa como ejercicio de legitimación  
Una de las primeras prácticas venidas del sur para incorporar a nuestra sociedad y garantizar una 
visión de participación ancha es el “lugar de habla” (lugar de fala, según el original en portugués), 
una teoría que nos propone la filósofa brasileña Djamila Ribeiro (2017). En palabras de la propia 
Ribeiro: 
 

“Hay que destacar que cuando hablamos del lugar de habla nos referimos al locus social; es 
decir, al lugar social desde donde los grupos se originan. Por tanto, de acuerdo con nuestra 
perspectiva, están equivocados los argumentos que tratan de silenciar ciertos debates o que 
subrayan que las personas blancas no pueden teorizar sobre el racismo, o que los hombres no 
pueden hacerlo tampoco en relación con el machismo” (Ribeiro, 2018: 17, énfasis original). 

  
El lugar de habla, por tanto, rompe las limitaciones que en numerosas ocasiones han dividido los 
espacios de reflexión, tan necesarios para poner en común y comunalizar visiones opuestas. Este 
lugar de habla permite también visibilizar privilegios que se han traducido en espacios de poder, y 
así lo explica la propia autora. 
 

“Es preciso que, cada vez más hombres blancos y cisgénero, por ejemplo, analicen la blancura 
(o blanquitud), la cisgeneridad o la masculinidad; que entiendan, a partir de una visión crítica, 
de qué lugar social vienen para pensar y existir en el mundo, incluso, garantizando una 
multiplicidad de voces y perspectivas de otros grupos invisibilizados. Además, se trata de una 
postura ética, ya que, a nuestro entender, no puede haber una desresponsabilización del sujeto 
con poder. A lo largo de la historia ha sido advertida, por varias y varios intelectuales negros, la 
necesidad de romper con el régimen de autorización discursiva, con el silenciamiento y/o con la 
supresión de saberes, para combatir la violencia estructuralmente impuesta contra grupos 
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oprimidos. En consecuencia, el “lugar de habla” nos habla de la necesidad de percibir la 
jerarquización de conocimientos como producto de la clasificación racial de la población. 
“Quien posee privilegios sociales posee el privilegio epistémico” (Ribeiro, 2018: 17, énfasis 
original). 

 
Esta teoría, trasladada a nuestra realidad, resulta muy oportuna, dado que las personas blancas, 
desde su lugar de habla, reconociendo y haciendo uso de sus privilegios, pueden participar en las 
iniciativas antirracistas que se han producido y se producen durante los últimos años. Luchas que 
nacen como respuesta a la discriminación, que es consecuencia de un racismo institucional que 
bebe directamente de leyes deshumanizadas, como la Ley de extranjería española. 
 
Pero ya no basta con el hecho notorio de que cada vez nazcan nuevas entidades y nuevas 
plataformas que amplían las filas de los movimientos sociales y que combaten el racismo. El 
sociólogo puertorriqueño Ramón Grosfoguel (2021), por su parte, nos habla de la necesidad de 
descolonizar el conocimiento y el poder, no sin antes haber hecho el ejercicio de descolonizar el ser. 
Para explicar este punto, el autor cita al pensador Frantz Fanon, quien en su libro titulado Los 
condenados de la tierra (1961) establece una “zona del ser”, con el objetivo de llamar la atención 
sobre lo que formalmente se llama racismo. La “zona del ser” es aquel espacio donde encontramos 
a unas personas hiperhumanizadas y a otras, en cambio, completamente deshumanizadas. A estas 
últimas pertenece el 90 % de la población, dado que las primeras son aquellas personas que 
establecen los cánones de la normalidad a escala política, social, económica, estética, espiritual, 
etc. Y cuando hablamos de racismo, además de hablar de una discriminación en derechos 
laborales, sociales, económicos, entre otros, también hablamos del de un fenómeno aún más 
profundo, establecido por esta gente hiperhumanizada que define la “normalidad oficializada” de las 
prácticas culturales de una sociedad y que, a su vez, construye un discurso de superioridad por 
encima de aquellos que consideran deshumanizados.  
 
Este, por tanto, es el ejercicio epistémico que hay que trabajar, tanto en el ámbito individual como 
en el colectivo, si queremos llegar al origen de donde surgen los conceptos que alimentan los 
estereotipos; es decir, el lugar donde se construyen los espacios de conocimiento y de poder. Y 
sería muy pertinente llevar este ejercicio epistémico a los espacios vecinales de Barcelona. 
Asimismo, si hacemos un ejercicio interepistémico —es decir, equiparar las aportaciones 
epistémicas que nos llegan desde varios puntos del planeta—, sería posible construir una nueva 
forma, más adecuada y efectiva, de gestionar los conflictos vecinales y favorecer, de paso, una 
participación realmente diversa. Además, nos permitirá utilizar nuestro lugar de habla, o “lugar de 
fala”, para reflexionar críticamente desde una realidad que, aunque quizás no nos afecta de forma 
individual, sí lo hace de forma comunitaria. 
 
Actualmente, la mayoría de nosotros suponemos que gran parte de lo que llamamos “conflictos 
sociales” se producen porque a nuestra vecindad se unen nuevos colectivos que, en un primer 
momento, desconocemos y que, por tanto, todavía no entendemos. Y llegados a este punto, si no 
hacemos un ejercicio de interactuar con ellos —y este es uno de los principios esenciales de la 
interculturalidad—, difícilmente nos será posible acceder a conocer esta nueva realidad que está 
cambiando las dinámicas comunitarias. Es aquí donde es necesario el ejercicio de dejar atrás 
todos los estereotipos, negativos o positivos, que se tenían sobre un grupo determinado de 
personas y ponerlos en cuestión. Debemos revisar con honestidad todos los prejuicios con los que 
construimos la visión estereotipada del grupo de personas que ahora conviven con nosotros y dar 
prioridad a la experiencia directa y en primera persona.  
 
La mayoría de estas consideraciones son dogmas que han sido alimentados desde el discurso 
literario, informativo, histórico y político, tal y como explica el crítico y teórico literario palestino 
Edward Said en su libro Orientalismo (1978). Y son muy difíciles de cambiar, porque constituyen 
los principales generadores de estereotipos y de prejuicios. Estas ideas preconcebidas acaban 
convirtiéndose en discriminaciones epistemológicas que sesgan y dividen los espacios de 
participación, lo cual nos impide hablar de un “nosotros”; es decir, de formar una verdadera 
comunidad entre todos. Said explica cómo los gobernadores ingleses, un siglo antes de haber 
colonizado Egipto, crearon, mediante sus historiadores y narradores, un discurso sobre el oriente 
que permitió generar una imagen de los árabes como terroristas, totalitarios y machistas, no sin 
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antes reconocer que, aunque antiguamente habían hecho avanzar ciencias como las 
matemáticas, actualmente eran gente con la que “era difícil razonar”.  
 
Pero dejemos el ámbito teórico y vayamos a la Barcelona de hoy y analicemos un caso concreto, 
el de la escuela, donde la cultura participativa y la comunidad vecinal se vuelven obligatorias, en 
espacios, por ejemplo, como las AFA (Asociaciones de Familias de Alumnos), hasta hace poco 
llamadas AMPA (Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos). En este ámbito específico hay 
unos espacios de poder claramente definidos, donde el acceso a la participación se ve a menudo 
condicionado por la lengua y también, por tanto, por la capacidad de expresarse de manera 
precisa y comprensible. Además, aunque se logre consensuar un idioma de comunicación básico 
que la mayoría de los padres entiendan, pueden surgir otras barreras culturales que dificultan la 
comunicación fluida y, al mismo tiempo, que generan dinámicas de poder crónicas que acabarán 
afectando a cómo concebimos a los demás.  
 
Por ejemplo, una madre que aún no conoce la lengua del país y a quien su hija traduce los 
mensajes, a menudo no acaba de entender la realidad cultural que se está discutiendo. Además, 
es posible que esta madre tampoco sepa que hay asociaciones donde puede expresar las 
dificultades y donde la pueden asesorar para mejorar el aprendizaje escolar de sus hijos. Y en 
caso de que esta madre tenga la suerte de conocer los espacios de participación, puede suceder 
también que solo lo haga en alguno de los actos festivos que se hacen durante el año, en el que la 
invitan a bailar sus danzas tradicionales o a llevar su comida típica. Es decir, que a menudo estos 
espacios sociales solo se abren a estas personas cuando la diversidad es apreciada como una 
expresión folclórica y, a pesar de la buena intención, nunca se llega a establecer una relación 
profunda y efectiva con la realidad del otro. Simplemente, todo queda en iniciativas superficiales 
en las que se expresa la voluntad de “ser” interculturales y respetuosos con la diversidad, pero 
donde no se producen interacciones útiles y efectivas con estas personas y comunidades. 
 
Ahora traslademos este ejemplo al ámbito vecinal. ¿Cuál podría ser la participación de la 
comunidad boliviana en el ámbito vecinal, por ejemplo, suponiendo que en un determinado barrio 
haya un gran número de personas de esta nacionalidad? Probablemente, en la mayoría de los 
casos, su participación se limitará a mostrar sus danzas típicas en fiestas y comparsas del barrio. 
Teniendo en cuenta lo que ya se ha explicado, la pregunta que debería hacerse es: ¿“solo nos 
interesa su folclore”? La cultura popular es una excusa fantástica, valiosa y muy interesante para 
establecer los primeros contactos y acercarse a la comunidad. Es un intercambio indispensable de 
tradiciones y saberes ancestrales. Ahora bien, ¿qué otras formas de participación podemos 
promover desde nuestras entidades, ya sean vecinales o educativas, para interactuar con estas 
personas? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a compartir el poder de decisión de nuestras 
entidades con las nuevas comunidades? ¿Estamos dispuestos a abrirnos y aprender otros 
conocimientos que nos permitan interactuar entre nosotros?  
 
Es sabido que los cambios siempre comportan ciertas resistencias, pero es solo con una nueva 
mirada que podremos resolver dinámicas que deben permitir una renovación intergeneracional de 
nuestras entidades. Y este es un tema recurrente en las reuniones internas de las asociaciones y 
federaciones vecinales. Hay una preocupación inevitable por el relevo generacional de las 
entidades del país y, en muchos casos, la solución al problema es poner en práctica la 
interculturalidad con una mirada interepistémica.  
 
Por otra parte, en las distintas prácticas en las que hemos tenido la oportunidad de dinamizar 
comunidades que interactúan con el Ayuntamiento de Barcelona hemos podido observar patrones 
que se repiten. Ponemos otro ejemplo: hay entidades que hace veinte o treinta años que hacen 
vestidos festivos, pero que ya no pueden seguir haciéndolos porque no ha habido un relevo 
generacional y abandonan el suyo local, repleto de máquinas de coser, que haría un buen servicio 
a otras entidades emergentes, con personas de origen diverso, a las que les sobran manos, pero 
les falta el espacio y la maquinaria. Es aquí donde se debe hacer confluir estas sinergias: 
compartir recursos, compartir conocimientos, compartir esfuerzos. Una participación completa 
requiere siempre compartir. 
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Como conclusión a esta primera parte podemos afirmar que, aunque se está avanzando hacia la 
interculturalidad, todavía hay que consolidar los tres ejes indispensables que la hacen posible. Así 
pues, hay que ir más allá de la igualdad, del reconocimiento y de la interacción y hacer un ejercicio 
añadido, que podría ser el diálogo interepistémico. Es necesario que la interculturalidad sea más 
que un requisito en la lista de acciones políticamente correctas que tienen que hacer las entidades 
sociales y, para hacerlo, hay que entender las dinámicas eurocéntricas sobre las que se ha 
establecido un poder que impide, a día de hoy, ejercer la interculturalidad.  
 
2. El lenguaje como herramienta de sensibilización y legitimación de la gestión intercultural  
Es importante reflexionar sobre las palabras que utilizamos y cambiarlas si detectamos que 
comportan prejuicios inherentes. Detrás de cada significante hay un significado, y este último 
radica en nuestro inconsciente colectivo. A menudo, sin darnos cuenta, utilizamos palabras con 
connotaciones peyorativas con respecto a colectivos de género, raza, cultura o posición social. 
 
Tenemos tendencia a pensar que ya, como sociedad, no tenemos que volver a hacer un análisis 
lingüístico como el que tuvo lugar a principios del siglo XX, y darnos cuenta del contenido explícito 
que se esconde en las palabras que utilizamos habitualmente, pero, desgraciadamente, no es así. 
Todos conocemos los planteamientos del lingüista suizo Ferdinand de Saussure (1916), padre del 
estructuralismo, sobre el signo lingüístico, y hay que advertir que estos tienen una plena utilidad 
en nuestros días. El signo lingüístico está integrado por “significado” y “significante”, que son las 
dos caras de la misma moneda: el significado aporta aquello que caracteriza el objeto o idea, las 
cualidades que lo hacen único y distinguible, mientras que el significante es la “imagen acústica”, 
que deja una huella psíquica en el cerebro (Saussure, 1945: 91-93). Podríamos decir que el 
significante hace referencia a la palabra, en sí misma, que al ser escuchada o leída nos remite al 
objeto o idea en cuestión. La propuesta estructuralista del signo diseñada por Saussure es 
fundamental para entender los sistemas lingüísticos y de significación. Pero también es importante 
la teoría desarrollada por el semiólogo norteamericano Charles Sanders Peirce, sobre el 
funcionamiento del signo mediante la tríada “referente-representación-interpretación”. Peirce tiene 
en cuenta la relevancia del “interpretante”; es decir, el signo tal y como lo interpreta la mente del 
receptor, dentro del proceso de significación, dado que finalmente es él quien lleva en su cabeza 
el acto de significar, el acto de convertir la realidad en signos; él es el mediador entre el signo y el 
objeto. 
 
Veamos la definición que hace el propio Pierce, para quien un “signo” o “representación” es “algo 
que está para alguien en lugar de algo bajo algún aspecto o capacidad. Se dirige a alguien, esto 
es, crea en la mente de esa persona un signo equivalente o quizá un signo más desarrollado. (...) 
Ese signo está en lugar de algo, su objeto” (Pierce, 1991: 239-240). 
 
Si “un signo es algo que significa algo para alguien”, entonces entendemos que quien construye el 
lenguaje y estructura la realidad somos las personas usuarias de una lengua. Por tanto, nuestra 
configuración del mundo y la manera como nos relacionamos con el mundo afecta a la producción 
de significados y su comunicación. En otras palabras, el lenguaje no solo es el estructurador de 
las realidades, también estructura la manera en que nos comunicamos con los demás.  
 
Todo implica que el discurso está supeditado a las ideologías intrínsecas de los significados que 
contiene. La construcción del significado, por tanto, viene dada por quien tiene el poder en los 
actos comunicativos; es decir, de las mentes que ordenan el discurso. Y estas mentes pueden 
construir significados arbitrarios en el campo social y generar problemas de comunicación que 
encontraremos expresados en los diferentes actores sociales.  
 
¿Pero qué pasa cuando quien construye este significado son los mismos encargados de 
determinar la “normalidad” del conocimiento? ¿O cuando este conocimiento normalizado es el que 
establece leyes que discriminan a unas personas por su origen, su raza o su religión? Hay una 
escena en la película Malcolm X en la que dos hombres negros, en la prisión, consultan un 
diccionario y leen las definiciones de los conceptos “negro” y “blanco”. Al ver que “negro” es 
definido como algo “sucio”, “desprovisto de virtud”, “endemoniado”, etc., y, en cambio, que 
“blanco” significa todo lo contrario, uno de los personajes se pregunta quién escribió el diccionario. 
Y acaban averiguando que fue escrito por un hombre blanco que había reproducido significados y 



 

94 
 

acepciones de la palabra “negro” en un marco semiótico que incorporaba también prácticas 
discriminatorias y esclavistas. Tanto es así que todavía podemos consultar los principales 
diccionarios oficiales y encontrarnos con significados de la palabra “negro” cargados de racismo, 
machismo, clasismo y un largo etcétera. Todo esto ejemplariza a día de hoy lo que Saussure 
definió con tanta precisión. Palabras y sentidos, por tanto, que se siguen utilizando como 
elementos para construir discursos de odio en campañas políticas, como la que hace solo unas 
semanas publicitó el partido ultraderechista VOX en Madrid30. 
 
Educar en el cambio de estos significados es la mejor manera de cambiar narrativas. Quizás de esta 
forma, en lugar de ser reactivos a los discursos de odio, podemos ser activos y creadores de nuevas 
narrativas que enfrenten estos discursos de odio. Y, efectivamente, podemos decir que Barcelona 
ya está trabajando en estos paradigmas. Los movimientos sociales hacen una labor analítica y 
crítica y tienen un espacio protagonista en la construcción de una Barcelona que un día pueda 
llamarse plenamente intercultural. Un ejemplo lo encontramos en la tarea que está llevando a cabo 
la Administración local para introducir cambios en el lenguaje administrativo.  
 
En 2019, el Ayuntamiento de Barcelona creó la Guía del lenguaje inclusivo, en la que se explican 
términos como “racializada”. ¿Qué es una persona racializada? Aunque la raza, desde un punto 
de vista biológico31, no existe, nos vemos obligados a seguir hablando de ella cuando tratamos la 
opresión como una categoría social. En cuanto al uso del término “racialización”, por ejemplo, el 
historiador Antumi Toasijé (2018) explica que: 
 

“A finales de 1800 y a principios de 1900 de la era de los cristianos, apareció en ciencias 
sociales un uso, a mi juicio correcto, del término racializar. Se empezó a hablar de 
fenómenos sociales como la racialización de la pobreza o racialización del analfabetismo, 
etc. En este caso se estaba diciendo que estos fenómenos de desempoderamiento se 
estaban concentrando en grupos concretos, llamados raciales, pero eso no quería decir que 
el resto de los grupos no estuvieran racializados, sino que el fenómeno no les afectaba 
estadísticamente en la misma medida. El término racialización fue tomado tangencialmente 
de estos análisis por parte de la decolonialidad, para darle un uso deformado”. 

 
En el mismo artículo, Toasijé concluye, que, “en definitiva, 
 

todo ser humano es racializado, unos son racializados en positivo y otros, en negativo. No 
tiene sentido, por tanto, decir ‘yo como racializada’ o ‘nosotros como racializados’, a menos 
que nos estemos refiriendo a toda la humanidad. De hecho, el verbo se ha convertido en una 
expresión vaga y reduccionista como tantas expresiones existentes basadas en el fenotipo y, 
por tanto, desaconsejo su uso si de lo que se trata es de denunciar el supremacismo blanco o 
el de cualquier otro grupo humano basado en la idea de raza”. 

 
Este solo es uno de los muchos ejemplos en los que se ha aplicado un significado a un término 
diseñado para explicar otra realidad y que después ha sido interpretado por otro grupo para 
expresarse y que ha tomado una connotación diferente. Aunque haya guías que recomiendan el 
uso y artículos que lo desaconsejan, la palabra, simplemente, ya ha cobrado un nuevo significado 
y una nueva vida, y se puede utilizar dependiendo del contexto. Si se utiliza, por ejemplo, para 
describir una realidad de opresión, es correcto, pero no se debe utilizar como una palabra más en 
un contexto con connotaciones exóticas o folclóricas, ya que lo puede desvirtuar. Asimismo, esta 
guía aconseja no llamar a una persona “negra”. De este modo, es mejor preguntar a una persona 
negra cómo quiere que la llamen: negro, afrodescendente, afroamericano, afrocatalán, etc. Y en 

                                                
30. El 21 de abril de 2021, en el contexto de la campaña política por el Ayuntamiento de Madrid, el partido de 

ultraderecha VOX colgó un cartel electoral en la estación de la Puerta del Sol que ilustraba que un “mena” (menor 

extranjero no acompañado) ganaba 4.700 euros al mes, mientras que una abuela solo ganaba 470 euros de pensión. 

31. La periodista científica Angela Saini (2021) explica que se debe estudiar la raza como un fenómeno social y no 

como un fenómeno biológico, ya que el concepto biológico de raza no funciona ni proporciona nunca datos fiables: la 

idea de dividir a los humanos en grupos diferentes es política, porque no es algo que se dé en la biología. La biología 

no discrimina a los humanos en grupos diferentes y muestra que somos muy homogéneos. De hecho, somos una de 

las especies más homogéneas del planeta, afirma. 
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este punto se pone de manifiesto la dificultad de hacer una guía normativa como esta desde un 
lugar de poder, dado que podemos caer en la trampa que hemos explicado en la primera parte de 
este artículo: utilizar el poder para “normalizar” una lectura que no hemos construido de manera 
común. En todo caso, y a pesar de las dificultades, se debe reconocer la valentía del proyecto y si 
podemos criticar, siempre con voluntad constructiva, el trabajo hecho en esta guía, lo haremos 
para advertir un discurso excesivamente institucional, que se podría haber consensuado más y, en 
ciertos aspectos, ha quedado falto de la perspectiva de los movimientos sociales. 
 
Por otra parte, una propuesta adecuada, y muy recomendable para el mundo vecinal y/o 
comunitario, es llamar a las personas de origen diverso como “vecinos” y “vecinas”, simplemente. 
Nada más fácil y natural. Con respecto a la expresión “recién llegados”, en cambio, se recomienda 
utilizarla en espacios escolares o cuando se habla de una persona que realmente acaba de llegar. 
En este sentido, no es recomendable utilizarla para llamar a las personas de origen diverso, 
porque a menudo pasa que muchas de estas personas ya hace muchos años que viven en 
Cataluña. En cuanto al ámbito más administrativo y político, se acostumbra a hablar de 
“ciudadanía”, pero este término se enuncia como un ideal, como cuando hablamos de 
interculturalidad por el hecho de que, en realidad, a muchas de las personas a las que llamamos 
así, lamentablemente, no les dejamos ejercer esta ciudadanía.  
 
Para conocer más palabras sobre cuyo uso se ha reflexionado, una buena práctica es consultar el 
AfroDiccionario, creado por el politólogo y activista africano Ngoy Ngoma Ramadhani, quien, 
conjuntamente con otras personas, ha diseñado una herramienta pedagógica, en respuesta a una 
necesidad de la comunidad “afro”, para generar contenido material que haga visible el racismo 
continuado que sufre el colectivo. En una entrevista, Ngoy explica que su proyecto: 
 

“es la puesta en marcha de una estrategia política que tiene como objetivo servir de alternativa 
al diccionario de la Real Academia Española (RAE) dirigida a quien esté interesado en conocer 
la sociedad desde otro punto de vista más real. Los ‘afro’ vivimos muchas realidades que en 
castellano no tienen nombre. La definición del lenguaje por unos pocos ha omitido premeditada 
y sistemáticamente la realidad de muchos” (Ramadhani, 2019). 

 
Este es uno de los distintos ejemplos del ejercicio de identidad que, mediante el lenguaje, están 
haciendo algunas comunidades, en este caso las personas “afro” que viven en el estado español.  
 
En definitiva, podemos percibir que una sociedad se transforma cuando reacciona al cambio de 
las palabras, no sin antes cuestionarse e incomodarse en el proceso. Como explicamos al 
principio de este artículo, la lengua nos permite interpretar la realidad y, al cambiar las palabras, 
hacemos una reinterpretación de esta realidad. En definitiva, el ejercicio que hay que promover 
implica dejar atrás el automatismo y nos invita a replantear dinámicas existentes para adoptar 
propuestas de cambio y para cuestionarnos nuestra relación con las otras culturas, a menudo tan 
próximas como desconocidas, y que siempre han sido y serán objeto de nuevas interpretaciones 
que, seguro, requerirán indispensables mejoras lingüísticas.  
 
3. La acción intercultural desde la CONFAVC 
El barrio es el primer lugar de contacto de cualquier persona que llega a una ciudad o municipio. 
Este ecosistema determina una comunidad que, a veces, parece dormida y que se despierta para 
crear proyectos que responden a necesidades vecinales. O que se une para reivindicar derechos 
que se vulneran a menudo o para reconocer esfuerzos que hacen centenares de personas 
voluntarias y anónimas que se cuidan de preservar la memoria del barrio, donde se escribe la 
historia de un pueblo. 
 
La Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña (CONFAVC), creada en 1988, es una 
organización del movimiento vecinal que coordina 452 asociaciones vecinales y 22 federaciones y 
que, mediante sus proyectos, campañas y servicios, trabaja para mejorar la calidad de vida de los 
vecinos y vecinas desde los barrios de Cataluña. 
 
Hace casi 10 años que la CONFAVC trabaja en la gestión de las personas de origen diverso con 
una mirada transformadora. La participación en la Junta Directiva de personas de origen diverso ha 
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sido una constante desde hace 6 años, lo que ha permitido continuar y poner en marcha proyectos 
donde el hecho intercultural se trabaja como una línea transversal en la entidad. Es decir, que desde 
los distintos ejes que trabaja la entidad se está imponiendo esta visión que tiene que permitir que 
todos los proyectos respondan a la realidad demográfica de los barrios.  
 
A lo largo de los años, y a partir de las distintas miradas aplicadas al tema de la gestión de la 
diversidad, se han desarrollado proyectos mediante los Grupos de Interacción Cultural (GIM), 
unas iniciativas que más adelante pasarán a llamarse “Construyamos barrios interculturales, 
barrios para todo el mundo”, y donde el movimiento vecinal, junto con la complicidad de las 
administraciones locales, promovió lo que en aquel momento se denominó la “convivencia 
intercultural en los barrios”. Por tanto, este proyecto, desarrollado entre 2004 y 2013, tuvo como 
objetivos conocer las realidades interculturales de cada barrio, profundizar en las distintas políticas 
y modelos migratorios, transformar el “miedo a lo desconocido” en potencialidades por la 
vecindad, crear actuaciones para fomentar el conocimiento intercultural del vecindario y potenciar 
lazos de buena vecindad y de solidaridad. 
 
“Construyamos barrios interculturales, barrios para todo el mundo” constó de dos fases. En una 
primera instancia se hizo un diagnóstico social del barrio, incluidas las distintas políticas públicas 
que han encarado esta nueva realidad, en coordinación con otras entidades y administraciones. 
Posteriormente, se crearon grupos de personas voluntarias que promovieran actuaciones 
comunitarias con la finalidad de fomentar la convivencia intercultural. 
 
La segunda fase se caracterizó por la formación de los grupos de interacción, colectivos formados 
por las personas participantes en el curso y otros voluntarios que quisieron incorporarse y que 
promovieron actuaciones a partir de las necesidades detectadas por los vecinos, con la finalidad 
de lograr una convivencia intercultural. 
 
A lo largo de 9 años, el proyecto se puso en marcha en diecinueve barrios de Cataluña: 
l’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Reus, Rubí, Manresa, Viladecans, Igualada 
y, durante este mes de febrero, en la Federación de AV de Badalona y en las asociaciones de 
Sant Just Desvern y de la Sagrada Familia, de Badia del Vallès y de Terrassa. Hubo más de 
7.500 personas beneficiadas indirectamente y cerca de 500 beneficiadas directamente. 
 
Otros proyectos desarrollados desde las asociaciones vecinales vinculadas a la CONFAVC han 
sido el de la Asociación de Vecinos de los barrios de Rocafonda, l’Esperança, Ciutat Jardí y 
Valldeix, de la ciudad de Mataró, que ha sido un claro ejemplo de trabajo para la comunidad con 
una mirada intercultural e interepistémica en toda regla. Y eso lo explicó la maestra jubilada Maria 
Majó, miembro de la asociación, en una entrevista hecha por la Agencia de Comunicación 
Intercultural Itacat el pasado 20 de noviembre de 2020. Maria, que ahora es maestra jubilada y 
luchadora por los derechos de las mujeres venidas de todas partes y que ahora forman parte de 
estos barrios, asegura que estas constituyen, junto con sus familias, el futuro de esta comunidad 
vecinal que ha desarrollado proyectos a lo largo de los últimos 20 años, como el proyecto “Espacio 
materno”, una alternativa a los jardines de infancia de donde quedan excluidos muchos niños, en 
su mayoría de familias de origen diverso y sin una red de cuidado, que permite a estas mujeres 
poder dejar sus hijos mientras trabajan. Maria, conjuntamente con otras maestras jubiladas, 
empezó este proyecto en el que, paralelamente, también ha llevado a cabo tareas de 
alfabetización de mujeres, compartiendo espacios de conocimiento porque, como explica en la 
entrevista, el conocimiento no reside solo en la academia: “he aprendido mucho de estas mujeres, 
más de lo que yo les he podido enseñar” (Majó, 2020). En el mismo sentido, llevaron a cabo otros 
proyectos que han recibido premios prestigiosos en este ámbito, como el Premio Francesc Candel 
2011, que otorga la Fundación Carulla, por el proyecto “Todas juntas” de La Vocalia de Dones, o 
el reconocimiento vecinal de 2019, que concede la CONFAVC, y el más reciente Premio Fem 
Mataró 2022. 
 
Desde la misma entidad también han impulsado la creación de tres cabezudas para el barrio: una 
norteafricana, una subsahariana y una nativa. Es decir, cabezudas que representan a una gran 
mayoría de las vecinas de estos barrios. Cuando se preguntó a Maria Majó cuál era la clave de la 
participación, nos explicó que el boca a oreja era muy importante, porque muchas veces se hacían 
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carteles en lenguas que no eran entendidas por estos colectivos. También destacó la importancia 
de la confianza y de tener una mirada de igual a igual con las personas. Y explicó que, en esta 
asociación vecinal, ella contó con todas estas miradas y que, además de llevar a cabo los 
proyectos, contrató a mujeres que pueden entender la lengua que hablaban los niños del espacio 
materno y las particularidades culturales de las vecinas que participan en el proyecto. Además, 
Maria Majó resaltó la importancia de respetar la lengua propia y hacer de la enseñanza del catalán 
una garantía para que estas mujeres tengan más oportunidades en el mundo social y laboral 
(Majó, 2020).  
 
Además de proyectos como los que ya hemos explicado, la CONFACV desarrolla desde 2016 la 
iniciativa llamada “A-porta”, una experiencia social de empoderamiento vecinal en la que vecinos y 
vecinas, a los que llaman “picaportes”  y que son conocedores de las culturas y lenguas que se 
hablan en barrios, visitan a los vecinos y vecinas y les informan de cuestiones prácticas. Estos son 
barrios con importantes necesidades sociales, como Ciutat Meridiana, Torre Baró o Vallbona, 
Montserratina de Viladecans, Can Puiggener de Sabadell o Rocafonda de Mataró. Los y las 
“picaportes” son contratados, formados y coordinados para visitar a todos los vecinos y vecinas y 
darles apoyo, consejos y recursos sobre cómo mejorar su calidad de vida en aspectos tan 
importantes como, por ejemplo, el acceso a los derechos sociales, a la vulnerabilidad energética, 
a la búsqueda de empleo, a los recursos del barrio, a la gestión de residuos, a la convivencia y al 
civismo, al acompañamiento a personas mayores, etc.  
 
La iniciativa ha ganado recientemente el Premio de Civismo en la categoría de Innovación, que 
impulsa la Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria del Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya. Esta categoría de los premios valora 
las acciones y las producciones que han destacado por la innovación en el campo del civismo y de 
los valores humanos. Es el tercer galardón que suma el proyecto “A-porta”, dado que en 2018 fue 
reconocido como mejor proyecto social de España por el premio de La Caixa a la Innovación y la 
Transformación Social, y en 2019 obtuvo el galardón “Desafío RECI 2018-19 Diversity Advantage” 
de la Red Europea de Ciudades Interculturales (RECI), impulsada por el Consejo de Europa. 
 
El presidente de la CONFAVC, Jordi Giró, explica que el éxito de este proyecto son las personas 
“picaportes”, que son el alma de este. Lo que hacen es tan importante como ir a ver a cada vecino 
y vecina del barrio, intercambiar información con ellos y ayudarles con aspectos como la 
vulnerabilidad energética o la soledad no deseada. “A-porta”, además, cuenta con la colaboración 
del IesMed, SCEL (Innovación y Economía Social en el Mediterráneo, Sociedad Cooperativa 
Europea Limitada), que les ha asesorado en torno a la viabilidad del proyecto en Cataluña desde 
2016. Actualmente, la junta directiva de la CONFAVC está desarrollando estrategias participativas 
en las que se trabaja el hecho intercultural de forma transversal y en las que se promueven las 
buenas prácticas, como, por ejemplo, que las juntas directivas de las entidades representen la 
diversidad de los barrios, que la comunicación sea inclusiva y que la participación tenga 
estrategias que permitan invitar e involucrar al máximo número de personas que conviven en 
nuestros barrios.  
 
4. Conclusiones 
Como conclusión, observamos que el cambio de mirada hacia la nueva vecindad tiene que ser un 
ejercicio constante y atento que hay que hacer en todos los espacios de reunión y participación, 
desde las AFA hasta las entidades vecinales y en los movimientos sociales paralelos que se van 
formando como respuesta a las necesidades de cada comunidad.  También es importante tener 
cuidado y no recurrir al folklorismo cuando queremos actividades de interacción comunitaria. 
Además, que podemos hacer del “lugar de habla” (lugar de fala) una herramienta de 
reconocimiento y legitimación para hablar de conflictos que creemos lejanos, pero que nos afectan 
de forma comunitaria.  
 
Asimismo, que podemos cambiar el lenguaje y estar abiertos a nuevas interpretaciones que, a su 
vez, nos harán plantearnos cambios profundos en la relación con nuestra vecindad. En definitiva, 
un cambio de mirada que implica tener una conciencia clara de los privilegios que tenemos unas 
personas por encima de las otras, en función de las opresiones que afectan a cada comunidad. 
Eso nos permitirá un reconocimiento del orden establecido que ha acabado configurando una 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/accio_comunitaria_i_voluntariat/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/accio_comunitaria_i_voluntariat/
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jerarquía de poderes en la comunidad. Y a partir de aquí, desplegar una comunicación intercultural 
más profunda, en la que el intercambio de conocimientos en igualdad de derechos lleve la tarea 
interepistémica más allá de una simple categoría científica y la sitúe en el eje central de las 
sociedades diversas, si de lo que se trata es de crear espacios con sentido de pertenencia. 
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Sueños de papel. Programas de empleo como oportunidad de 
regularización 
 
Marta Edoa, Loles Martíneza, Daniela Martineza, Albert Paredesa, Juana Pradosa, Carme 
Turullb, Nerea Couselob, Omayma El Ouahhabic y Sergio Hidalgoc 
 
 
La lucha contra el paro y la precariedad laboral de los barrios y colectivos con más 
dificultades de la ciudad es una las prioridades del Ayuntamiento de Barcelona. En este 
sentido, una de las actuaciones prioritarias es la acogida y la inclusión de las personas en 
situación irregular y la generación de oportunidades de empleo para dichas personas. Por 
este motivo, desde Barcelona Activa se ha activado una línea específica de los Planes de 
Empleo Municipales que ofrece la oportunidad de acceso a un trabajo y posibilita la 
tramitación del permiso de residencia y trabajo. Desde 2016, un total de 152 personas han 
conseguido tramitar su permiso de residencia y trabajo gracias a esta medida ocupacional 
que les ha ofrecido un compromiso de contratación de 12 meses. Dicha contratación ofrece 
acceso a un empleo de calidad, lo cual contribuye también a la integración social de esas 
personas inmigrantes. La participación en la medida ocupacional incide también en la 
mejora de la empleabilidad de las personas participantes, gracias a la adquisición de 
experiencia laboral y la mejora de las competencias profesionales, lo cual facilita la 
incorporación futura al mercado de trabajo ordinario de las personas participantes. Se trata 
de una oportunidad que va más allá del entorno laboral, que acerca a las personas más 
vulnerables a una ciudadanía con derechos y con capacidad democrática de participación. 
Como afirma una de las personas participantes, el acceso al programa de Planes de 
Empleo Municipales es "mucho más que un trabajo". 
 
 
1. Introducción. Actuaciones de regularización y empleo 
La lucha contra el paro y la precariedad laboral es una las prioridades del Ayuntamiento de 
Barcelona. Por eso, el consistorio quiere promover el empleo de calidad para todo el mundo y, 
para hacerlo, ha diseñado y desplegado nuevos proyectos para barrios y para los colectivos con 
más dificultades de la ciudad. El objetivo es ayudar a las personas participantes detectando 
necesidades, ofreciendo formación y orientación y generando oportunidades de trabajo con la 
finalidad de dar una respuesta integral a las necesidades identificadas en las personas.  
 
Una de las actuaciones identificadas más necesarias es mejorar la acogida y la inclusión de las 
personas en situación irregular en la ciudad de Barcelona, y desde el Ayuntamiento de Barcelona 
se trabaja para fomentar el empleo de esas personas a través de las políticas activas de empleo 
desplegadas por parte de Barcelona Activa.  
 
a. Equipo técnico de Proyectos Integrales con Contratación de Barcelona Activa. 

b. Equipo técnico Programa Pròxim de Barcelona Activa. 

c. Alumnado de FP Dual, especialidad Integración Social, incorporados a Proyectos Integrales con Contratación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Palabras clave: empleo, inmigración, 
regularización, oportunidades 
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Antes de la pandemia, las cifras de paro en Barcelona habían ido disminuyendo poco a poco, pero 
esa disminución del paro no era igual en todos los barrios ni tenía el mismo impacto para todas las 
personas. Mientras algunos colectivos estaban saliendo del paro, otros tenían muchas dificultades 
para encontrar trabajo. En medio de esa situación, las personas en situación irregular eran las que 
encontraban más obstáculos. Por este motivo, el Ayuntamiento de Barcelona ha reservado 
algunas plazas en programas que incorporan contratación para personas en situación irregular, y 
así poder activar el proceso de regularización de dichas personas. Desde el consistorio se 
apuesta por la activación de diferentes programas desde los que poder activar oportunidades de 
regularización. Se trata de los "Planes de Empleo Municipales", algunas actuaciones 
ocupacionales vinculadas al "Plan de Barrios" y la convocatoria de subvenciones "Impulsamos lo 
que haces".  
 
En el año 2016 se realizó la primera experiencia de conectar el programa de Planes de Empleo 
Municipales con el colectivo de personas en situación irregular. En aquel momento la venta 
ambulante no autorizada era un problema social en la ciudad, y el Ayuntamiento, mediante el 
acuerdo de la Mesa de Ciudad para afrontar la venta irregular, apostó por la generación de 
puestos de trabajo que dieran una alternativa vital a las personas que venían de forma no 
autorizada, mediante el programa de Planes de Empleo Municipales. Este programa ocupacional 
ofrece a esas personas en situación irregular un compromiso de contratarlas durante 12 meses, 
con lo cual pueden iniciar el proceso administrativo de regularización para obtener el permiso de 
residencia y de trabajo. Dichas actuaciones planteaban una estrategia a medio plazo para reducir 
el clima de conflictividad y tensión social y para mejorar la inclusión social del colectivo vinculado a 
la venta irregular ofreciendo alternativas de empleo para que dejarán, así, la venta ambulante 
 
En esta primera experiencia se activaron 43 expedientes de regularización de los que, después de 
un periodo de tramitación desigual para cada persona con una cadencia de entre 5 y 18 meses, 
41 se resolvieron positivamente y las personas en cuestión tuvieron acceso a un contrato de 
trabajo de 12 meses de duración. En ediciones posteriores de los Planes de Empleo Municipales 
se ha mantenido el objetivo de incluir personas en situación administrativa irregular para alcanzar 
el objetivo de acceso a un permiso de residencia y de trabajo a través de la participación en el 
programa.  
 
Desde 2016, vinculadas a la medida ocupacional de Planes de Empleo Municipales, se han 
atendido un total de 205 candidaturas en situación irregular después de la valoración de 
empleabilidad de dichas candidaturas, es decir, de las condiciones presentadas por dichas 
personas para adaptarse a un puesto de trabajo. Finalmente se han tramitado 175 expedientes de 
regularización. De esos expedientes, 152 se han resuelto de forma favorable y, por lo tanto, esas 
personas han conseguido el permiso de residencia y de trabajo y han sido finalmente contratadas 
en este programa. Durante todo este periodo se han incluido otras tipologías de personas en 
situación irregular, derivadas desde distintos servicios y programas municipales que atienden a 
esos colectivos, diversificando al máximo la tipología de personas en situación irregular a las que 
ofrecer la participación en el programa de Planes de Empleo Municipales. 
 
2. Desarrollo y evaluación del programa de Planes de Empleo Municipales como recurso en 
los procesos de regularización  
Las 152 personas que han firmado un contrato laboral vinculado a su participación en el programa 
de Planes de Empleo Municipales, con el objetivo de regularización, han sido derivadas desde 
distintos programas y servicios que atienden a personas en situación administrativa irregular: 
 

 Oficina del Plan de Asentamientos Irregulares (OPAI): observa los asentamientos para 
diseñar proyectos de intervención. Desarrolla tareas comunitarias en el entorno para facilitar la 
convivencia y la cohesión social. 

 

 Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER): informa y asesora 
sobre inmigración, refugio, emigración y retorno voluntario a cualquier ciudadano o ciudadana 
que viva en Barcelona. 
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 Plan de barrios: un programa para revertir las desigualdades entre los barrios de la ciudad. 
 

 Iniciativas Socioeconómicas (ISE) con el objetivo de la transformación social. 
 

 Proyecto B-MINCOME: proyecto piloto de lucha contra la pobreza y la desigualdad en zonas 
desfavorecidas de Barcelona. 

 

 Cáritas: atención integral a las personas y a los pueblos, en especial a los más pobres y 
excluidos. 

 

 Agencia ABITS: atiende a mujeres CIS y a mujeres trans que ejercen la prostitución en la 
ciudad de Barcelona, sobre todo las más vulnerables.  

 

 Dispositivo Pròxim: programa de inserción sociolaboral para personas inmigrantes con 
requisitos para regularizarse. 

 

 Programa Làbora-Itinerario G5: para mejorar el empleo a partir de la atención, el 
acompañamiento y la regularización a personas en situación irregular. 

 
Para la activación de esta línea del programa de Planes de Empleo Municipales dirigido a personas 
en situación administrativa irregular, se ha activado un proceso interno de coordinación con las 
servicios y programas municipales que atienden a este colectivo con el fin de poder gestionar de 
forma eficiente la derivación de candidaturas atendidas. Los equipos técnicos de Barcelona Activa 
realizan la tarea de valoración ocupacional de las personas candidatas derivadas por los distintos 
servicios y valoran las que tienen más posibilidades de tramitar la regulación y adaptarse mejor a los 
puestos de trabajo del programa siguiendo estos pasos: 
 

 Derivación de candidaturas: los servicios municipales que atienden a personas en situación 
administrativa irregular identifican a las personas mejor posicionadas y hacen la propuesta de 
candidaturas elaborando un informe técnico de derivación que recoge distintos aspectos 
ocupacionales. 
 

 Entrevistas de selección: el equipo técnico de Barcelona Activa realiza entrevistas 
ocupacionales con todas las candidaturas propuestas con el objetivo de conocer a la persona, 
su situación y contexto socioeconómico, sus competencias profesionales y lingüísticas, sus 
aptitudes y sus condiciones físicas. Esta entrevista permite valorar el estado de empleabilidad 
de la persona y ayuda a determinar si la persona, en el momento actual, es "empleable" y, por 
lo tanto, en caso de resultar favorable la tramitación de su expediente administrativo de 
regularización, podría desarrollar las tareas relativas al trabajo asignado; o, si por el contrario, 
la persona actualmente "no es empleable" por las razones que se identifiquen (las más 
habituales: sin competencias lingüísticas mínimas para comunicarse, o bien por temas de 
salud). 
 

 Propuesta de precontrato: se identifica el perfil ocupacional y la categoría de las personas 
"empleables" con la información recogida en la entrevista, a fin de tramitar el precontrato, y 
posteriormente se formaliza el compromiso laboral que Barcelona Activa adopta con la persona 
en caso de resolución favorable de su expediente de regularización.  
 

 Identificación del proyecto de adquisición de experiencia laboral: una vez que se conocen las 
competencias y los perfiles profesionales de las personas, el equipo técnico de Barcelona 
Activa contacta con los colaboradores municipales con la finalidad de identificar los proyectos 
más adecuados para los perfiles identificados. 
 

 Proyección del calendario previsto para la tramitación de los expedientes de regularización: 
este calendario tiene que ser abierto y flexible porque el tiempo predeterminado para esas 
tramitaciones es variable. 
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Las personas que pueden regularizar su situación administrativa a través del arraigo social tienen 
que cumplir y deben poder acreditar una serie de requisitos que son totalmente imprescindibles: 
haber residido de manera continuada en España durante los últimos 3 años; no tener 
antecedentes penales ni policiales (ya sea en el país de origen o en España); tener vigente el 
pasaporte; tener una oferta de trabajo a tiempo completo con una duración mínima de un año, 
donde se perciba el salario mínimo interprofesional; y conocer la cultura catalana y las lenguas 
oficiales (catalán y castellano). Este es un primer filtro que debe aplicarse a las candidaturas 
propuestas por Planes de Empleo Municipales dado que determina las posibilidades de 
regularización de las personas. 

 
Los servicios municipales de atención a personas en situación irregular acompañan a esas 
personas jurídicamente en la gestión de toda esa documentación y en la tramitación de su 
expediente. Una vez que se dispone de toda la documentación necesaria, junto con el pasaporte 
en vigor, el modelo de solicitud pertinente y el pago de la tasa, se presenta toda esa 
documentación en la Oficina de Extranjería, y en un plazo máximo de tres meses la 
Subdelegación del Gobierno tendría que emitir una resolución favorable o desfavorable al 
respecto.  
 
A partir de la experiencia en esos procesos de regularización, identificamos algunas de las 
principales dificultades con las que se encuentran las personas afectadas y que a menudo 
interfieren en la tramitación de los expedientes de regularización: 

 

 Dificultades para obtener los certificados de antecedentes penales del país de origen. Esos 
documentos extranjeros están sujetos a determinados requisitos para que puedan ser 
considerados válidos: cuando se aporten documentos de otros países tendrán que estar 
traducidos, si procede, al castellano o a la lengua cooficial del territorio donde se presente la 
solicitud. La traducción debe realizarla un traductor jurado para que el documento tenga validez 
oficial. Además, el documento tendrá que estar debidamente legalizado. El coste de ese trámite 
es muy variable según el país de origen: pasamos de los 6 € por un certificado emitido en 
Colombia a 500 € por un certificado emitido en Camerún. Últimamente estas gestiones se han 
visto afectadas por el estado de alarma internacional (cierre de embajadas, consulados, sedes 
diplomáticas), con lo cual se ha alargado aún más el procedimiento para regularizarse.  
 

 Pago de tasas. El abono de las tasas de tramitación ha sido una gran dificultad para el 
programa. En muchos casos las personas usuarias no tenían los recursos económicos 
suficientes para hacer ese gasto de forma que ha sido necesario coordinarse con sus 
referentes sociales para que pudieran ayudarlos con ese desembolso.  
 

 Tiempo de tramitación. El procedimiento para regularizarse a través del arraigo social 
comporta otra dificultad: el tiempo que se necesita para llevar a cabo la tramitación del permiso 
de trabajo y residencia que, como mínimo, es de dos meses y que a menudo se alarga más 
debido a los volúmenes de trabajo que tienen las administraciones. Este es un factor 
determinante en el proceso de regularización, ya que las empresas interesadas en estas 
tramitaciones necesitarían poder disponer de una previsión real de la duración de este proceso. 
 

Una vez realizada esta tramitación y pasado el tiempo necesario para las gestiones administrativas 
pertinentes, llega el gran momento: el de la resolución favorable. La persona obtiene un Número de 
Identificación de Extranjero (NIE) y desde la fecha de la resolución, la empresa dispone de un mes 
para dar de alta a la persona en la Seguridad Social e informar de este hecho a la Oficina de 
Extranjería. A partir de ese momento, la persona podrá pedir cita para obtener su Tarjeta de 
Identidad de Extranjero (TIE). Cuando tenemos confirmación de la resolución favorable de cada una 
de las candidaturas, desde el equipo técnico del programa de Planes de Empleo Municipales se 
identifica el proyecto laboral en que la persona afectada tendrá más oportunidades de desarrollar 
sus potencialidades profesionales. El día en el que se hace la sesión de firma de contratos es una 
jornada llena de emociones, ya que las personas contratadas consiguen el objetivo de acceso a un 
trabajo, mediante un contrato de trabajo con el que se abren muchas posibilidades que contribuyen 
a la dignificación de las personas contratadas. 
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Tal como indicábamos al principio del artículo, desde el año 2016 se ha contratado a un total de 152 
personas vinculadas a los proyectos de regularización de los Planes de Empleo Municipales. Las 
características que cabe destacar de las 152 personas que han tenido una resolución favorable del 
permiso de residencia y trabajo y han sido contratadas son las siguientes:  

 

 El 65 % son hombres. 

 El 45 % tienen entre 30 y 39 años. 

 El 31 % tienen estudios primarios. 

 Más del 50 % son de países africanos. 
 
A continuación se facilita dos tablas con el resumen de los datos que caracterizan a las personas 
que han accedido a la regularización de su situación administrativa mediante la participación en el 
proyecto de regularización de Planes de Empleo Municipales. 
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Desde Barcelona Activa lo que se ofrece son contratos vinculados a diferentes proyectos laborales 
que, en este caso, facilitan la tramitación administrativa para la regularización. Se trata de un 
empleo de calidad con contratos de obra y servicio a jornada completa y de una duración de 12 
meses, donde la categoría profesional asignada se corresponde con la tabla de contratación 
específica por políticas activas de empleo. En 2021 esa tabla salarial, en función de la categoría 
de contratación, marca un salario bruto mensual de entre 1.230 y 1.530 euros. De acuerdo con 
eso, se determinan tres categorías diferentes de contratación según el proyecto asignado y el plan 
de trabajo previsto: 
 

 Categoría de ayudante/a: este grupo incluye puestos de trabajo donde se requiere tener 
conocimientos básicos, pero no especializados, del proyecto y de las tareas que deban 
desarrollarse. Se reciben instrucciones directas y concretas de las tareas que deben realizarse, 
y el grado de iniciativa y autonomía es limitado. Se requieren competencias básicas para 
utilizar herramientas y maquinaria. Algunos ejemplos son: ayudante de limpieza, ayudante de 
mantenimiento, ayudante forestal o ayudante documentalista digital.  
 

 Categoría de oficial/a Este grupo incluye puestos de trabajo donde se requieren 
conocimientos específicos o experiencia profesional. Hace falta cierto grado de iniciativa y 
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autonomía por parte de la persona trabajadora. Se requieren competencias en el uso de 
herramientas, equipos o maquinaria según el proyecto asignado. Las tareas encomendadas 
pueden requerir responsabilidad sobre el trabajo de otras personas. Algunos ejemplos son: 
oficial de mantenimiento, oficial agente medioambiental u oficial de trabajo forestal.  

 

 Técnico/a auxiliar: este grupo incluye puestos de trabajo para los que se requiere 
responsabilidad, cierta autonomía y conocimientos técnicos específicos. Se reciben órdenes y 
directrices de una persona superior para realizar las tareas. También se pueden tener 
responsabilidades de gestión y de supervisión de personal a su cargo. Algunos ejemplos son: 
técnico de servicios a la comunidad, técnico de instalaciones, técnico agente medioambiental, 
técnico divulgador medioambiental, técnico dinamizador turístico y comercial, técnico de diseño 
de aplicaciones informáticas, técnico informático y técnico divulgador digital, técnico agente de 
servicios a la comunidad, entre otros.  

 
El programa de Planes de Empleo Municipales tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de las 
personas que participan, alternando acciones de experiencia profesional con actividades de 
mejora competencial, como pueden ser acciones formativas. En el caso del proyecto de 
regularización de este programa, dicha mejora ocupacional cobra una especial relevancia debido 
a la necesidad de renovar el permiso de residencia y trabajo, para mantener la situación de 
regularización.  
 
Por ese motivo, a lo largo del periodo de contratación se despliega una serie de acciones de 
mejora competencial realizando formaciones en áreas diversas como la prevención de riesgos 
laborales, formaciones profesionalizadoras vinculadas al plan de trabajo que debe desplegarse en 
el programa, también se programan formaciones en competencias clave y, por último, formaciones 
para la mejora de instrumentos y estrategias en la búsqueda de trabajo. 
 
Durante el desarrollo del programa de Planes de Empleo Municipales vinculados a procesos de 
regularización, desde el equipo técnico del programa se ha reforzado mucho el acompañamiento 
de las personas participantes en la adaptación a los diferentes puestos de trabajo y también a las 
dinámicas laborales, y se ha prestado especial atención al conocimiento de los derechos y 
deberes laborales, dado que en algún espacio del seguimiento, hemos identificado a personas 
que, por ejemplo, han ido a trabajar enfermas o con fiebre por miedo a que la baja médica tuviera 
consecuencias laborales como el despido o un recorte del sueldo. En esos casos, desde el equipo 
técnico del programa, se ha trabajado la sensibilización y el conocimiento de los derechos y los 
deberes laborales ya que las personas trabajadoras no querían ejercer algunos de sus derechos 
laborales fundamentales, como el permiso de maternidad, la baja médica o el derecho a 
vacaciones, debido a que básicamente no entendían las vacaciones como un periodo de 
descanso obligatorio y remunerado y, en algunos casos, se mostraron reacios a hacer la 
planificación de los periodos vacacionales vinculados a la contratación. Una vez interiorizado el 
significado del periodo de vacaciones como un derecho laboral adquirido y fundamental, las 
personas participantes compartían con nosotros sus planes de vacaciones en los que 
mayoritariamente se decidían a visitar a las familias en los países de origen. La mayoría no habían 
vuelto al país de origen desde que se habían marchado, ya que no podrían volver a entrar en el 
país. En muchos casos, hacía más de 6 años que no habían vuelto.  
 
Las personas que han participado en el programa de regularización han presentado pocas 
incidencias laborales, muestran un gran compromiso con el programa y con el puesto de trabajo. 
Las valoraciones de los responsables de los proyectos municipales respecto a la actitud, el 
esfuerzo y la calidad del trabajo de las personas contratadas han sido muy positivas. Todos los 
programas de Planes de Empleo Municipales disponen de datos de satisfacción de las personas 
participantes.  
 
La puntuación en los proyectos de regularización es excelente. Los aspectos que más valoran las 
personas son: la posibilidad de regularizar la situación administrativa; el acompañamiento en el 
plan de empleo; los aprendizajes adquiridos a través de las formaciones; la mejora en la 
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experiencia laboral y el aprendizaje de nuevos oficios; el sentimiento de dignidad en relación con 
el contrato laboral; y la integración sociolaboral a partir de la incorporación al programa. 
 
3. Impactos: programas ocupacionales como oportunidad de vida digna 
Aparte del primer impacto que la participación en el programa Planes de Empleo Municipales 
supone para las personas que consiguen su regularización administrativa mediante el programa, 
estas consiguen un trabajo que asegura el acceso a unos ingresos económicos que les permiten, 
por ejemplo, acceder a una vivienda digna, tener prestaciones sanitarias, traer y reencontrarse 
con la familia en Barcelona, o bien enviarles recursos al país de origen. El objetivo del programa a 
medio plazo es que estas personas puedan mantener esa situación de regularización. Para 
conseguir este objetivo, es imprescindible que las personas en cuestión consigan contrataciones 
posteriores a la participación en la medida ocupacional. 
 
Para conocer la situación de las personas que han participado en el programa de regularización de 
Planes de Empleo Municipales, hemos realizado un trabajo de campo consistente en el contacto 
telefónico con las personas en cuestión con el fin de conocer su situación una vez finalizado el 
programa. El objetivo era contactar telefónicamente con las 152 personas vinculadas al programa de 
regularización desde 2016, de las cuales se ha llegado a contactar con 107.  
 
La valoración general que comparten las 107 personas respecto de su participación en el 
programa es muy positiva, pues la medida ocupacional les ha abierto nuevas oportunidades y una 
mejora en la relación que tienen con la administración pública. Los recursos económicos 
conseguidos les permiten cubrir necesidades básicas, y se muestran contentas por el 
reconocimiento y el refuerzo positivo que, desde el primer momento, les ha aportado el programa 
y la experiencia laboral. El hecho de disponer de permiso de residencia y trabajo posibilita, al 
mismo tiempo, que tengan más libertad de movimiento, incluida la posibilidad de poder viajar a su 
país de origen y visitar a sus familiares.  
 
La mayoría de las personas contactadas, más del 70 %, están trabajando o han tenido acceso a 
un trabajo después de acabar el programa de Planes de Empleo Municipales. Actualmente, 27 
personas de las contactadas están participando en el programa ocupacional en curso y se 
muestran optimistas y manifiestan que están viviendo un cambio importante en su vida, y creen 
que eso tendrá un impacto muy positivo en el futuro.  
 
Otra situación que cabe destacar es el impacto que la pandemia ha tenido en las perspectivas 
laborales de esas personas ya que 11 personas nos han manifestado que han perdido el trabajo 
por el impacto de la Covid-19. La pandemia ha afectado también a las personas que estaban en 
proceso de búsqueda de trabajo, ya que la digitalización de los servicios y la atención a distancia 
de casi todas las entidades han dificultado la adaptación a las vías de acceso de búsqueda de 
trabajo.  
 
Algunas de las personas contactadas, sin embargo, comentan que el hecho de acabar el programa 
de empleo las lleva a una situación compleja. De repente, se encuentran con dificultades para 
encontrar trabajo en el circuito ordinario, o bien los contratos son inferiores a un año de duración o 
bien las condiciones laborales son precarias, o las dos cosas. Eso las lleva a una situación 
estresante porque, para renovar el permiso de trabajo inicial, necesitan acreditar nuevas 
contrataciones posteriores y periodos de cotización a la Seguridad Social, y a menudo se ven en la 
necesidad de no poder ser muy selectivas en relación con los trabajos. En general, a partir de los 
datos y comentarios que han compartido las personas participantes contactadas, identificamos a 
continuación algunas de las barreras que se detectan una vez finalizado el programa:  
 

 dificultades de adaptación a los circuitos regulares de búsqueda de trabajo 
 

 dificultades de acceso a trámites con la oficina de extranjería y la administración pública 
 

 ralentización y complejidad en el procedimiento para acceder a las ayudas sociales o de otros 
procesos burocráticos 
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En muchas ocasiones, este proceso convive con situaciones de analfabetismo, un bajo dominio del 
idioma, pocos conocimientos informáticos y una marcada precariedad económica. Dadas las 
dificultades y cambios de procedimiento que la pandemia ha incorporado en el mercado de trabajo, 
identificamos que las personas contactadas tienen muchas dificultades para acceder a un trabajo 
que les permita ir renovando el permiso de residencia y de trabajo. De hecho, una gran mayoría de 
las personas han expresado que desconocen cómo acceder a una oferta de trabajo a través de 
Internet, y se han mostrado abiertas a recibir asesoramiento sobre la búsqueda de trabajo y el uso 
de las nuevas tecnologías, conscientes de su necesidad e importancia.  
 
Prácticamente todas las personas a quienes hemos podido contactar tienen vigente el permiso de 
residencia y trabajo, y solo una de ellas no ha podido tramitar esa renovación por falta de días 
cotizados en la Seguridad Social, con lo cual su estado ha cambiado al de irregularidad 
sobrevenida. Cabe destacar que la mitad de las personas contactadas se han encontrado con 
algunos problemas para renovar la documentación, ya que ahora ya no se encuentran bajo el 
acompañamiento jurídico de los servicios y/o programas que los acompañaban, algo que obedece 
en parte al hecho de que desconocen cómo pedir cita previa para realizar los trámites. La 
situación jurídica es la primera dificultad por resolver, pero la complejidad del marco jurídico de 
extranjería supone para una parte de la población migrante vivir años de irregularidad y, para otra, 
un tiempo largo de trámites burocráticos. Aunque la gran mayoría de las personas entrevistadas 
no han experimentado situaciones de irregularidad administrativa, esta es una amenaza constante 
que se encuentra muy presente en la toma de decisiones laborales de las personas entrevistadas. 
 
Las personas que no trabajan encuentran apoyo en ayudas públicas o ayudas puntuales de la 
familia o amigos y, de esta manera, pueden cubrir sus necesidades básicas. Aun así, casi la mitad 
de las personas contactadas expresan que no tienen una vivienda estable donde poder vivir. La 
mayoría de ellas viven de alquiler o compartiendo piso, pero muy pocas son titulares del contrato 
de la vivienda. A más de la mitad de las personas contactadas les es difícil poder acceder a un 
contrato de alquiler. Un tercio de las personas afirma que las condiciones de su vivienda se 
podrían mejorar, y el resto se manifiesta conforme con su situación habitacional. 
 
En conclusión, la valoración del despliegue del programa de Planes de Empleo Municipales 
conectados a procesos de regularización ha sido muy positiva. A corto plazo, la participación en el 
programa ha posibilitado la regularización administrativa de las personas participantes, lo cual de 
por sí ya constituye un impacto de gran valor. Aparte del proceso de regularización, la 
participación en el programa ha aportado a las personas participantes, por un lado, la posibilidad 
de una integración real compartiendo experiencia laboral con diferentes personas, aumentando el 
grado de autonomía personal y la adquisición o reajuste de hábitos laborales y, por el otro, 
también ha ofrecido el acceso a unos ingresos estables que han contribuido a poder dar cobertura 
a necesidades básicas tales como la alimentación, la salud y la vivienda. Asimismo, la valoración 
realizada tanto por las personas participantes como por los colaboradores municipales que han 
gestionado las actuaciones de trabajo muestra claramente un resultado muy positivo con la 
consecución de los objetivos que se habían predeterminado. 
 
A pesar de la complejidad del proceso y el camino que todavía queda por recorrer con el fin de 
ofrecer más acompañamiento en este tipo de situaciones, el impacto a medio plazo en las 
personas participantes es innegable al generar oportunidades que van más allá del entorno laboral 
estricto ya que el acceso al permiso de residencia y trabajo es también el acceso a la ciudadanía, 
con derechos y con capacidad democrática de participación. Para la mayoría de las personas 
entrevistadas, el trabajo es el eje central de la integración. Es una parte fundamental en sus vidas 
y, en consecuencia, la situación laboral influye en el sentimiento de integración. Valoramos muy 
positivamente también que casi todas las personas participantes en el programa de regularización 
hayan podido tramitar la renovación de su permiso de residencia y trabajo con posterioridad a la 
participación en el programa, de forma que se consolida la oportunidad iniciada con el programa. 
 
Como afirma una de las personas participantes, el acceso al programa de Planes de Empleo 
Municipales es "mucho más que un trabajo". 
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El Observatorio de las Discriminaciones en Barcelona: cifras, 
problemáticas y retos en la ciudad 
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de Barcelona  
formacio.crdh@bcn.cat, @BCN_CiutatDrets 

 
 
La Oficina por la No Discriminación (OND) trabaja desde hace más de veinte años 
atendiendo a las personas afectadas por situaciones de discriminación, y lidera la lucha del 
Ayuntamiento de Barcelona contra esta lacra, que se manifiesta de múltiples maneras y por 
múltiples motivos. Desde el 2017, el Ayuntamiento y entidades sociales especializadas en 
este ámbito han unido fuerzas en la Mesa de Entidades con Servicio de Atención a Víctimas 
de Discriminación (SAVD), que ha ido creciendo cada año y en la que actualmente 
participan 22 entidades sociales de la ciudad y la OND. Fruto de su trabajo conjunto nace el 
Observatorio de las Discriminaciones en Barcelona, con el objetivo de recopilar los datos 
sobre discriminaciones en la ciudad y de visibilizar y denunciar las problemáticas que se 
ocultan tras cada situación, que, lejos de tratarse de casos aislados, responde a causas 
estructurales, en las que las discriminaciones son solo la punta del iceberg. El presente 
artículo analiza algunos de los principales datos recogidos en el Informe del Observatorio 
de las Discriminaciones en Barcelona 2020, y se centra específicamente en las 
discriminaciones racistas y xenófobas, que son el principal motivo de discriminación entre 
los casos recogidos por la OND y las entidades sociales. 
 
 
1. La lucha contra las discriminaciones en Barcelona 
Las discriminaciones se expresan de formas múltiples. Pueden ir desde una mirada o decidir no 
sentarse al lado de una persona en el transporte público hasta una agresión física, pasando por 
insultos y amenazas, por no dar un trabajo a alguien, por no dejar entrar a una persona en algún 
recinto o por situar en desventaja a una persona o un colectivo por alguna característica personal, 
como el color de la piel, el origen étnico o nacional, el género, la orientación sexual, la identidad o 
la expresión de género, la salud, la edad de la persona, la lengua que habla, sus ideas y 
creencias, el hecho de que tenga una discapacidad o su posición socioeconómica, sin ningún tipo 
de justificación legítima. 
 
El concepto de igualdad aparece como uno de los elementos clave del preámbulo de la 
Declaración universal de los derechos humanos, proclamada en 1948 por las entonces recién 
constituidas Naciones Unidas. En este contexto, el concepto de igualdad está muy vinculado a la 
universalidad de los derechos humanos, es decir, todas las personas tienen los mismos derechos 
por el mero hecho de ser personas. Por lo tanto, la igualdad debe interpretarse como un principio 
transversal que debe impregnar el disfrute de todos los derechos humanos, de modo que no 
constituye un derecho en sí mismo, sino una obligación de comportamiento. Directamente 
vinculado con el principio de igualdad encontramos el derecho a la no discriminación, que es una 
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garantía reforzada del principio de igualdad, ya que busca proteger sobre todo a las personas y a 
los grupos que históricamente han sido excluidos de la protección de sus derechos y libertades. 
 
Desde hace más de veinte años, Barcelona cuenta con la Oficina por la No Discriminación (OND), 
así como con una amplia variedad de entidades sociales que trabajan dando apoyo a los 
colectivos más vulnerabilizados. Desde el 2017, el Ayuntamiento y muchas de estas entidades 
han creado un espacio conjunto de lucha contra las discriminaciones, la Mesa de Entidades con 
Servicio de Atención a Víctimas de Discriminación (SAVD), que ha ido creciendo cada año y en la 
que actualmente participan 22 entidades sociales de la ciudad y la OND (tabla 1). Es un espacio 
de trabajo donde se comparten metodologías y conocimientos y donde se potencia la colaboración 
con el objetivo final de ofrecer la mejor atención posible a las personas afectadas por 
discriminaciones.  
 

 
 
Otro objetivo fundamental de la mesa es visibilizar las discriminaciones que tienen lugar en la 
ciudad y mejorar la recogida de datos para diseñar estrategias que vayan a la raíz del problema. 
Con este propósito nace el Observatorio de las Discriminaciones en Barcelona, que desde el 2018 
publica un informe anual que recoge el trabajo, los datos y las reflexiones de la OND y de la Mesa 
de Entidades32. 
 
El informe combina el análisis cualitativo con el cuantitativo, y gira en torno a siete preguntas: 1) a 
quién se discrimina, 2) quién lo hace, 3) dónde se producen las discriminaciones, 4) por qué 
                                                
32. Pueden consultarse los informes del Observatorio de las Discriminaciones en Barcelona en el siguiente enlace: 

https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/sites/default/files/Informe%20OND%202020%20ES.pdf. 
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motivo, 5) qué derechos se vulneran, 6) cómo se expresan estas discriminaciones, 7) qué 
respuesta se da por parte de la OND y las entidades especializadas ante las discriminaciones, y 
qué resultados se obtienen de estas actuaciones. Las respuestas a estas preguntas nos permiten 
visibilizar y analizar las causas que se ocultan tras las discriminaciones en la ciudad, que son solo 
la punta del iceberg, y que en la mayoría de los casos están vinculadas a problemáticas 
estructurales y profundas, como pueden ser el racismo y la xenofobia, la LGTBIfobia o las 
discriminaciones de género. 

 
En relación con la pregunta de por qué motivos se discrimina en Barcelona, el observatorio trabaja 
en torno a diez ejes principales de discriminación, que se basan en las categorías especialmente 
protegidas ante las discriminaciones, recogidas en varios instrumentos jurídicos internacionales, 
regionales, nacionales y locales, como son la Declaración universal de los derechos humanos, el 
Convenio europeo de derechos humanos, la Carta europea de salvaguarda de los derechos en la 
ciudad, la Constitución española, el Estatuto de autonomía de Cataluña o la Carta municipal de 
Barcelona, entre otros (esquema 1). 
 
2. Las discriminaciones en cifras 
El 16% de las barcelonesas y los barceloneses han vivido una situación de discriminación en su 
barrio. Así lo concluye la Encuesta de relaciones vecinales y convivencia del Área Metropolitana 
de Barcelona (ECAMB)33 del 2020, que muestra las percepciones y vivencias de las 
discriminaciones en los barrios, como resultado de las entrevistas efectuadas entre el 29 de 
octubre y el 23 de diciembre de 2020 a 5.437 personas del área metropolitana de Barcelona, de 
las cuales 4.043 se han hecho en Barcelona. 
 
No obstante, si nos fijamos en las discriminaciones de las que se ha llegado a informar a la OND o 
a alguna de las entidades de la Mesa SAVD, las cifras son mucho más bajas: durante el 2020 se 
han recogido 436 situaciones de discriminación, una cifra superior a la del 2019, cuando se 
recogieron 411, y muy superior a la del 2018, año en que se registraron 265 situaciones 
discriminatorias. Este aumento está condicionado, en gran medida, por la ampliación progresiva 
de la mesa (en el 2018, formaban parte de ella 13 entidades, en el 2019 aumentó a 18 y, 
actualmente, son 22) y, en consecuencia, por una ampliación del radio de recogida de situaciones 
discriminatorias. Pese al incremento gradual de situaciones registradas, tal como deja patente la 
comparación con el indicador construido con los datos de la encuesta, nos encontramos ante un 
fenómeno evidente de infradenuncia. 

                                                
33. Pueden consultarse los resultados de la encuesta en el siguiente enlace:  

https://iermb.uab.cat/wp-content/uploads/2021/03/ECAMB-2020_Primeres-dades-AMB.pdf  

https://iermb.uab.cat/wp-content/uploads/2021/03/ECAMB-2020_Primeres-dades-AMB.pdf
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Las situaciones recogidas durante el 2020 por la Mesa de Entidades nos permiten extraer algunas 
conclusiones y analizar algunas tendencias. Si nos fijamos en la localización de las 
discriminaciones (figura 1), observamos que donde más discriminaciones se han detectado es en 
L’Eixample, con 58 casos, seguido muy de cerca por Ciutat Vella, con 56, y por Sants-Montjuïc 
(30) y Sant Martí (26). Estos datos no solo nos muestran dónde se pueden estar produciendo más 
discriminaciones, sino también en qué distritos hay que mejorar la detección y la recogida de 
casos.  
 

 
 
Si analizamos en más detalle el ámbito donde tienen lugar las discriminaciones (tabla 2), vemos 
que en el espacio público predominan en calles, parques, playas y plazas de la ciudad, con 109 
casos, seguidas del transporte público, con 31.  
 
En el ámbito privado, los espacios que más discriminaciones acumulan son las viviendas y las 
comunidades de vecinas y vecinos, que pasan de registrar 42 casos en el 2019 a 70 en el 2020, 
de manera muy vinculada al contexto de pandemia y de restricciones de movimientos vivido 
durante todo el 2020; la tendencia inversa se registra en los bares y restaurantes, que bajan de 34 
a 13 durante el año pasado. 
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Los datos también nos dan información sobre quién está discriminando en Barcelona (tabla 3).  
 
En la mayoría de los casos se trata de particulares, es decir, personas individuales que en el 2020 
han sumado 185 casos, seguidos de cerca por las discriminaciones cometidas por entidades 
privadas o empresas, que suman 130.  
 
Un dato especialmente relevante en este ámbito es el referente a las discriminaciones ejercidas 
por los agentes públicos, que suman 128 casos, entre las cometidas por personal de las diferentes 
administraciones públicas (77) y los cuerpos policiales (51) presentes en Barcelona. 
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Uno de los objetivos fundamentales de la recogida de datos que hace el observatorio es analizar 
cuáles son las causas estructurales que hay detrás de las discriminaciones y, en este sentido, es 
clave entender por qué motivos se está discriminando (gráfico 1).  
 
Los datos recogidos durante el 2020 muestran que el racismo y la xenofobia siguen siendo las 
principales causas de la discriminación entre los casos recogidos por la OND y la Mesa de 
Entidades SAVD, con el 34%; la segunda causa, igual que durante los años 2018 y 2019, es la 
LGTBIfobia, que supone el 24% del total, seguida de las discriminaciones motivadas por razones 
de discapacidad, que representan el 11% de los casos, y de las lingüísticas, con el 10%. Este año, 
las discriminaciones por motivos religiosos suman casi 7%, seguidas de las motivadas por 
razones de salud, que siguen representando el 6% de los casos, tal como pasaba en el 2019. 
Durante el 2020, se han recogido menos casos de aporofobia (5%), pero tal como ocurre en otros 
ejes, la razón está más vinculada a la infradenuncia y a los impactos asociados a la pandemia que 
a un descenso de las discriminaciones. 
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La mayoría de las situaciones recogidas han sido discriminaciones directas –frente las indirectas, 
en que disposiciones, criterios o prácticas aparentemente neutras sitúan a un grupo determinado 
de personas en desventaja respecto de otros grupos, normalmente a través de leyes, políticas 
públicas o anuncios. De entre las discriminaciones directas, la mayoría se han expresado 
mediante un trato diferenciado, hecho que representa el 52,3% del total de casos recogidos 
durante el 2020 (tabla 4). En el 38,7% se ha producido algún tipo de agresión verbal (24,9%) o 
física (13,8%). Aunque en un porcentaje más bajo, también se han recogido situaciones 
discriminatorias que se han manifestado a través del discurso de odio en el 5,6% de los casos, y 
de actos de vandalismo, en el 1,2%.  
 

 
Especialmente preocupantes son las 160 situaciones en que las discriminaciones se han 
expresado a través de violencia verbal o física. Igual que ocurría en el 2019, el colectivo más 
afectado por las agresiones físicas es el LGTBI, con 27 agresiones informadas, y a continuación 
encontramos las agresiones motivadas por el racismo y la xenofobia, que suman 19. Si cruzamos 
los datos de los casos de vulneraciones de integridad física con el agente de discriminación, se 
constata que la mayoría de las agresiones siguen proviniendo de personas particulares, ya que se 
dan en el 79% de los casos (en las situaciones registradas durante el 2019 el porcentaje era del 
60%).  
 
3. Racismo y xenofobia: el principal motivo de discriminación en Barcelona 
Entendemos por discriminación motivada por el racismo la que está basada en la creencia y la 
actitud de considerar la superioridad natural de un grupo sobre otro, tanto en el aspecto individual 
como en el institucional; en este caso, el grupo viene identificado por el color de la piel o la 
atribución ficticia a una supuesta raza. Por discriminación expresada a través del fenómeno de la 
xenofobia, se entiende la que se da por un miedo irracional o rechazo a personas de otros países 
o etnias. Normalmente, tanto el racismo como la xenofobia tienen un cruce muy relevante con el 
eje socioeconómico, ya que el rechazo suele ser hacia las personas con bajos recursos 
económicos.  
 
En este sentido, desde el observatorio analizamos las discriminaciones motivadas por el racismo y 
la xenofobia desde un sentido amplio, que afecta a personas de origen nacional diverso, pero 
también a personas nacidas en Barcelona, que por ser racializadas, o por pertenecer o estar 
asociadas con una etnia o religión determinadas, son discriminadas; es el caso, por ejemplo, de 
los fenómenos del antigitanismo y del racismo antimusulmán. 
 
A pesar del estado de alarma, las restricciones de movilidad y los periodos de confinamiento 
vividos durante el 2020, así como las dificultades asociadas para informar de las discriminaciones, 
el número de casos de racismo y xenofobia recogidos por la OND y las entidades de la mesa que 
trabajan en este ámbito ha aumentado durante el 2020 (163), en comparación con los recogidos el 
año anterior (148). 
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Si nos fijamos en la comparativa de quién discrimina por racismo y xenofobia en los años 2019 y 
2020, datos que muestra el gráfico 2, se observa un aumento del 7% en el número de casos 
particulares y un descenso del 10% en el de entidades privadas y empresas, tal como sucede con 
las cifras generales de los agentes discriminadores. No obstante, encontramos la tendencia más 
marcada en los casos cometidos por la Administración pública, que en el año 2018 representaban 
el 18%, en el 2019 bajaron al 8% y en el 2020 han vuelto a situarse en el 17%. Entre estas 
discriminaciones predominan las cometidas por el personal que trabaja en el ámbito del transporte 
público. Con respecto a los ámbitos donde tienen lugar, las cifras muestran una bajada porcentual 
en las discriminaciones en el espacio público urbano, que pasa del 26% al 20%, aunque las calles, 
parques, plazas y playas se mantienen como uno de los espacios clave en este eje de 
discriminación, con 32 casos, y hay un ligero incremento de las situaciones en viviendas y 
comunidades de vecinas y vecinos, que pasa de 20 en el 2019 a 27 en el 2020. 
 
4. La clave puede ser un nombre: discriminaciones en el acceso a la vivienda 
El ámbito de la vivienda es, año tras año, uno de los espacios focos de discriminaciones, que 
afectan de manera transversal a la mayoría de los ejes de discriminación. Durante el 2020, y en 
contexto de pandemia, restricciones de movilidad y confinamientos, este ámbito ha adquirido una 
relevancia especial. A las discriminaciones que se producen en viviendas y comunidades de 
vecinos y vecinas, se suman todas las situaciones discriminatorias que se dan en el proceso de 
acceso a alquiler o compra de una vivienda. Consciente de la invisibilidad de estas situaciones, en 
el 2020 el Ayuntamiento de Barcelona ha llevado a cabo un experimento sobre las 
discriminaciones en el acceso a la vivienda con la intención de comprobar el alcance de este 
problema en las discriminaciones motivadas por el racismo y la xenofobia. 
 
“La clau pot ser un nom. Detecció d’evidències de discriminació en l’accés al mercat de lloguer 
d’habitatge a Barcelona”34 recoge los resultados del estudio, que se han obtenido a partir de mil 
anuncios en portales inmobiliarios de Barcelona, quinientos para comprobar si existían 
discriminaciones por razón de origen y quinientos por orientación sexual de las personas que 
solicitaban acceder al alquiler de una vivienda. En los anuncios se enviaron dos mensajes 
prácticamente idénticos en que la diferencia principal eran los nombres de las personas (en unos 
casos, combinando nombres identificados con personas extranjeras y autóctonas y, en el otro, de 
parejas heterosexuales y homosexuales). 
 
Mientras que los resultados obtenidos en los casos de las discriminaciones hacia parejas 
homosexuales no son significativos, los datos sí confirman la existencia de discriminaciones hacia 
personas percibidas como extranjeras que intentan acceder a un piso de alquiler en Barcelona. El 
informe confirma que, de cada 10 solicitudes, las enviadas por parejas con nombres autóctonos 
reciben 6 respuestas, mientras que las de nombre árabe reciben 4, un 18,8% menos que las 

                                                
34. Puede consultarse el estudio completo en el siguiente enlace: 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/LA_CLAU_POT_SER_UN_NOM.pdf. 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/LA_CLAU_POT_SER_UN_NOM.pdf
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parejas autóctonas; las parejas con nombres árabes también tienen menos acceso a visitas de 
inmuebles y, en este caso, la discriminación se sitúa en el 7,6%, ya que el 17,4% de las parejas 
reciben una invitación inmediata para visitar un inmueble, mientras que en el caso de las parejas 
con nombres árabes, solo el 9,8% consigue visita.  
 

 
 
Otro factor clave que se evidencia con el estudio es la diferencia de precio de alquiler al que 
tienen acceso las personas con nombres percibidos como extranjeros; el precio de alquiler 
mensual medio de las respuestas obtenidas por la pareja autóctona es de 1.276 euros, frente a los 
1.348 euros de media de la pareja con nombres de origen árabe, 108,3 euros mensuales de 
diferencia; es decir, cuanto más caro es el precio del alquiler, más posibilidades tienen las parejas 
percibidas como extranjeras de obtener una primera respuesta.  
 
5. Valoración y retos de futuro 
Pese a los esfuerzos que se están llevando a cabo desde el observatorio para mejorar la recogida 
de datos sobre situaciones de discriminación en la ciudad, es evidente que la infradenuncia sigue 
siendo un problema transversal que invisibiliza el fenómeno de las discriminaciones en Barcelona. 
Las causas son diversas: desde la normalización de determinadas discriminaciones hacia 
determinadas personas o grupos, pasando por el desconocimiento de qué hay que hacer cuando 
se sufre una discriminación, o la dificultad de probar las discriminaciones cuando se trata de la 
palabra de una persona contra la de otra, hasta el miedo de las consecuencias que puede 
comportar denunciar algunas situaciones discriminatorias, como pueden ser las que se expresan 
con unos niveles de violencia más elevados.  
 
En el contexto de pandemia actual se han sumado otras: algunas discriminaciones se han vivido 
como normalizadas dentro de la situación de desconcierto y de angustia generalizada y se han 
aceptado como medidas normales o necesarias. Por otra parte, las restricciones de movilidad, de 
prestación de servicios y las dificultades en el acceso a herramientas digitales, frente a la 
virtualización global de muchos servicios de atención, han dificultado en algunos casos que las 
víctimas de discriminación contacten con los servicios municipales o las entidades sociales para 
informar de la situación de discriminación vivida, y también han dificultado la generación de 
confianza y la posibilidad de ofrecer a la víctima un espacio seguro donde poder explicar la 
situación vivida. 
 
El 2020 también ha traído algunos avances importantes en la lucha contra las discriminaciones. 
Un factor clave ha sido la aprobación de la Ley 19/2020, de 30 de diciembre, de igualdad de trato 
y no discriminación, que incorpora una serie de mejoras en ámbitos clave, como los derechos de 
las víctimas en el procedimiento sancionador, la capacidad sancionadora de los entes locales y la 
inclusión de la aporofobia como motivo de discriminación. También crea varios instrumentos para 
la protección y la promoción de la igualdad de trato y la no discriminación. En este sentido, un reto 
clave para el 2021 será el despliegue y la reglamentación de dicha ley y su aplicación en 
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Barcelona, manteniendo el trabajo conjunto entre administraciones y entidades sociales, que 
llevan más de dos décadas luchando contra las discriminaciones en la ciudad. 
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El nacimiento de la política antirrumores se debe a la conjunción de dos factores. La 
necesidad de dar respuesta a las continuas demandas —provenientes del 
asociacionismo— de que se desmintieran los rumores que involucraban a las comunidades 
de inmigrantes y la identificación durante la elaboración del Plan de interculturalidad (2009-
10) de que los rumores y los prejuicios eran uno de los elementos principales que 
dificultaban la convivencia en la diversidad y que podían generar situaciones de 
discriminación o racismo. La política antirrumores nació en 2010 como una estrategia de 
ciudad con una importante vertiente de formación, sensibilización y comunicación que ha 
ido evolucionando a lo largo de sus diez años de funcionamiento. Esta nueva política fue 
muy bien acogida por parte de la ciudadanía, las entidades y otras administraciones que se 
han dirigido al Ayuntamiento para conocer la experiencia. Muchas ciudades la han 
adaptado para atajar los rumores, entendiendo que estos son una buena puerta de entrada 
para abordar temas más profundos y complejos. Finalmente, la emergencia de un discurso 
xenófobo y racista mainstream, muy presente en los medios de comunicación, las redes 
sociales y los barrios hizo replantear la forma de trabajar en la política, yendo mucho más 
allá de los rumores.  
 
 
1. El nacimiento de la política antirrumores 
En torno al año 2008, al inicio de la crisis económica que finalmente provocó un gran aumento del 
paro, de recortes en los servicios públicos y un aumento de los desahucios en la ciudad, coincidió 
con un incremento de consultas de personas que trabajaban en entidades a los responsables de 
inmigración municipales en relación con rumores sobre supuestas ventajas que disfrutaban las 
personas migradas. La mayoría de las consultas que se planteaban afectaban siempre a 
colectivos de personas migradas y no tenían ningún fundamento. Se referían a supuestas ventajas 
fiscales, discriminación positiva en las ayudas sociales, becas comedor, en el comercio, ventajas 
en el acceso a vivienda social, etc.  
 
Estas consultas solían provenir de miembros de asociaciones de vecinos y vecinas de distintos 
barrios de Barcelona que manifestaban mucha preocupación sobre los comentarios que incluso 
los mismos miembros de la asociación expresaban en público y con total convencimiento de que 
lo que afirmaban era cierto. La insistencia de las asociaciones, la repetición de las consultas y, al 
mismo tiempo, la falta de información disponible para poder alejar cualquier duda sobre los 
rumores, hicieron que los responsables municipales identificaran este tema como un problema 
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que había que abordar. Así pues, se empezaron a recoger datos estadísticos objetivos y elaborar 
materiales explicativos que desmentían la información que se difundía como cierta.  
 
El Ayuntamiento intentó averiguar si había experiencias en el ámbito europeo para combatir los 
rumores hacia la población inmigrante, pero no se encontraron. En los intercambios llevados a 
cabo con otros municipios europeos dentro de la red Eurocities se identificaba la existencia de los 
rumores como un problema grave en muchas ciudades europeas, pero se afirmaba que no había 
acciones ni políticas para revertir el problema. Las únicas experiencias detectadas a escala 
internacional tenían que ver con grandes y caras campañas de comunicación en medios de 
comunicación generalistas para dar una imagen positiva de la inmigración que, por otra parte, a 
menudo habían tenido resultados contraproducentes.  
 
Bajo el liderazgo político del comisionado de Inmigración, Daniel de Torres, en 2009 se decidió 
poner en marcha el proceso participativo que acabó con la redacción del “Plan Barcelona 
Interculturalidad” (2010)35. Para la elaboración del plan se consideró conveniente llevar a cabo un 
intenso proceso participativo, en el que, entre otras cosas, se preguntaba a los participantes por 
los factores que dificultan la convivencia entre los y las habitantes de Barcelona de orígenes 
culturales diversos. Las respuestas obtenidas señalaban básicamente dos grandes temas: por una 
parte, se destacaban las desigualdades de los inmigrantes en Barcelona y, en especial, la 
situación de las personas en situación irregular. Por otra parte, el otro factor que mayoritariamente 
se destacó fue la existencia de prejuicios en muchísimas personas, que hacía que la relación 
entre personas de origen diverso se viera condicionada negativamente. La conclusión fue que los 
prejuicios hacia las personas migradas actuaban de barrera mental que dificultaba la relación y la 
convivencia y que podían originar situaciones de discriminación o racismo en el acceso al trabajo, 
en el ámbito educativo, etc. De hecho, el objetivo de trabajar la rumorología en torno a las 
personas migradas o racializadas fue precisamente con un carácter preventivo: para prevenir 
situaciones de discriminación y racismo. 

 
Viendo la inexistencia de políticas municipales parecidas en Europa y determinando su evidente 
necesidad, los responsables municipales decidieron incluir un apartado específico sobre este tema 
en el Plan de interculturalidad e iniciar acciones específicas para abordar el problema y su 
complejidad; con el tiempo estas acciones se convirtieron en la política antirrumores. 
 
Otro factor que influyó en la formulación de la política fue la gran expectación mediática generada. 
Durante la presentación pública del Plan de interculturalidad en 2010 llevada a cabo por el alcalde 
Jordi Hereu, la medida referida a la creación de agentes antirrumores levantó mucha expectación 
entre la prensa asistente, aunque todavía no se había empezado a desarrollar la política, solo se 
trataba de una acción para desarrollar en el futuro. Este hecho fue aprovechado para iniciar a toda 
prisa, y siempre bajo el paraguas del Plan de interculturalidad, una formación piloto para personas 
que quisieran combatir los rumores, los estereotipos y las discriminaciones.  
 
Entre los primeros formadores y formadoras se contó con la antropóloga Lola López, directora del 
Centro de Estudios Africanos y que posteriormente, en 2015, se convertiría en comisionada de 
Inmigración, Interculturalidad y Diversidad. También se contó inicialmente con la colaboración de 
Xixa Teatre, entidad de teatro social, que, mediante un módulo práctico tipo role playing, ponía en 
situación a los agentes antirrumores en formación. El éxito fue inmediato y la Dirección de 
Inmigración se vio sobrepasada ante la avalancha de demandas de formación y de la atención 
mediática generada.  
 
En 2011, con el cambio de gobierno municipal, el nuevo comisionado de Inmigración e 
Interculturalidad, Miquel Esteve, tomó la decisión de crear el Programa Barcelona Interculturalidad 
(PROGBI) y facilitó la creación de un equipo estable en el que había profesionales específicos 
dedicados a gestionar la Estrategia Antirrumores y la Formación Antirrumores, lo que facilitó la 
consolidación de la política y la ampliación de su marco de actuación: una visión más territorial, la 
mejora de los contenidos formativos y la creación de un catálogo de actividades antirrumores a 

                                                
35. Accesible en: https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/85038/1/4052.pdf. 
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disposición de las entidades y los equipamientos de la ciudad. Asimismo, también se hizo una 
clara apuesta por consolidar la Red BCN Antirrumores como modelo de participación y de 
coliderazgo con la Administración. 

 
2. ¿Qué se esconde detrás de los rumores, los estereotipos y los prejuicios? 
Según el constitucionalista norte americano Cass R. Sunstein, citado en la “Guía Práctica para el 
Agente Antirrumores”, los rumores son “declaraciones sobre personas, grupos o acontecimientos 
que se difunden de una persona a uno otra sin que se demuestre su veracidad, que tienen 
credibilidad no porque haya pruebas directas que las sostengan, sino porque hay mucha gente 
que se las cree” (Ayuntamiento de Barcelona, 2011: 31). 
 
Otro concepto importante destacado en la misma guía es el de “cascadas de información”; es 
decir, cuando la gente cree en el rumor a partir del momento en que una determinada cantidad de 
gente parece creer el rumor. Siguiendo con la misma guía, Gordon Allport define como prejuicio 
“la actitud hostil y desconfiada hacia alguna persona que pertenece a un colectivo, simplemente 
por su pertenencia a este grupo” (Ayuntamiento de Barcelona, 2011: 17). Finalmente, de acuerdo 
con David Mayers, el estereotipo sería “la atribución generalizada de determinadas características 
de algunos miembros de un grupo a su conjunto. Se atribuyen cualidades a una persona como 
miembro de un grupo y no se la juzga por su individualidad” (ibíd.).  
 
No obstante, es importante distinguir entre las personas que ayudan a propagar el rumor por su 
falta de conocimiento y que lo repiten sometidos a las cascadas de información, de aquellas 
personas que intencionadamente propagan estos rumores con pleno conocimiento de su falsedad. 
En esta segunda situación estaríamos hablando, en lenguaje más actual, de fake news; es decir 
de fabricación de información falsa. 
 
Escoger la figura del “rumor” como excusa y como elemento catalizador de toda una estrategia 
comunicativa y de sensibilización como era la Estrategia BCN Antirrumores en su inicio fue un 
acierto en aquel momento por dos motivos principales:  
 

● Facilidad de explicación conceptual: se partía de un esquema teórico muy sencillo que 
explicaba la relación entre los rumores, los estereotipos, los prejuicios y la discriminación. 
  
● Estrategia comunicativa sencilla: se facilitó poder llegar a varios públicos desde la interacción 
cara a cara, desde el diálogo, y sirvió como puerta de entrada principalmente a la hora de 
trabajar más en el ámbito territorial, donde se ve la realidad y las preocupaciones reales de la 
gente. Eso permitió hablar abiertamente de racismo mediante la generación de espacios de 
confianza y seguridad e impulsar acciones desde la perspectiva intercultural teniendo en 
cuenta las particularidades de cada territorio.  
 

Con estos años de trabajo interno y en colaboración con diferentes agentes, y en especial con la 
Red BCN Antirrumores, se llegó a la conclusión de que la receta antirrumores “desconocimiento + 
estereotipo + prejuicio = discriminación” no permite explicar toda la complejidad que hay o que 
esconde el rumor. El rumor es la punta del iceberg de todo un entramado que genera y perpetúa 
las discriminaciones y sobre el que intervienen y se cruzan muchas dimensiones: individuales, 
colectivas y estructurales. En este sentido, surge la pregunta de cómo podemos explicar la 
complejidad que supone la maquinaria generadora de rumores o comentarios discriminatorios 
sobre determinados colectivos o comunidades de orígenes culturales diversos. Estos tipos de 
rumores no son inocentes, tienen un trasfondo muy profundo y complejo y, al mismo tiempo, se 
sustentan en la discriminación que tiene su raíz en la construcción del imaginario creado en 
relación “hacia el otro” que no forma parte del “nosotros”.  
 
La riqueza de la política antirrumores es, precisamente, su capacidad de transformar, de 
adaptarse a la contingencia actual, de construir conjuntamente con otros y, por lo tanto, de 
analizar su propia actuación. Todo eso ha hecho que en la actualidad se mantenga como una 
política viva, muy vigente y necesaria. Desde hace unos años, la estrategia de la extrema derecha 
y del populismo europeo y americano apunta claramente en la dirección de extender rumores de 
forma intencionada, sobre todo intentando vincular inmigración con inseguridad. Esta estrategia 
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estaba poco presente hace diez años en los medios de comunicación generalistas, pero cada vez 
ha ido cogiendo más fuerza y se ha ido haciendo más presente en la medida en que algunos 
partidos de extrema derecha han conseguido representación institucional. 
  
Por otra parte, el aumento de los contenidos xenófobos basados en los prejuicios y con claras 
intencionalidades partidistas ha incrementado notablemente su presencia en las redes sociales 
donde, desgraciadamente, de forma masiva, las personas se forman su opinión sobre el mundo 
que las rodea.  
 
Debido a la realidad cambiante, a los contextos políticos locales e internacionales, la estrategia 
política antirrumores ha ido mucho más allá de lo que fue su planteamiento inicial. Eso se constata 
en los siguientes cambios y transformaciones: 
 

1. La Formación Antirrumores desde sus inicios se ha ido reformulando con el objetivo de 
recoger las demandas de los participantes y como respuesta al contexto social en cada 
momento.  
 
2. La acción antirrumores ya no solo se centra en el hecho migratorio, sino que también quiere 
abordar la diversidad en un sentido amplio, como, por ejemplo, hablar de antigitanismo, 
islamofobia y generar acciones y contenidos sobre estos temas. 
 
3. El aumento de la producción de varios materiales pedagógicos y de reflexión. 
 
4. La creación de un catálogo de actividades antirrumores con una diversidad de propuestas 
pedagógicas y de sensibilización. 
 

3. El público objetivo de la política antirrumores 
En el momento social, político y económico en el que surgió esta política antirrumores, el conjunto 
de población se podía dividir, simplificando mucho, en tres grandes grupos de acuerdo con su 
actitud hacia la inmigración y la diversidad cultural y religiosa: un pequeño grupo de personas 
favorables que veían en la inmigración una riqueza y que, por lo tanto, no la consideraban 
problemática; un segundo grupo, también minoritario, que era muy contrario a la diversidad y a la 
inmigración y que actuaba de forma discriminatoria —que podríamos decir que estaba formado 
por personas conscientemente racistas—, y, finalmente, un tercer grupo, formado por una parte 
importante de la ciudadanía, que tenía una posición ambigua sobre la diversidad y la inmigración.  
 
Se trataba de personas que no tenían una posición ni favorable ni contraria a la diversidad y que 
seguramente no disponían de mucha información al respecto. Este es el conjunto de personas a 
las que se dirigía la estrategia y que se llamó “la mayoría ambivalente”. Su percepción sobre la 
inmigración y la diversidad era clave, dado que podían ser fácilmente influenciables por los 
rumores y hacer que una mayoría de la población se decantara hacia actitudes de hostilidad, lo 
que realmente habría complicado mucho la convivencia intercultural en Barcelona.  

 
Por lo tanto, el público objetivo inicial de la política no era ni las personas activistas que veían la 

diversidad como una riqueza ni tampoco las personas conscientemente racistas. Para este último 
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sector minoritario de la población, había que hacer valer la legislación antidiscriminación y la 

firmeza de las leyes y las políticas antirracistas denunciando sus actitudes.  

 
Fuente: Plan BCN Interculturalidad. Ayuntamiento de Barcelona, 2010. 

 

3.1. Primera etapa de la Estrategia BCN Antirrumores 
A partir del trabajo colaborativo llevado a cabo con distintos agentes de la ciudad, entidades de 
varios ámbitos, equipamientos y servicios municipales, entre otros, se consideró que esta política 
no tenía en cuenta las voces de las personas que sufrían o a las que se dirigían estos rumores 
discriminatorios. Por lo tanto, se planteó ampliar la estrategia a este público objetivo, buscando 
incorporar estas voces y empezar a generar nuevas herramientas, fomentar espacios de 
participación donde esta diversidad cultural, que va mucho más allá del hecho migratorio, pudiera 
estar representada y escuchada. Este es uno de los aprendizajes principales de este camino 
recorrido en pro de una sociedad más justa e igualitaria.  
 
Por otra parte, la política antirrumores sí confía en el grupo movilizado y concienciado que 
considera una oportunidad de aprendizaje la inmigración y la diversidad cultural para ayudar a 
llevar a cabo la estrategia, dado que apela a este grupo para buscar complicidades, por ejemplo, 
formando personas voluntarias como agentes antirrumores constituyendo el principal grupo de 
personas que forman parte del tejido asociativo que pertenece a la Red de Entidades 
Antirrumores. 
 
Fruto de este trabajo y colaboración y viendo que es necesaria también una revisión y explicación 
histórica de este fenómeno, se generó “La parada del rumor”, una infografía que explica el porqué 
y de dónde vienen los rumores y cuáles son sus consecuencias en la vida material, social y 
relacional de las personas. 
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4. ¿Quién ejecuta la política antirrumores? 
La política antirrumores se dota de un cuerpo técnico para implementarse y se lleva a cabo bajo el 
paraguas de la Estrategia Antirrumores, que aglutina los cuatro grandes ámbitos de trabajo: 
Participación, Formación, Sensibilización y Comunicación. 
 
El primer ámbito es la Participación, que se ejecuta mediante la red de entidades comprometidas y 
que forman parte de la Red Barcelona Antirrumores. La Red Antirrumores también facilita la 
posibilidad de poder participar a título particular. La idea es la adhesión de todo tipo de 
asociaciones de proximidad, además de asociaciones generalistas de todo tipo (no solo 
vinculadas al ámbito de la acogida a inmigrantes, sino educativas, de comercio, de salud, etc.). 
Actualmente hay adheridas 443 entidades y 611 personas a título individual. Las entidades 
miembros de la red se pueden consultar en el mapa interactivo de la propia Red36. 
 
Desde un primer momento, y aprovechando la motivación de las asociaciones, se contó con esta 
red asociativa. Las asociaciones fueron las primeras que pidieron al Ayuntamiento materiales 
informativos y formación. También se posibilitó que personas a título individual pudieran formar 
parte de las acciones. Los rumores se extienden con el boca a oreja individual, para atacarlos se 
tenía que actuar igual, de forma individual, con acciones de persona a persona en lugar de con 
campañas en los medios de comunicación. Las asociaciones también fueron las que empezaron a 
idear actividades de todo tipo para combatir los rumores, enmarcadas dentro del primer plan de 
acción de la Red BCN Antirrumores.  
 
La red ya dispone de dos planes de acción que marcan su evolución teniendo en cuenta el 
contexto, siempre cambiante. A lo largo de este 2021 se pondrá en marcha la evaluación del plan 
vigente y la elaboración del nuevo plan de acción. La red está organizada actualmente en grupos 
de trabajo temáticos (dinamización territorial, formación y comunicación) y cuenta con la Comisión 
de Estrategia, que es quien pilota las grandes acciones que se deben trabajar de común acuerdo 
con el Ayuntamiento y con las entidades que forman los grupos de trabajo.  
 
El segundo ámbito clave de la estrategia es la Formación Antirrumores para convertirse en 
“agente antirrumor”. En su inicio fue una formación de 12 horas en la que se profundizaba en el 
conocimiento de la naturaleza del rumor y en distintas formas para poder desmontar y contraponer 
o, como mínimo, romper las “cascadas de información” mencionadas. Se trataba de crear un 
discurso compartido entre los voluntarios y voluntarias. El objetivo del curso era desarrollar 
habilidades individuales para contraponer los rumores a partir de un conocimiento teórico y 

                                                
36. Accesible en: https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/estrategia-bcn-

antirumors/xarxabcnantirumors/mapa-entitats-antirumors 

https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/estrategia-bcn-antirumors/xarxabcnantirumors/mapa-entitats-antirumors
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/estrategia-bcn-antirumors/xarxabcnantirumors/mapa-entitats-antirumors
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práctico. Estas sesiones ofrecían, desde una perspectiva multidisciplinar, información, pautas 
relacionales y herramientas comunicativas destinadas a desactivar rumores. La idea era formar al 
“agente antirrumores” como elemento fundamental y agente activo para la ejecución y refuerzo de 
la estrategia. Se trabaja para potenciar el futuro trabajo del agente antirrumores en cuatro grandes 
temáticas:  
 

1. Primero, la sensibilización mediante el diálogo interpersonal. Es decir, el trabajo que puede 
hacer el agente antirrumores en el diálogo cara a cara, en contextos informales, cotidianos y a 
menudo en contextos improvisados. Se trabaja también en como contrarrestar y argumentar las 
afirmaciones categóricas sin necesariamente confrontarse con el interlocutor.  
 
2. Segundo, la sensibilización que se puede hacer dentro de su propia entidad. La idea es el 
trabajo interno de adhesión que puede desarrollarse promoviendo debates en el seno de la 
entidad sobre la diversidad cultural, retos, oportunidades, convivencia, rumorología, 
promoviendo la formación de los miembros de la entidad en torno a estos temas, haciendo 
difusión interna de los materiales e información disponibles, etc.  
 
3. Tercero, el trabajo en red. Como si de una mancha de aceite se tratara, el agente 
antirrumores potenciará la adhesión de nuevas entidades a la red, informándolas y 
sensibilizándolas sobre la importancia de luchar contra los estereotipos, los prejuicios y los 
rumores como manera de mejorar la convivencia en la ciudad. La idea es promover un “efecto 
bola de nieve” en el mundo asociativo hacia los valores de la diversidad y convivencia y contra 
los rumores.  
 
4. Cuarto, buscar la colaboración de los medios de comunicación y las redes sociales como 
elementos difusores. El agente antirrumores tiene que trabajar en la implicación de los medios 
de comunicación y redes sociales, tanto propios (web, Facebook, Twitter, etc.) como externos 
(radio, prensa, televisión, etc.). Es importante incorporar todo aquello relacionado con los 
medios de comunicación de proximidad y las redes sociales, ya que el agente antirrumores 
puede tener un efecto propositivo en el ámbito comunicativo de proximidad. 

 
El tercer ámbito de trabajo de la estrategia es la sensibilización y la pedagogía que se llevan a 
cabo fundamentalmente mediante el Catálogo antirrumores. Se trata de una serie de actividades 
de todo tipo que el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudad para llevar a cabo en el territorio 
y que distintas entidades, equipamientos y servicios municipales las utilicen en su ámbito de 
actuación. Este tipo de actividades son muy diversas y pueden ser desde una charla, un taller de 
hip hop, una obra de teatro social o una acción de calle. Las actividades se pueden solicitar de 
forma gratuita y son financiadas por el Ayuntamiento. El organizador de la actividad debe justificar 
el sentido de la actividad y reportar un balance una vez concluida. 
 
En la actualidad, y para avanzar en la generación de narrativas alternativas no discriminatorias 
hacia la diversidad cultural y que estas sean realmente transformadoras, hay que tener en cuenta 
el contexto, las características económicas, sociodemográficas y culturales, entre otros, para 
adecuar la acción. Es por este motivo que el catálogo cada vez prioriza más su acción enmarcada 
en procesos a medio y largo plazo, donde se tenga en cuenta el contexto. La sensibilización 
también se debe llevar a cabo mediante la distribución de los materiales antirrumores que se han 
ido haciendo a lo largo de los años, materiales de comunicación, como vídeos, manuales, o 
infografías, entre otros37. 
 
Y finalmente, el cuarto ámbito de trabajo de la Estrategia Antirrumores es la Comunicación. En la 
red se decide lanzar determinadas campañas temáticas y se pide la máxima participación de las 
entidades, difundiendo las acciones, los materiales y los mensajes que se vayan proponiendo por 
las redes sociales, mediante las entidades, la comunicación interpersonal y en el contacto con los 
medios de comunicación.  

                                                
37. Estos materiales son accesibles en: https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/estrategia-bcn-

antirumors/materials-antirumors 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/estrategia-bcn-antirumors/materials-antirumors
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/estrategia-bcn-antirumors/materials-antirumors
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De acuerdo con los cuatro puntos anteriores, la misma experiencia llevó a ir más allá del rumor y, 
por lo tanto, a no hablar de rumores específicos sobre determinados colectivos o comunidades 
para evitar la difusión y propagación. Los atentados de las Ramblas del año 2017 fueron un punto 
de inflexión en las recomendaciones brindadas a entidades y público en general gracias a las 
reflexiones que se originaron en el marco del grupo de comunicación de la Red BCN Antirrumores 
de aquel momento. 
 
En esta línea, este episodio concreto evidencia la necesidad de profundizar en la estrategia en el 
ámbito comunicativo y formativo apuntando a las causas estructurales que generan desigualdad, 
discriminación o racismo. Como se muestra en la infografía, la estrategia da un giro entendiendo 
el rumor como la consecuencia y la parte más visible, pero a la vez más superficial, de unas 
problemáticas que por su abordaje tienen que poner en el centro a las personas que reciben y 
sufren múltiples formas de discriminación.  
 
Este cambio conceptual y metodológico se traduce en estrategias comunicativas como la 
campaña #NoComparteixoRumors (2017), que, mediante la elaboración de una infografía, 
recomendaba metodologías de actuación concretas: 
 

- no desmontar rumores 
 

- desarrollar pensamiento crítico que cuestione cuál es la intencionalidad discriminatoria de 
los mensajes que nos llegan y cuáles son sus consecuencias, así como la estructura que los 
sustenta.  

 
Con el objetivo en el horizonte de que la sociedad sea capaz de generar narrativas alternativas 
que contrarresten las narrativas discriminatorias que nos traen los rumores, bulos o fake news, se 
empezó a trabajar para evitar caer en acciones destinadas a desmontar rumores y, en lugar de 
eso, dirigir los esfuerzos y energías a hacer pedagogía y explicar cuál es la función social y 
discriminatoria de estos, en qué se sustentan y los distintos niveles de actuación: relacional, 
comunicacional y también de trabajo dentro de la misma estructura que también genera estas 
situaciones. 
 
5. La política de Barcelona como modelo para otros municipios de España, Europa y el 
mundo 
Desde el inicio de la presentación de la Iniciativa Antirrumores de Barcelona, el Consejo de 
Europa, mediante la Red de Ciudades Interculturales (Intercultural Cities) promovida por el propio 
Consejo, mostró un gran interés en la estrategia desarrollada por Barcelona. El antiguo 
comisionado, Daniel de Torres, colaboró activamente en promover la política entre las distintas 
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ciudades de la red Intercultural Cities elaborando toda una serie de materiales que han servido de 
guía para muchos municipios en el ámbito europeo. De entre los materiales elaborados por el 
Consejo de Europa se puede destacar el Manual Antirrumores (De Torres Barderi, 2018) 
publicado en ocho lenguas diferentes. 
 
A modo de ejemplo, en 2013 el Consejo de Europa impulsó la elaboración de un proyecto europeo 
que se llamó Communication for Integration, con el objetivo de “combatir prejuicios, estereotipos y 
actitudes racistas” inspirado por la experiencia barcelonesa. Diez ciudades europeas iniciaron la 
creación de redes antirrumores por la diversidad: Amadora (Portugal), Bilbao, Botkyrka (Suecia), 
Erlangen (Alemania), Limerick (Irlanda), Loures (Portugal), Lublin (Polonia), Núremberg 
(Alemania), Patres (Grecia) y Sabadell. Asimismo, Barcelona participó ayudando en la 
transferencia de conocimientos a partir de la experiencia de la Estrategia BCN Antirrumores; en 
particular, con el proyecto territorial desarrollado en Ciutat Meridiana.  
 
En el ámbito español, y dentro del paraguas de la asociación de ciudades Red Española de 
Ciudades Interculturales (RECI), se ha impulsado la constitución de redes antirrumores en 
ciudades como Tenerife, Bilbao, Fuenlabrada o Getxo.  
 
Desde Canadá, Marruecos, Japón o México también se ha mostrado interés en la política 
antirrumores, lo cual corrobora que la problemática de los rumores hacia la población inmigrada, 
diversa o perteneciente a minorías es un problema global.  
 
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que estas ciudades han hecho evolucionar la 
política antirrumores de formas distintas en función de sus capacidades, objetivos y elementos 
contextuales. Así pues, han adaptado la idea de forma diferente y han innovado en instrumentos y 
metodologías de trabajo que han hecho mejorar la política antirrumores como tal.  
 
6. Resultados de la estrategia 
A lo largo de los últimos once años, 1.810 personas se han formado como agentes antirrumores y 
en su día a día han ayudado a romper percepciones negativas y estereotipadas sobre los 
inmigrantes y hacia la diversidad cultural en un sentido amplio. 

 

 
 

La consolidación de una red de entidades, la Red Antirrumores, ha sido clave para consolidar la 
política, ajustarla y modularla en función de los cambios que se llevaban a cabo en el territorio.  
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Otro aspecto fundamental ha sido la posibilidad de ir desarrollando acciones, proyectos y 
actividades culturales mediante el Catálogo de actividades antirrumores que se llevan a cabo en el 
territorio y que ayudan a luchar contra los rumores discriminatorios, los estereotipos y los 
prejuicios. Gracias a las acciones del Catálogo antirrumores, se han podido llevar a cabo cientos 
de actividades en toda la ciudad, en todos los distritos y barrios de Barcelona, hasta el punto de 
que 39.696 personas han asistido a alguna de las actividades en los últimos años.  
 
Bajo el mandato de la comisionada Lola López, a partir de 2015, la Estrategia Antirrumores 
incorporó y abordó temáticas que hasta entonces no se trabajaban y que forman parte de un 
concepto amplio de cultura y de interculturalidad: aspectos relacionados con el hecho religioso y 
las religiones, así como aspectos relacionados con los prejuicios que sufre el pueblo gitano, la 
principal minoría étnica histórica de Barcelona y Cataluña.  
 
Más allá de los resultados cuantitativos de las acciones, cabe preguntarse por la efectividad de las 
acciones llevadas a cabo: ¿han servido para prevenir la discriminación y conseguir una sociedad 
más receptiva y abierta hacia la diversidad cultural y de origen? 
 
Una primera evaluación efectuada en 2014 (Hernández Carr, 2014), concluyó que la estrategia 
había sido un éxito para atajar los rumores dentro de las entidades sociales y vecinales de 
Barcelona. Este hecho puede parecer anecdótico, pero es clave dado que el tejido social es el 
primer nivel de proximidad en la lucha contra los rumores. Había que convencer a los miembros 
de las entidades de proximidad; sin su complicidad, la tarea de luchar contra los rumores habría 
sido imposible. 
 
Por otra parte, la ciudad dispone de un indicador de percepción elaborado desde hace más de 
veinte años por la Oficina de Datos del Ayuntamiento mediante encuestas, sobre cuáles son los 
principales problemas percibidos por la ciudadanía.  
 
En estas encuestas semestrales, el indicador de percepción de la inmigración como el principal 
problema de Barcelona se mantiene en niveles bajos, y ciertamente mucho más bajos que en los 
años 2007 y 2008. En 2020, solo el 2,2 % de las personas encuestadas manifiestan que la 
inmigración es el principal problema de la ciudad, muy por detrás de temas como el tráfico, la 
limpieza, la seguridad, el aparcamiento, el acceso a la vivienda o la corrupción. 
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No podemos determinar un efecto causal directo entre la política antirrumores y estos resultados, 
pero sí podemos suponer que la política antirrumores ha contribuido, junto con otras políticas y 
otros factores, a obtenerlos. Principalmente por su capacidad de transformación y de escucha de 
los profesionales que trabajan a pie de calle. La estrategia, como los propios rumores, muta y se 
adapta y, como una raíz, llega a las profundidades complejas que sustentan los rumores 
discriminatorios y racistas en el ámbito relacional y estructural 
 
7. Conclusiones 
Podemos afirmar que esta nueva propuesta de política pública ha sido muy bien acogida por parte 
de las entidades, la ciudadanía y por otras administraciones que han reproducido la experiencia 
de Barcelona. Pocas veces pasa que el Ayuntamiento inicie una política y que la demanda y 
aceptación desborde las previsiones más optimistas. Esta política ha dado soluciones a otras 
ciudades que compartían la problemática de los rumores y los prejuicios y han adaptado la 
propuesta de Barcelona a sus realidades.  
 
El inicio y la creación de la política antirrumores coincidió en el tiempo en un momento en el que la 
crisis económica afectó a Barcelona de manera muy grave, había un verdadero riesgo de ruptura 
social de la convivencia, especialmente en los barrios más vulnerables. Esta ruptura que algunos 
expertos vaticinaban en 2008 y 2009 no se produjo, e incluso en algunos barrios, la cohesión 
social entre la clase trabajadora aumentó, trascendiendo el origen de las personas. La política 
antirrumores seguramente contribuyó a ello.  
 
En general, consideramos que no hay soluciones mágicas ni universales para luchar contra los 
rumores, los estereotipos y la discriminación, sino que hay que adaptar las herramientas y la 
estrategia en función de la temática y del territorio donde se quiere trabajar, como han hecho otras 
ciudades inspiradas en la idea barcelonesa.  
 
En este sentido, para mantener este proceso de adaptación vivo a las nuevas realidades, Khalid 
Ghali, el comisionado de Diálogo Intercultural y Pluralismo Religioso, ha impulsado un nuevo Plan 
Barcelona Interculturalidad para el periodo 2021-2030 que renueve la apuesta del consistorio por 
la interculturalidad al mismo tiempo que se adapta a la nueva realidad de la ciudad. 

 
Un aprendizaje de estos once años es la necesidad de asegurar, en la formulación de los 
diagnósticos y puesta en práctica de acciones y campañas, una verdadera participación diversa 
para garantizar la máxima representatividad y la creación de espacios comunes donde la 
diversidad de origen esté asegurada y que pueda hablar con voz propia. La participación diversa 
implica tejer redes en distintos niveles y ámbitos de acción, como el vecinal, el asociativo, el 
educativo, el político, el institucional, el cultural, el laboral, el sindical o el de los medios de 
comunicación. 

 
Por otra parte, cabe señalar que la política antirrumores, por sí sola, no sería efectiva sin que el 
conjunto de políticas públicas municipales fuera coherente y fuera en la misma dirección. Hay que 
englobar esta política dentro de un modelo de convivencia global intercultural. Por este motivo, 
toda la acción de gobierno municipal debe adoptar la perspectiva intercultural de manera 
transversal; si no, la estrategia pierde coherencia y efectividad. En este sentido, es clave que los 
programas básicos para garantizar la igualdad de oportunidades (acceso a educación, salud, 
trabajo, incorporación a la función pública, etc.) funcionen correctamente para todo el mundo.  
 
Actualmente (2021) el panorama político y mediático es muy diferente al de 2009. La aparición de 
nuevos partidos xenófobos en el panorama político español y europeo está teniendo una gran 
penetración en la opinión pública, y poco a poco, se normalizan los discursos de odio en algunos 
medios de comunicación generalistas y en las redes sociales. En los últimos años han emergido 
en el panorama internacional responsables políticos de máximo nivel que han legitimado y han 
adoptado un discurso racista, supremacista y xenófobo. Estos representantes políticos han 
disfrutado de amplios apoyos populares y han “popularizado” mensajes racistas que han llegado a 
través de los medios de comunicación a la ciudadanía de Barcelona. A menudo su mensaje, 
amparado por líderes locales, está fabricado intencionalmente y tiene claros objetivos políticos 
partidistas. Busca romper la confianza entre vecinos y vecinas, romper la solidaridad de clase en 
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los barrios humildes, marcar un claro discurso de “ellos” versus “nosotros” y provocar un conflicto 
y confrontación por razón de origen. Se trata de estrategias diseñadas en fábricas de ideas (think 
tanks) y que cuentan con importantes apoyos en las redes sociales que hacen mucho más difícil y 
compleja la tarea de desmontarlos. Los think tanks son verdaderos laboratorios de ideas que 
ayudan a elaborar la narrativa o el relato político para que pueda ser hegemónico. El objetivo es 
suministrar ideas que puedan influenciar a la opinión pública y construir un relato hegemónico, de 
ahí la insistencia continuada con el concepto de “guerras culturales” de la extrema derecha. Ya no 
solo se trata de rumores que se difunden mediante el boca a oreja.  
 
Es por eso por lo que vemos muy acertada la estrategia de territorialización en los barrios y 
adaptación a las circunstancias de proximidad como respuesta inmediata a esta nueva tendencia. 
Sin embargo, habría que repensar algunos de los instrumentos y acciones de la política 
antirrumores para adaptarlas a las nuevas circunstancias y ver también qué han aportado otras 
ciudades que han adaptado esta política. 
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Se hace un experimento de campo con el objetivo de detectar y analizar la presencia de 
discriminación étnica en el mercado de alquiler de vivienda. Mediante la aplicación del 
método de análisis de correspondencia, se asignan unos nombres ficticios que 
inequívocamente evocan a un origen diferenciado: nombres árabes y nombres autóctonos. 
Se utilizan las plataformas inmobiliarias de Internet como campo de análisis, donde se 
envían 1000 correos electrónicos solicitando información a 500 viviendas anunciadas en 
todos los distritos de la ciudad de Barcelona, con el objetivo de analizar las reacciones que 
suscitan entre los agentes inmobiliarios el nombre de las personas abajo firmantes de las 
solicitudes. Los resultados del experimento evidencian que las personas solicitantes con 
nombre árabe reciben un 18,8% menos respuestas que las que firman con un nombre 
autóctono. Se detecta también un porcentaje inferior de ofrecimiento de visitas a las 
personas solicitantes con nombre árabe. En segmentos de alquiler de precios más elevado, 
el nivel de discriminación se reduce. Los resultados evidencian que la población con 
nombre árabe tiene acceso a menos pisos del mercado de alquiler y a precios más 
elevados.  
 
 
1. Introducción: ¿Qué es la discriminación y cómo podemos medirla?  
Hablamos de discriminación para referirnos al trato desigual de personas o grupos en función de 
sus características personales. Un trato desigual que favorece a los miembros de determinados 
grupos en detrimento de otros y que refuerza y perpetúa desventajas en el acceso a recursos y 
oportunidades a las personas que se enfrentan a un trato desfavorable. 
 
Uno de los principales obstáculos para el abordaje de la discriminación es, todavía hoy, la medida 
del fenómeno. Se ciernen numerosos interrogantes en relación con la incidencia real de la 
discriminación debido a la dificultad en la detección de casos. Entre los esfuerzos para la 
generación de datos sobre este fenómeno en la ciudad de Barcelona, destacan las acciones 
impulsadas por el Centro de Recursos en Derechos Humanos y la Oficina para la No 
Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona (OND), que junto con las 22 entidades38 conforman 

                                                
38. Acathi, Associación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos (ACDDH), Bayt al-Thaqafa, Cepaim, 

Consejo de la Juventud de Barcelona (CJB), Creación positiva, Dincat, Exil, Federación ECOM, Federación Salud 

Mental Cataluña (FSMC), Federación Voces, Fil a l’Agulla, Fundación Secretariado Gitano (FSG), Gais Positivos, Irídia, 

Observatorio contra la Homofobia (OCH), Observatorio de la Islamofobia de Cataluña (SAFI), Plataforma por la 

Lengua, Sindicato de Inquilinos, SOS Racismo Cataluña, Unión Romaní, y (XAPSLL). 
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la Mesa de Entidades con Servicio de Atención a Víctimas de Discriminación (SAVD) y que, desde 
2018, publican el Informe del Observatorio de las Discriminaciones en Barcelona39, en el que se 
recogen las numerosas situaciones de discriminación que se detectan en la ciudad.  
 
Este informe anual es un primer paso hacia el conocimiento de la problemática, pero no podemos 
olvidar que buena parte de las discriminaciones que se producen en la ciudad no se reportan. Lo 
mismo sucede con las estadísticas basadas en denuncias de casos de discriminación. Estos datos 
nos aproximan a la realidad, pero solo muestran la punta del iceberg de la problemática. Se trata 
de datos, a menudo menospreciados porque se consideran casos aislados o con poca 
significación estadística y una escasa solidez contrastable empíricamente.  
 
Existen también estudios de opinión, como la Encuesta de Relaciones Vecinales y Convivencia, 
elaborada por el IMERB (2021) donde, entre mucha otra información, encontramos el índice de 
discriminación. En este tipo de estudios se mide la concepción social o las actitudes generales de 
los grupos mayoritarios sobre las minorías o situaciones vividas por las minorías. Sin embargo, las 
percepciones de la discriminación pueden sobrestimar o subestimar la incidencia real de la 
discriminación, precisamente porque son percepciones, se producen en el seno de las relaciones 
y en situaciones que pueden tener varias interpretaciones. La búsqueda existente sobre actitudes 
racializadas y estereotipos entre población general (Farley, 1977) indica que buena parte de las 
discriminaciones se suelen pasar por alto, precisamente por el enorme grado de normalización en 
las vidas cotidianas, tanto de las personas que tienen que convivir con la discriminación por sus 
características personales como de las que desarrollan determinadas prácticas discriminatorias. 
 
Para resolver estas dificultades de detección y el carácter a menudo invisibilizado, e incluso 
normalizado, de las discriminaciones, desde las ciencias sociales contamos con técnicas que 
permiten aproximarnos a su medida, desde la evidencia y el contraste empírico de casos reales o 
simulados a partir de situaciones que se recrean, ya sea de forma ficticia o con personas reales 
susceptibles de ser discriminadas por sus condiciones personales.  
 
Ante la necesidad de incrementar el conocimiento sobre el fenómeno de la discriminación en la 
ciudad, la Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad del Ayuntamiento de 
Barcelona impulsa la elaboración de un experimento para detectar la discriminación racial en el 
acceso a la vivienda de alquiler.  
 
La investigación, titulada “La clave puede ser un nombre” y que ha llevado a cabo la cooperativa 
Broll, pretende, a partir de un experimento, detectar y cuantificar la existencia del trato 
diferenciado por origen étnico en el acceso al mercado privado de alquiler de Barcelona a partir 
del envío de solicitudes de vivienda en portales inmobiliarios de internet. 
 
2. La clave puede ser un nombre: un experimento social para detectar evidencias de 
discriminación étnica en el acceso a la vivienda de alquiler 
Los experimentos nos permiten tener una medida directa de la discriminación; de lo que se trata 
es de seleccionar y emparejar según perfiles poblacionales (grupo mayoritario y grupo minoritario) 
y exponer los diferentes perfiles escogidos en la situación que se pretende analizar, para después 
analizar el trato diferenciado. Los experimentos que se han llevado a cabo en otros lugares 
durante las últimas décadas nos proporcionan evidencias para confirmar que las minorías étnicas 
se enfrentan a un comportamiento discriminatorio en todo tipo de transacciones mercantiles, como 
el acceso a un puesto de trabajo (Pager y Shepherd, 2008), al mercado de alquiler o propiedad de 
vivienda (Yinger, 1995; Chambers, 1992; Wachter y Megbolugbe, 1992), a los préstamos 
hipotecarios (Turner y Kidmore, 1999), a las solicitudes de seguros (Wissoker et al. 1998), al 
acceso a la atención de salud (Schulman et al. 1999), o incluso en la venta de automóviles (Ayres 
y Siegelman, 1995) y en el acceso y recorridos de los taxis (Ridley et al. 1989. 
 
Los experimentos orientados a la detección de la discriminación por origen étnico ponen de relieve 
que, en comparación con la mayoría étnica, las personas solicitantes que pertenecen a una 
minoría generalmente reciben menos respuestas a las solicitudes de vivienda y son convocadas a 
                                                
39. Accesible en: https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/es/observatorio-discriminaciones 

https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/sites/default/files/WEB2_INFORME_DISCRIMINACIO_2019_A4_CA.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/es/observatorio-discriminaciones
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menos visitas a viviendas; es decir, disponen de menos oportunidades de acceso a estos 
inmuebles. El experimento hecho en Barcelona durante los primeros meses de 2020 consistió en 
el diseño de perfiles ficticios de solicitantes de vivienda a los que asignamos unos nombres que 
inequívocamente evocaban a un origen diferenciado, nombres de origen autóctono y nombres de 
origen árabe que se emparejaron aleatoriamente en la solicitud de una misma vivienda ofertada 
en un portal de alquiler de internet. En este emparejamiento, las identidades difieren solo en una 
característica: el nombre.  
 
Los nombres de cada uno de nosotros son una de nuestras cartas de presentación; los nombres 
otorgan identidad al mismo tiempo que la transmiten, y, por lo tanto, están directamente 
relacionados con las experiencias y las oportunidades sociales. Los nombres pueden ser la clave. 
La clave de acceso a determinadas relaciones sociales o culturales, bienes o servicios. Los 
nombres pueden abrir o cerrar puertas, también las de un hogar. Detrás de los nombres se 
esconden historias de vida sujetas a la interpretación de los demás, y a menudo incluyen 
prejuicios y estereotipos que actúan como constructos de la alteridad y engranajes de la 
discriminación. El simple nombre de una persona puede tener relación con la asignación de 
oportunidades de acceso a recursos.  
 
Haciendo uso de los nombres, hemos hecho un experimento que ha consistido en el envío de 
1.000 solicitudes a 500 anuncios de viviendas publicados en portales inmobiliarios. La mitad de las 
solicitudes se han enviado con un nombre de origen árabe y la otra mitad, con un nombre de 
origen autóctono tomando como base los nombres más comunes según el Idescat. 
 
3. Resultados del experimento: ¿existe trato diferenciado expresado en menos 
oportunidades de acceso a la vivienda en función del origen del nombre del abajo firmante 
de la solicitud?  
 
3.1. Respuestas a las solicitudes  
Con el fin de detectar las diferencias, se comparan las tasas de respuesta de las solicitudes 
enviadas por parejas con nombres autóctonos y parejas con nombres de origen árabe. Se 
distribuye equitativamente la muestra por género y se tiene en cuenta en el emparejamiento según 
el origen, de modo que cada nombre autóctono femenino se empareja con un nombre de origen 
árabe femenino. Se sigue el mismo procedimiento para la población masculina. 
 
En este experimento no se establecen diferencias entre respuesta positiva o negativa, ya que el 
modus operandi de los agentes inmobiliarios, según se ha podido confirmar en este estudio, es que 
ante una respuesta negativa se opta por no responder, una praxis que explica una tasa de no 
respuesta que supera la mitad de la muestra. El 52,8% de las solicitudes no obtienen ninguna 
respuesta, una tasa de no respuesta similar a la de otros estudios de campo en el mercado de 
alquiler de vivienda, donde también se incluyen nombres de origen árabe (Ahmed et al., 2008; 
Bosch et al., 2010). La respuesta en los datos que se presentan significa únicamente que el agente 
inmobiliario responde, pero no se entra a analizar el contenido del mensaje de respuesta, solo la 
existencia o no de respuesta. La tasa de respuesta global a las solicitudes es del 47,2%, la totalidad 
de hombres obtendrían un 37,2% de respuestas a las solicitudes sin tener en cuenta el origen; las 
mujeres, un 57,2%. La tasa de respuesta a las solicitudes de vivienda de las mujeres es un 20% 
superior a la de los hombres, sin tener en cuenta el origen. Estos resultados no son un caso aislado: 
existen evidencias de tratamiento diferenciado de género en detrimento de hombres en el mercado 
de alquiler de inmuebles de internet, independientemente del origen que tengan (Ahmed y 
Hammarstedt, 2008; Andersson et al. 2012. Ahmed y Hammarstedt (2008) revelan que en Suecia 
los hombres son un 13% menos propensos a recibir respuesta que las mujeres, con independencia 
del origen. Bengtsson et al. (2012). En cambio, si bien detectan que las mujeres tienen un 8,7% más 
de posibilidades de recibir respuesta que los hombres, esta ventaja solo se produciría entre las 
mujeres con nombre autóctono, no entre las que tienen nombre árabe.  
 
En nuestro estudio, las mujeres obtienen más respuestas que los hombres independientemente 
del origen que tengan, pero si se compara con el equivalente de género autóctono, los hombres 
con nombres árabes obtienen un 19,2% menos de respuestas que sus homónimos con nombres 
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autóctonos, y las mujeres, un 18,4%. Una mujer con nombre autóctono recibiría cerca de un 40% 
más respuestas que un hombre con nombre árabe.  
 
La tasa de discriminación por razón de origen sin tener en cuenta el género se sitúa en el 18,8%40 
 

 
 
En la distribución de respuestas a los anuncios emparejados, se observa un 41% de no respuesta 
a ninguna de las parejas; un 35,4% respondió a ambos perfiles; el 21,2% respondió solo a la 
pareja autóctona y un 2,4% en exclusiva a la pareja con nombres árabes. 
 
La correlación de las respuestas entre ambos orígenes es elevada, lo que nos indica que los 
agentes inmobiliarios tienden a responder a las solicitudes de los mismos anuncios (58%) a las 
parejas con nombres autóctonos y a las parejas con nombres de origen árabe, y más aún cuando 
la solicitud la hace una mujer, caso en el que se llega al 61%. La discriminación se concentra en el 
número de respuestas que recibe cada perfil según su origen; no se detecta la existencia de dos 
mercados paralelos de vivienda según el origen autóctono y el origen árabe. El tipo de 
discriminación detectada consiste en reducir la oferta a las parejas con nombres árabes. 
 
No se detecta una segmentación étnica en el mercado de vivienda de alquiler expresada en 
mercados diferenciados, sino una restricción de acceso a las parejas con nombres árabes, con 
menos oportunidades de acceso expresada en menos respuestas a unos mismos anuncios. 
 

 
 
3.2. Respuestas a las solicitudes que incluyen visita  
Las respuestas a las solicitudes contienen más información que es de interés a la hora de analizar 
la existencia del tratamiento diferenciado de las solicitudes por razón de origen. Una de las 
prácticas más comunes que se han detectado es la actitud del agente en relación con tener 
voluntad de continuar con el primer contacto establecido tras haber recibido la solicitud. Según se 
ha podido comprobar, una de las vías más habituales de continuar con el contacto inicial es incluir 
en la respuesta la propuesta de iniciar una conversación telefónica para ampliar información sobre 
el inmueble, ya sea liderando la iniciativa de que los propios agentes inmobiliarios hagan la 
llamada, por lo que solicitan el teléfono de la persona candidata, o bien la invitan a llamar al 
teléfono indicado.  

                                                
40. Unos resultados muy similares se obtienen en el estudio de referencia elaborado con datos agregados de las 

ciudades de Madrid y Barcelona, con una diferencia de respuesta del 22% (Bosch et al., 2010). 
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De entrada, cabe decir que el 68% de las respuestas recibidas incluyen mensajes en los que se 
indica que, para disponer de más información sobre el inmueble solicitado, se llame al teléfono 
que aparece en el correo, o bien que se proporcione el teléfono de la persona solicitante para 
poder contactar por teléfono. Esta circunstancia representa el 34% del total de las solicitudes 
enviadas.  
 

 
 
En este tipo de mensajes se observa que las diferencias en el tratamiento también se mantienen, 
aunque en menor medida que en la tasa de respuesta. Así, un 29,2% de las parejas con nombres 
autóctonos recibiría mensajes de invitación a mantener una conversación por teléfono, frente al 
22,8% de las parejas con nombres árabes, con una diferencia del 6,4%.  
 
No obstante, este indicador nos proporciona poca información y, a su vez, resulta ambiguo, ya que 
no se pueden controlar realmente los motivos que llevan al agente inmobiliario a establecer un 
nuevo contacto por teléfono. Si bien en el cuerpo del mensaje suelen expresar que el motivo de la 
llamada es proporcionar más información, no podemos menospreciar la posibilidad de que el 
motivo sea precisamente que se trate de un medio para hacer un nuevo cribado con la voluntad 
latente, y en ocasiones manifiesta, de conseguir más información sobre el perfil.  
 
En cualquier caso, el indicador que más se ajusta por el análisis del contenido del mensaje es 
precisamente el número de visitas que consiguen de entrada cada uno de los perfiles analizados 
por el experimento de discriminación por razón de origen.  
 
En cuanto a las solicitudes que son respondidas con posibilidad de visita, las diferencias se 
ajustarían tanto con respecto al tratamiento diferenciado por género como con respecto al origen. 
No obstante, la discriminación persiste. La pareja con nombres árabes tiene acceso a un 7,6% 
menos de visitas que la pareja con nombres autóctonos.  
 
El 17,4% de las parejas autóctonas reciben una invitación inmediata para visitar un inmueble. Entre las 
parejas con nombres árabes, un 9,8% de las solicitudes consiguen una visita. La diferencia es del 
7,6%.  
 
De cada diez solicitudes enviadas, las que se hacen con nombres autóctonos reciben dos 
respuestas con la posibilidad de hacer una visita y las solicitudes de nombres árabes, solo una.  
 
Si bien en las tasas de respuesta las diferencias de género estaban muy marcadas, en la tasa de 
respuestas a visitas los resultados se ajustan, tanto si comparamos los resultados por origen 
como por género, y se produce un ajuste a la baja, con una discriminación del 8% en el caso de 
los hombres con nombre árabe y del 7,2% en el de las mujeres con nombre árabe en relación con 
el mismo género, pero con pareja autóctona.  
 
De nuevo, las mujeres obtienen más respuestas (+11,2%) que incluyen visita que los hombres, 
independientemente del origen que tengan. No obstante, cuando se compara por origen, las 
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mujeres y los hombres con nombres árabes consiguen prácticamente las mismas visitas, con una 
diferencia del 7,2% y del 8%, respectivamente. 
 
En coherencia con los resultados obtenidos hasta ahora, el acceso a los precios de alquiler de la 
población migrante a partir de la discriminación ejercida por las agencias inmobiliarias es superior 
a los precios de los inmuebles a los que podrían acceder las parejas autóctonas.  
 
El precio de alquiler mensual medio de las respuestas conseguidas por la pareja autóctona es de 
1.276 euros. La pareja con nombres de origen árabe, 1.384 euros, con una diferencia de 
108,3 euros mensuales más. Cuando seleccionamos solo aquellos casos que han respondido a 
cada grupo, la diferencia es aún más acentuada, con precios mensuales de 272,1 € más elevados 
en el perfil con nombre árabe.  
 

 
 

 
 
La discriminación en la población con nombre árabe se concentra en los precios de 800 a 
1.100 euros, que corresponden a las viviendas más demandadas en la ciudad cuando se ponen 
en relación características del inmueble y precio. Las correlaciones entre la obtención de 
respuestas según los precios de los inmuebles es positiva; es decir, a mayor precio de alquiler 
mensual, más respuesta hay a la población con nombre árabe (0,262**41) y tiene un valor superior 
que en la población con nombre autóctono (0,176**42).  
 

                                                
41. P < 0,01. 

42. P < 0,01. 
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El modelo de regresión no lineal que se presenta a continuación incorpora las variables 
disponibles que son explicativas para obtener respuesta a una solicitud. Nos fijaremos en el valor 
de la estimación para cada parámetro. El parámetro más destacable es formar parte de una pareja 
con nombres autóctonos (0,523), seguido de una pareja con nombres árabes (0,339). En este 
modelo se observa que el hecho de que la mujer sea la solicitante del inmueble incide en la 
respuesta, pero con menos fuerza que el origen. Por lo tanto, la discriminación étnica pasaría por 
encima de la discriminación de género que beneficia a la solicitante mujer. Hay tres parámetros 
que explican el modelo en signo negativo: los distritos según la renta familiar disponible, que una 
vivienda disponga de terraza y que disponga de ascensor. Este modelo dibuja un escenario en el 
que, a modo de hipótesis, se podría pensar que los inmuebles más deseables con respecto a la 
localización y porque disponen de terraza o ascensor y, por lo tanto, se pueden alquilar con más 
rapidez, los agentes inmobiliarios dediquen menos esfuerzos a responder las solicitudes. 
 
Si las fechas de publicación de los anuncios que se encuentran en los portales inmobiliarios 
constituyeran una fuente de información fiable, muy probablemente en este modelo explicativo el 
parámetro “Tiempo en días de publicación” habría sido significativo en la hipótesis: más tiempo en 
alquiler, más posibilidades de respuesta en la totalidad de las solicitudes, pero especialmente 
entre las parejas de nombres árabes, posiblemente debido a que ante las dificultades de 
conseguir cerrar un contrato de alquiler la discriminación disminuiría y prevalecería la necesidad 
de alquilar el inmueble por encima del perfil de la persona solicitante. No obstante, este indicador 
se manipula diariamente en los portales inmobiliarios y se publican anuncios con meses de 
trayectoria en el portal como publicaciones recientes; por este motivo, no se ha podido introducir 
en el modelo explicativo.  
 
4. Conclusiones  
Se ha llevado a cabo un experimento de campo basado en el acceso a la vivienda de alquiler en la 
ciudad de Barcelona. El experimento persigue registrar diferencias en el trato recibido por el 
agente inmobiliario en forma de no respuesta o respuesta; y en el caso de existencia de 
respuesta, en el contenido teniendo en cuenta si incluye o no una cita para hacer una visita.  
 
Existencia de discriminación por razón de origen: restringiendo el acceso al mercado de 
alquiler a las parejas con nombre árabe  
Se detecta tratamiento diferencial de las solicitudes, tanto en el número de respuestas como en el 
contenido, con respecto a la oportunidad de hacer una visita al inmueble. Existe una diferencia de 
respuesta del 18,8% que excluye a las personas solicitantes con un nombre árabe, una diferencia 
ligeramente superior en el caso de que la persona solicitante sea un hombre con nombre árabe 
(19,2%). 
  
En unidades de alquiler implica que, por cada diez solicitudes enviadas, una pareja con nombres 
árabes obtendrá dos respuestas menos que la pareja autóctona. En cuanto a las visitas 
conseguidas, las diferencias se ajustarían tanto con respecto al tratamiento diferenciado por 
género como con respecto al origen. No obstante, la discriminación persiste. La pareja con 
nombres árabes tiene acceso a un 7,6% menos de visitas que la pareja con nombres autóctonos. 
 
La correlación de respuestas entre parejas según el origen es elevada, lo que nos indica que en 
principio no se estaría produciendo una discriminación traducida por segmentación étnica en el 
mercado de vivienda de alquiler expresada en mercados diferenciados, sino una restricción de 
acceso a la pareja con nombres árabes, con menos oportunidades de acceso expresadas en 
menos respuestas a unos mismos anuncios.  
 
El origen étnico de la persona solicitante tiene más peso explicativo en la obtención de 
respuesta que el género. 
La tasa de respuesta femenina (57,2%) es significativamente superior a la masculina (37,2%), sin 
tener en cuenta el origen. No obstante, cuando se introducen los nombres árabes, las tasas de 
discriminación comparada según el género con el equivalente autóctono prácticamente se 
mantienen, tanto en hombres (19,2%) como en mujeres (18,4%), con una diferencia de 0,8 puntos 
porcentuales. 
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El modelo de regresión no lineal que incluye las variables que son significativas para explicar la 
respuesta a las solicitudes revela que el parámetro más relevante es formar parte de una pareja 
autóctona (0,523), más que el hecho de ser mujer (0,303). Por lo tanto, la discriminación étnica 
pasaría por encima de la discriminación de género que beneficia a la solicitante mujer.  
 
Más discriminación por razón de origen en los segmentos de precios de alquiler más 
asequibles 
La población con nombres de origen árabe tendría acceso a menos pisos y de precios más caros. 
Las diferencias de las respuestas obtenidas en los precios medios de alquiler entre la pareja con 
nombres autóctonos y la pareja con nombres árabes son de 108,3 euros mensuales y 272 euros, 
si se comparan las medias de solo respuesta a uno de los dos perfiles. Los inmuebles solicitados 
con precios inferiores a 1.100 euros concentran una tasa de discriminación superior a la media de 
inmuebles. Estos inmuebles corresponden precisamente a las viviendas más demandadas en la 
ciudad cuando se ponen en relación las características del inmueble y el precio.  
 
Las correlaciones entre el volumen de respuestas según los precios de los inmuebles es positiva; 
es decir, hay una asociación entre el precio de alquiler mensual más elevado y la respuesta a la 
población con nombres de origen árabe (0,262**), con un valor superior que en la población con 
nombres autóctonos (0,176**). 
 
Otras consideraciones relacionadas con las limitaciones del estudio y los retos que 
plantean los resultados obtenidos 
El estudio elaborado hace referencia solo a la fase inicial del proceso de alquiler, en la solicitud de 
información; por lo tanto, los resultados que se presentan a modo de oportunidades o restricciones 
de acceso de un determinado perfil de población son explicativos solo en el periodo de contacto. 
Según las entidades sociales consultadas, la carrera de obstáculos en el acceso a la vivienda de 
la población racializada perdura a lo largo de todo el proceso de búsqueda, lo que nos hace 
pensar que si el experimento hubiera continuado hasta el momento de la firma del contrato, muy 
probablemente el trato diferenciado sería superior.  
 
A lo largo del experimento no hemos identificado anuncios explícitamente discriminatorios que 
hagan referencia a la exclusión de perfiles por motivos raciales, como podíamos ver con 
anterioridad, de modo que constatamos la tendencia a dejar atrás una etapa de discriminación 
abierta y manifiesta para consolidarse un tipo de discriminación más sutil, que opera en la sombra 
restringiendo el acceso a la vivienda a determinadas minorías con prácticas que dificultan, todavía 
más, la detección de la discriminación recibida. A modo de ejemplo, entre los anuncios testeados 
se evidencia la existencia de condiciones de alquiler diferenciadas en función del perfil de los 
solicitantes, pero no se especifican en las webs los perfiles a los que hacen referencia.  
 
El estudio no ha indagado en las causas de la discriminación detectada, ni tampoco permite llevar 
a cabo tipologías de los agentes discriminadores, de modo que persiste el interrogante sobre cuál 
es el origen de la discriminación: ¿la propia población propietaria de los inmuebles o los y las 
agentes de las inmobiliarias? Independientemente de la respuesta a esta cuestión, nada menor, la 
discriminación que hemos detectado nos indica que este 18,8% de trato diferenciado, como 
mínimo, es posible porque determinados agentes inmobiliarios aceptan y llevan a cabo prácticas 
discriminatorias que tienen consecuencias directas en la desigualdad de acceso al derecho a la 
vivienda. 
 
Esta cuestión genera la necesidad de iniciar un proceso de trabajo compartido entre la 
Administración local y las empresas comercializadoras de inmuebles en la ciudad, con el objetivo 
de erradicar el fenómeno de la discriminación en el acceso a la vivienda, y que podría ir orientado 
a la creación de espacios de reflexión compartida y procesos formativos de los y las agentes de 
inmobiliarias. Paralelamente, es imprescindible seguir desarrollando programas y servicios que se 
muestren efectivos en la lucha contra los estereotipos y los prejuicios raciales, que todavía hoy 
están presentes en la sociedad.  
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En este sentido, algunos estudios (McLaren, 2003; Schneider, 2008) proporcionan evidencias 
basadas en cómo el incremento de las interacciones entre personas procedentes de varias 
nacionalidades, culturas o religiones constituye una valiosa herramienta para mitigar discursos 
que legitiman determinadas formas de racismo y prácticas que las perpetúan.  
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