
¿QUIÉN SE LUCRA CON

LA FRONTERA
DEL ESTADO ESPAÑOL?



INVERSIÓN MILITAR Y HUMANITARIA
EN LA FRONTERA DEL ESTADO ESPAÑOL:
DOS CARAS DE UNA MISMA MONEDA (EL EURO)

“Una vacuna introduce una infección controlada
del mismo virus cuya propagación se pretende evitar,
con el fin de inmunizar, en este caso al cuerpo social,
del mal que le amenaza. Esta es de hecho la dinámica
de las democracias posmodernas por antonomasia:
producir y atenuar. De ser necesario... almacenar,
pero nunca dejar de producir.”

Cabecitanegra Austral



Las dos caras del euro
La frontera de la Europa Fortaleza está construida con múltiples materiales, generados desde la inversión constante en
tecnologías militares de control social, hasta la administración y creación de empresas y organizaciones humanitarias, que
terminan siendo dos caras de una misma moneda.

El complejo entramado de las fronteras se reafirma en una serie de dispositivos; algunos muy visibles y otros no tanto.
Resulta  difícil saber exactamente cuáles son las empresas que se lucran con las fronteras y hasta qué punto lo hacen.
Esto se debe, por un lado, a la falta de informaciones otorgadas por los gobiernos y las mismas instituciones-empresas (en
muchos casos con una función externalizada) y, por otro, a la efectiva aplicación de unos discursos validados socialmente
a través de la propaganda capitalista. Discursos que ONG y empresas empuñan para llevar a cabo  “intervenciones
humanitarias”  y relegan a un invisible plano las plusvalías que produce la institucionalización de la solidaridad o, lisa y
llanamente, discursos que hacen una clara y aséptica apología de la violencia, que implica regular un éxodo constante.
Tal es el caso de las empresas que prestan servicios de  “defensa y seguridad” o las aerolíneas que se lucran con las
“repatriaciones”.

Como decimos, en algunos casos ni el más validado discurso puede naturalizar los intereses que apelan al mantenimiento
de las fronteras, mientras que en otros resulta complejo representar, por ejemplo, el rol que cumplen las ONG que
reciben subvenciones por dar clases de castellano a los migrantes o por entregar herramientas para una mejor integración
en las sociedades capitalistas europeas. Uno de los casos paradigmáticos, sería el de Cruz Roja, cuyos “servicios” recorren
el amplio espectro del asistencialismo, desde su entrada en los CIE, cuando se requieren sus servicios, hasta la gestión de
Centros de Migraciones dirigidos a solicitantes de asilo y personas desplazadas, así como algunos Centros de Estancia
Temporal para Inmigrantes  (legitimando directamente la existencia de este tipo de cárceles), participando también en
planes de integración (más bien asimilación)  de los migrantes, como en el “plan de retorno voluntario”, a la par que lleva
a cabo labores de atención “humanitaria” de inmigrantes llegados a zonas fronterizas y, en especial, a las costas de las
comunidades autónomas de Andalucía y Canarias.

Lo cierto es que quienes migran tarde o temprano deben atravesar tanto las barreras y códigos del control policial-militar
así como el asistencialismo oenegeista-empresarial de las fronteras, transformándose así en el descarnado objeto sobre el
cual se proyecta la plusvalía de las fronteras.



La frontera como control y como producto

En este contexto, se hace necesario recalcar que las fronteras se deslocalizan tanto hacia fuera como
hacia dentro de la Europa Fortaleza, asegurando así un extendido campo para producir y obtener
beneficios. Y puesto que hoy en día la plusvalía se busca por todos los medios, la soberanía que se
reafirma con las fronteras no puede ser una excepción al principio de la producción y el control (o más
bien al control de la producción, pues allí donde hay vida el principio del capital busca ejercer su
agenciamiento). Es decir, el negocio de las fronteras se desplaza también al corazón de las metrópolis
y pueblos en forma de políticas y productos de control, cultura, ocio y, al fin y al cabo, producción del
otro como mercancía del miedo, del placer, o del sentimiento que expanda aún  más el mercado.
Parece que la soberanía de los estados y de la Unión Europea no opera sobre las multinacionales, ya
que para sus negocios no existen fronteras, sino más bien son su negocio, véase por ejemplo el caso de
las alianzas de aerolíneas. Sin embargo, la mejor opción, sin duda, es crear planes y acuerdos a largo
plazo, directamente auspiciados por el Estado, como el Plan África, para seguir llenándose los bolsillos
y tener aún mayor libertad de movimiento para sus consorcios.

En los listados que siguen, hemos procurado priorizar empresas que en España colaboran con el
mantenimiento de la frontera física de la Europa fortaleza, ya sea a través de los CIE , como mediante
las “repatriaciones” y la “defensa y seguridad”. Dichas empresas aparecen mencionadas en el BOE y
otros organismos del Estado. Se les ha asignado un presupuesto determinado como parte del pastel. Es
imposible saber cuál es el margen de beneficio qué obtienen realmente o si el beneficio reside en
formar parte del dispositivo fronterizo y tener al Estado como aval para capitalizar los servicios.
Por el momento, hemos dejado de lado a aquellas que, al estilo de las ETT, pugnan por llevarse su
tajada precarizando la fuerza de trabajo migrante aún más si cabe, así como los bufetes de abogados y
psicólogos y toda clase de especialistas que, funcionando dentro de la lógica capitalista, insisten en
transformar a los migrantes en un algún tipo de negocio o lo que se podría dar en llamar  “una
infección controlada”....



Sectores más beneficiados

aeronáutica

alimentario

construcción

defensa y
seguridad



Algunas aerolíneas que realizan deportaciones
para la Unión Europea



Si ellas se lucran… las alianzas también

oneworld Star Alliance SkyTeam

Iberia Lufthansa Alitalia

British Airways Swiss Air KLM

Air France



Empresas constructoras de Centros de
Internamiento para Extranjeros (CIE)

CIE Tipo de obra y
año de inicio

Empresa/
constructora

Presupuesto
asignado

Capuchinos (Málaga) Obras de reforma y
ampliación, 1999

Cutesa, Empresa
constructora, S.A.

73.485.400 ptas.

Barranco Seco (Las
Palmas de Gran
Canaria)

Reforma y ampliación ,
2001

No consta en el B.O.E.
(licitado el 21.09.2001)

68.793.734 ptas.

Zapadores (Valencia) Nuevas instalaciones ,
2004

Construcciones
Especiales  y Dragados,
S.A.

3.021.923.63 €

Zona Franca
(Barcelona)

Nuevas instalaciones ,
2004

Imaga Proyectos y
Construcciones

4.460.366.22 €

Sangonera (Murcia) Nuevas instalaciones ,
2005

No consta en el B.O.E.
(licitado el 09.04.
2005) 2.445.783.35 €



CIE de Zona Franca (Barcelona), septiembre de 2009.



Empresas asignadas para la “provisión, elaboración y servicio de
raciones alimenticias a personas ingresadas en CIE y de estancia”

CIE Empresa concesionaria Presupuesto asignado
Algeciras (Cádiz) Albie, S.A. 1.500.000.00 € * (adjudicado

conjuntamente con el CIE de Madrid y
Málaga)

Madrid Albie, S.A. 1.500.000.00 € (adjudicado
conjuntamente con el CIE de Algeciras y
Málaga)

Málaga Albie, S.A. 1.500.000.00 € (adjudicado
conjuntamente con el CIE de Madrid y
Algeciras)

Barcelona                                 Catering Arcasa, S.L. 400.000.00 €

Valencia Serunión Norte, S.L. 400.000.00 €

Murcia Brassica Group,S.A. 250.000.00 €

Las Palmas de Gran Canaria Vanyera 3, S.L. 428.571.43 €

Fuerteventura Albie S.A. 1.500.000.00 €

Santa Cruz de Tenerife Albie S.A. 1.200.000.00 €

Santa Cruz de Tenerife Eurest Colectividades, S.A. 137.000.00 €



CATERING Y SEGURIDAD

Las asignaciones del Ministerio del Interior de licitaciones y presupuesto al
sector de servicios y de alimentación es el que hemos podido rastrear mejor
a través del Boletín Oficial del Estado (BOE).

Por lo general, se trata de empresas de servicios de catering, que, pese ha
haber cambiado de nombre y fusionado en grupos, siguen funcionando. En
1999 se adjudicó la licitación a Catering Casa Tomás, S.A. con una dotación
de 6.000.000 de ptas. para el CIE de Murcia. Ahora pertenece a Serunión.
Asimismo Serunión trabaja para Indra, creadora del sistema Sea White Horse
La relación entre empresas de catering y seguridad es por lo menos
sospechosa. Por ejemplo, Vanyera 3 quebró y desde septiembre de 2009
pertenece a Ucalsa, otra empresa de Catering. Entre sus principales clientes
se encuentra el Ejército español.*

El entramado de empresas que se lucran es mayor de lo que imaginamos.

•http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=140566



Algunas empresas se lucran con la “defensa
y seguridad” de las fronteras

EurodacSteria

Empresa/s Producto
Indra Sea Horse Network

Indra, Avánzit sistema de comunicaciones inalámbricas para aeropuertos de AENA

HP, Steria, Mummert Consulting,
Primesphere

SIS II  y VIS

Indra, Siemens, Amper Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE)

EADS vigilancia de las fronteras sin personal de guardia, en forma de
sistemas  SIGINT/COMINT, radares, cámaras  electro-ópticas. Sistemas
de Inteligencia; satélites de observación, análisis de imágenes en
tiempo real, sónar, helicópteros, etc.

Santa Bárbara Sistemas vehículos militares  para uso de frontera, por ej. los BMR



¿Quiénes son y a quiénes representan?



¿Quiénes son?
Indra es la multinacional de Tecnologías de la Información número uno en España y una de las principales de Europa

y Latinoamérica. Es la segunda compañía europea por capitalización bursátil de su sector y es también la
segunda empresa española que más invierte en I+D.

Avanzit es uno de los principales grupos empresariales españoles dedicado a las Tecnologías de la Comunicación y
las Infraestructuras. Un grupo internacional presente en 25 países.

Steria proporciona servicios de TI a empresas y administraciones públicas a desarrollar su actividad de la manera
más eficaz y rentable. Presente en 16 países, posee oficinas en Europa, India, norte de África y en el sudeste
asiático y sus ingresos pro-forma ascienden a 1.900 millones de euros. Con sede principal en París, Steria cotiza
en la Bolsa de París Euronext. Steria España se ha especializado en el mercado español sector público, sanidad,
banca y seguros, industria, energía y transporte.

HP opera en 170 países y es una de las mayores empresas especializadas en TI de todo el mundo, con unos
beneficiones de 118.4 billones en 2008. Este año, según el ranking de la revista Fortune, se encuentra en el
número 9 (de 500). Entre sus servicios se encuentra el The Technology Solutions Group, que desarrolla
productos de TI.

La Corporación Siemens está presente en 192 países y sus áreas de negocio y empresas abarcan diversas áreas de
actividad en ingeniería eléctrica y electrónica.

Amper es una compañía multinacional española que cotiza en la Bolsa de Madrid. Líderes en el diseño e
implantación de Sistemas de Información y Soluciones Integrales de Comunicaciones Civiles y Militare, con en el
sector de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC).  Amper centra sus actividades en
tres unidades de negocio: Defensa, Homeland Security y Telecom. Tres mercados en expansión, con un alto
potencial de crecimiento.

EADS es la corporación industrial europea más importante, dentro del segmento de negocio de la aviación y el
espacio, presente en más de 70 centros en todo el mundo.

Santa Bárbara Sistemas, unidad de negocio integrada dentro del Grupo Europeo de Sistemas Terrestres de General
Dynamics, es uno de los líderes en el sector de la defensa y punto de referencia en el mercado europeo,
además de uno de los principales suministradores de sistemas y soluciones para las Fuerzas Armadas españolas.



SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SCHENGEN II (SIS II)
El SIS II sustituye al SIS, sistema de información que permite a las autoridades competentes de los Estados
miembros del espacio Schengen disponer e intercambiar información. Desde su aplicación en 1995, el SIS
regula la migración en Europa.”Aunque la decisión de sustituir el SIS por el SIS II fue tomada por el Consejo
europeo en 2001, no se ha podido aplicar hasta ahora debido a problemas técnicos. La incorporación del SIS II
está prevista para 2015. Como solución provisional se ha desarrollado el denominado SIS I para todos, que
implica la extensión del espacio Schengen al máximo de estados miembros posibles. Con el SIS II se
almacenarán las huellas dactilares y otros datos biométricos. Uno de los objetivos es la identificación
automática de las personas de acuerdo con su comportamiento o sus características biológicas.

SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE VISADOS (Visa Information System [VIS])
El sistema de información de visados (VIS) estará completamente operativo en 2015. Éste proveerá a la
administración central de todos los visados solicitados y expedidos desde terceros países. El sistema
almacena, entre otros datos, huellas dactilares, fotografías y datos personales de todos los solicitantes así
como información acerca de la aprobación o denegación de visados. De acuerdo con la Comisión europea, el
VIS será el mayor sistema del mundo de recopilación de huellas dactilares. El SIS II, en conexión con el
sistema electrónico de entradas y salidas, expedirá órdenes de registro para las personas cuyo visado haya
caducado.

SISTEMA EURODAC
Base de datos de huellas dactilares creada en 2000, que se utiliza para comparar impresiones dactilares de los
solicitantes de asilo. Este sistema permite determinar si la persona detenida ha presentado una petición
previamente y en qué Estado con el fin de “facilitar la aplicación del Reglamento Dublín II”.

¿Qué hacen?



SISTEMA INTEGRADO DE VIGILANCIA EXTERIOR (SIVE)
Mecanismo de vigilancia marítima, implantado en el estrecho y utilizado para el control sobre la frontera sur
de España, las Islas Canarias y el Levante español junto las islas Baleares, controlando la inmigración ilegal y
el narcotráfico.
El sistema SIVE se encuentra actualmente implantado en las Islas Canarias, toda la costa andaluza y Ceuta, y
ya se ha proyectado su ampliación a la Región de Murcia y a la Comunidad Valenciana y el resto del
Mediterráneo español.
Este sistema emplea una serie de tecnologías que aportan información en tiempo real a un centro de control
situado en Algeciras, que moviliza los recursos necesarios para actuar en concordancia con las necesidades de
cada situación. Los componentes de análisis de la información incluyen: Una red de sensores de radar,
sistemas optrónicos incluyendo cámaras infrarrojas y de vídeo de gran alcance para una vigilancia contínua
tanto de día como de noche y también sensores acústicos. Todos ellos están desplegados en tierra,
embarcaciones, aeronaves y satélites. La información procedente de los sensores se utiliza tanto para
misiones de inteligencia como para planificar las actividades de interceptación y aprehensión de las fuerzas
de seguridad

SEA HORSE NETWORK
Red de comunicaciones segura vía satélite entre España, Portugal, Mauritania, Senegal y Cabo Verde. En 2009,
se incorporan Marruecos, Gambia y Guinea Bissau.
El Sea Horse está liderado por España (Guardia Civil) y está financiado por la UE (Programa Aeneas), con una
dotación de más de 6 millones de euros (2006-2009), para reforzar Frontex.
El nuevo canal permitirá distribuir información cifrada sobre flujos migratorios, situación e interceptación de
embarcaciones sospechosas y coordinación de operaciones de rescate en contacto con las unidades operativas
de la guardia civil y de la policía de cada país.
A diferencia del SIVE, el nuevo sistema no opera con cámaras, aunque se prevé que lo pueda hacer en el
futuro e integrarse en aquél, lo que extendería el control desde el mediterráneo al atlántico sur.

¿Qué hacen?



EL PLAN ÁFRICA

OBJETIVO

El apoyo a la participación de empresas españolas en la
explotación de los recursos de hidrocarburos de África,
con vistas a reforzar la seguridad energética de España y
de manera sostenible y beneficiosa para el desarrollo
económico y social de África

(Plan Africa 2006-2008)



RECOLONIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN
DE ÁFRICA

Es necesario enmarcar dicho objetivo en un proceso más general de competencia intercapitalista por los
recursos naturales africanos, especialmente el petróleo, aunque también por otros recursos minerales que
han adquirido importancia debido a los nuevos desarrollos tecnológicos (por ejemplo, el coltán para los
teléfonos móviles).

El Plan África explicita la relación de España con los países de África en función de intereses económicos
(especialmente pesqueros y energéticos) y de la relevancia estratégica en inmigración.

Así se obliga a países de paso, como Mauritania, a que acepten inmigrantes independientemente de su
nacionalidad. Desde 2006 hasta la fecha miles de personas acusadas de salir de Mauritania para entrar en
Canarias han sido arrestadas y devueltas a Mali o a Senegal, sin poder apelar esa decisión. Muchas personas
también han sido recluidas en el Guantánamo mauritano. Esta externalización de fronteras no tiene un
seguimiento por parte del Estado español. “España y la UE delegan el control de sus fronteras externas a
terceros países, sin preocuparse de los métodos empleados para llevar a cabo sus órdenes”, señala el
informe de la APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía).

De hecho, el 6 de julio de 2006, el Gobierno español aprobó una partida de 10,5 millones de euros de ayuda
a Marruecos para control de fronteras sin imponer ninguna condición relativa a los derechos humanos.

Con la firma de acuerdos de segunda generación, la frontera sur de Europa se va extendiendo por la costa
occidental y el interior: Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea Bissau o Mali.



El acceso a Europa se convierte en una trazado más
amplio y peligroso por el Atlántico. El año pasado el
gobierno firmó 11 acuerdos relacionados con el control
migratorio. Su aceptación conlleva, además, la
implantación en territorios africanos de sistemas de
seguridad y control europeos como FRONTEX o patrullas
de la Guardia Civil.

El Gobierno de Zapatero apoya aún más dicha
externalización con donaciones: el pasado mes de julio
regaló tres aviones de vigilancia C-212 a Mauritania,
Senegal y Cabo Verde, además de patrulleras y
vehículos todo terreno. En marzo, Gambia recibió dos
lanchas patrulleras. La “entrega” la hizo Mª Teresa
Fernández de la Vega, quien aprovechó la ocasión para
anunciar la firma de acuerdos en el marco de la
cooperación al desarrollo.

Ésta es la otra cara de los acuerdos migratorios:
la denominada “ayuda condicionada”.

LA FRONTERA SUR SE EXTIENDE



AYUDA CONDICIONADA
Créditos de Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD),
deuda y empresas españolas

Según datos del Ministerio de Economía y Hacienda, a finales de 2004 el 48% de la cantidad que otros países deben al
Estado español estaba generada por los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD), créditos concebidos para favorecer la
expansión internacional de las empresas españolas y para fomentar políticas de desarrollo en los países
empobrecidos. Este porcentaje supone más de 4.700 millones de euros de un total de 9.800 millones que debían
hasta el 2005 al Estado español las economías subordinadas. (Periodico Diagonal , octubre de 2006 )

Al contabilizar como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) se
convierten en grandes generadores de deuda externa para los países.
El Plan África 2009-2011 abre el territorio africano a muchas empresas españolas para entrar en África a través los
créditos FAD, “ayudas para la compra de bienes y servicios del Estado español”. Si además el FAD se da en forma de
créditos, el Estado español se reembolsará su ayuda. En el año 2007, el último que consta en datos oficiales, la
deuda FAD en el continente africano era de 1.125 millones de euros, según el Observatorio de la Deuda en la
Globalización. “El Plan África contempla la utilización de estos créditos como un mecanismo más de ‘cooperación’.
Se están otorgando con más facilidad a aquellos países que se prestan a una mayor colaboración para frenar las
migraciones desde sus países, tal es el caso de Mauritania y Senegal. En junio de 2006, un mes después de la
aprobación del primer plan, Senegal recibió una línea de crédito abierta, por valor de 20 millones de euros. Esta
operación se concedió en el marco de las negociaciones sobre control y lucha contra la inmigración irregular firmadas
por España con Senegal, sin que se conozca de forma precisa su empleo" (Observatorio de la Deuda en la
Globalización (ODG)

En 2007, más de 100 nuevas empresas canarias se instalaron en África. La presencia española en el continente es
muy amplia y se ve impulsada por el nuevo plan. Alguno de los ejemplos más claros son las multinacionales Repsol
YPF y Gas Natural. Ambas están presentes en Nigeria, país del que España importa el 10% de su petróleo y el 20%
de su gas. Al amparo del Gobierno español, se han establecido como consorcio en la zona y están en negociaciones
con autoridades nigerianas, denunciadas por su violación sistemática de derechos, para desarrollar un macro proyecto
de gas natural licuado.



GUERRA CONTRA LOS POBRES
A pesar de las apariencias, el discurso humanitario y el
antiterrorista no pertenecen a planteamientos
incompatibles entre sí, sino que forman parte de una
misma estrategia recolonizadora. De hecho, el
gobierno español los sintetiza al establecer la relación
entre terrorismo y pobreza:

La creciente difusión de ideologías extremistas, que
tienen especial predicamentos en sectores de la
población sumidos en la pobreza, ofrece las
condiciones para temer que diversas regiones de
África －en particular el Sahel y el Cuerno de África－
puedan convertirse en zonas de refugio, apoyo
logístico y entrenamiento tanto para grupos
terroristas autóctonos como para grupos foráneos, y
que la región se convierta asimismo en lugar de
captación de nuevos reclutas.
(Plan África 2006- 2008)

que vienen en cayucos…

Esta cadena de relaciones entre pobreza, inmigración y terrorismo puede conducir －y de hecho, conduce－ a un
razonamiento instrumental y sin ética: si la pobreza es el caldo de cultivo de la inmigración ilegal hacia Europa y
del terrorismo, el Estado debe combatirla. La otra cara de la moneda es que las empresas españolas se van allí
para "contribuir al desarrollo de Africa ", es decir, para usufructuar los recursos naturales y así asegurar la
"competitividad " de España.

" ... quizás miles, millones de africanos y africanas que nos muestran en pantalla decidan invadir Canarias en un
cayuco; o quizás "nuestros" gaseoductos y oleoductos －e incluso "nuestros" rallies－ corran peligro de ser
destruidos por los －pobres－ terroristas... "



EXTERNALIZACIÓN DE
LA FRONTERA: GUANTANAMITO

(El pequeño Guantánamo financiado por España)
Así se conoce al centro de detención de inmigrantes
ubicado al norte de Mauritania. Se trata de una
antigua escuela restaurada por los militares con
dinero de la cooperación española que se
desmanteló cuando ésta abandonó el lugar, para
convertirse en un lugar de hacinamiento y malos
tratos. Según un informe de 2008 de Amnistía
Internacional sobre Mauritania, cada mes llegan
hasta 300 personas sin ningún control judicial. Esta
actuación del Gobierno mauritano responde al
acuerdo de cooperación migratoria firmado entre el
Gobierno español y Mauritania en 2003 por el que
éste último se compromete a aceptar como
retornado y a controlar a todo el que pase por su
territorio para llegar a España. Las detenciones son
incluso preventivas.

Este acuerdo ha provocado, que Mauritania dejara
en 2006 a 11.600 personas en las fronteras con Mali
y Senegal, una cifra que alcanzó los 7.100 en 2007.
Según el Servicio de Seguridad Nacional mauritano,
en 2007 fueron recluidas en el centro 3.257
personas, a las que se envió luego a Senegal y a
Mali, sin tener en cuenta su nacionalidad ni origen.



DE COOPERACIÓN E INTERESES



ORGANIZACIONES BAJO SOSPECHA
No disponemos de información precisa de todas las cantidades, ni de todos los lobbies que se generan al tenor
de las fronteras. No importa si realmente las empresas que se lucran con fronteras cometen irregularidades
en su funcionamiento. El problema es el régimen político que permite su existencia y lo que ello conlleva es
suficiente para permanecer alerta frente a sus actuaciones.

Hemos escogido las organizaciones que siguen, simplemente como un indicio de lo que ocurre en distintos
ámbitos del negocio.

En el negocio de las fronteras, empresarios,
políticos, académicos, militares y personas con una
"falsa conciencia” intentan una y otra vez
normalizar sus funciones, tendiendo un grueso
manto sobre sus acciones y, cuando no, aplicando
un buen maquillaje. Tal es el caso de las empresas
que escudan sus negocios y explotación en la
"ayuda" al desarrollo de las economías del tercer
mundo. Las cifras hablan por sí solas. En el Informe
General de Frontex 2008 puede verse la evolución
presupuestaria en materia de recursos humanos:



ONG en los CETI de Ceuta y Melilla
“...los CETI (Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes) tienen un aspecto económico muy
importante: el Gobierno español destina por cada inmigrante y día una cantidad que finalmente el
centro no gasta” en su totalidad. “Es una fuente de negocio, una fuente de financiación incluso
para la propia ciudad...”

"...Dentro están sometidos a una presión policial muy fuerte y constantemente coaccionados por la
gente que trabaja allí. Hay todo un servicio de información que está detrás para saber de dónde
son [un paso previo para poder expulsarles al país de origen] y, de hecho, algunos de los que salen
es porque son chivatos. Que los migrantes no se muevan o que no sean reivindicativos, porque
entonces se van a tirar ahí un montón de tiempo más ..."

"...En el interior del CETI, Cruz Roja y la Asociación Comisión Católica Española de Migración
(ACCEM) gestionan el día a día de los migrantes. ACCEM va asumiendo cada vez más competencias
y este año, por segundo período consecutivo, ha recibido una subvención para trabajar en el CETI.
Son “la voz de la Administración y de Interior”, según denuncian diferentes fuentes: aparecen en
los actos reivindicativos de los migrantes para disuadirles. Últimamente, los listados de las
personas agraciadas con un ‘salvoconducto’, que suelen colgarse en la puerta de la oficina del
CETI, han aparecido en hojas con el membrete de ACCEM ... "

Periódico Diagonal, abril de 2009



ACCEM
(Asociación Comisión Católica Española de Migración)

Esta ONG surgió en 1951, para atender a los
españoles que emigraban a países como
Alemania, Francia  o Bélgica.

"Tras la firma de la Convención de Ginebra
por parte del Estado Español, comenzamos a
trabajar con refugiados en tránsito,
procedentes en su mayoría de Polonia y Cuba,
facilitándoles el reasentamiento en terceros
países. Con el tiempo, España dejó de ser un
país de tránsito para empezar a proporcionar
refugio. Este cambio en las circunstancias
provocó que dirigiéramos nuestros esfuerzos
hacia la atención y acogida de refugiados,
solicitantes de asilo y desplazados. Así
llegamos al momento en el que desde ACCEM
profesionalizamos los servicios,
incrementamos nuestra presencia en la
geografía española y comenzamos a participar
activamente en Redes Europeas."

www.accem.es

ACCEM en cifras. Gráfico de subvenciones



Cruz Roja

Se trata es una amplia red ubicada en el
centro de los procesos globales de la
institucionalización de la solidaridad.
Funciona mediante voluntarios y empleados a
sueldo que, en nombre del humanitarismo
universalista (y siempre junto a la guardia de
las fronteras), socorren a quienes llegan a las
costas españolas y día a día tratan con
migrantes en aeropuertos, CETI y algunos CIE,
"cuando sus servicios son requeridos".

En países como Italia, Cruz Roja gestiona los
CIE y es muy criticada por ello. En España,
pocas voces cuestionan la forma
contradictoria que puede llegar a asumir su
"humanitarismo".



“La Cruz Roja enferma, la Cruz Roja deporta”
L’”imparzialità”, l’”equidistanza” della Croce Rossa tra lo Stato e
i reclusi è tutta sbilanciata verso la fedeltà alle leggi dello Stato
che rinchiude. Essere equidistanti e imparziali, a rigor di logica,
vuole dire valutare la possibilità di violare le leggi, *di aprire le
gabbie*. È evidente che non può essere così e che questa
“equidistanza”, questa “imparzialità”, non sono che vuoti artifici
retorici. Qualunque affiliato alla Croce Rossa che voglia dare
sostanza concreta a questi attributi debe partire dalla pretesa che
l’istituzione per la quale presta servizio esca dai Centri. E lo
stesso vale per gli operatori della Misericordia di Modena o
Bologna, dei cooperanti della “Connecting People” a Gorizia o di
quelli del consorzio Self, della cooperativa Albatros, di “Malgrado
tutto”, di Sisifo, della Blucoop…
Non è un discorso nuovo il nostro. Ma è importante chiarirlo
proprio adesso, e soprattutto a beneficio di chi definisce le nuove
leggi sull’immigrazione “leggi razziali” e “campi di
concentramento” i Cie.
Non ci debbono essere più equivoci, né scuse: se i Cie sono
davvero “sempre più simili a campi di concentramento”, volerli
gestire è cosa infame, e va detto forte. Di fronte a un “Campo” la
non-collaborazione *è il minimo*, e bisogna saperla pretendere,
bisogna lottare per allargarla e approfondirla.
E se le nuove leggi sono davvero “leggi razziali” a nulla servono
petizioni e i cortei se poi il Governo applica queste leggi *con il
lavoro delle nostre mani*.
O si sceglie la non-collaborazione, e poi l’opposizione attiva,
pratica e determinata, o si finisce in un ginepraio fatto di
dichiarazioni roboanti e compromessi, di bei principi e pratiche
collaborazioniste, di discorsi forbiti ed equivoci interessati. Un
ginepraio nel quale ogni tensione etica svanisce e con lei anche il
senso stesso delle parole e del nostro essere uomini.



THINK TANKS
Lobbies de defensa y migración

Los think tanks, también conocidos como "depósitos de ideas",
"fábricas de ideas" o "núcleos de pensamiento" hacen del análisis
político un negocio que tiene como objetivo principal influir en
las decisiones políticas de gobiernos y multinacionales; forman a
líderes, publican dossieres, libros y revistas, organizan
conferencias, ofrecen estrategias de paz y de guerra y, cómo no,
recomiendan también las actuaciones en política migratoria.

Sientan en la misma mesa a embajadores, empresarios y jefes de
Estado, a veces en tertulias abiertas, otras a puerta cerrada y de
forma secreta. Y en ese caldo de cultivo, sus ideas toman
cuerpo.

Los think tanks suelen estar relacionados con laboratorios
militares, empresas privadas, partidos políticos o instituciones
académicas.



INSTITUTO REAL ELCANO
Es conocido como el más importante e influyente Think Tank  de la política española.
Su ex-presidente Eduardo Serra Rexach, ex ministro de defensa, Presidente del Banco UBS Warburg y
miembro del Club de Bilderberg, en la presentación del Real Instituto Elcano afirma: "España comienza el
siglo XXI con capacidad para aportar un importante activo a la comunidad internacional. Por eso es hoy más
sentida que nunca la necesidad de contar con un centro de reflexión, de análisis y de encuentro desde el
que poder entender mejor la situación internacional y por lo tanto proveer a los actores políticos,
económicos, militares, sociales y culturales que actúan en es campo de los elementos de juicio necesarios
par una mejor defensa y protección de los intereses nacionales."

El Instituto Real Elcano ha organizado seminarios, congresos, conferencias o foros en los que han
participado algunos de los actores principales de los acontecimientos mundiales, personas sobre las que
recae la responsabilidad de las decisiones que afectan a las relaciones entre los diferentes países. Colin
Powell, Javier Solana, Josep Piqué, José María Aznar, Pedro Solbes, Fernando Henrique Cardoso, Lord
Robertson, Álvaro Uribe, Ian Brzezinski, entre otros, han participado en las actividades del Instituto. Como
también un buen número de académicos y expertos como Victor Bulmer-Thomas, Stefano Silvestre, William
Pfaff, Marta Lagos, Robert Kagan, Joseph Nye, François Heisbourg y varias docenas más.

Para saber quien más está detrás de este lobby o "núcleo de pensamiento" se puede visitar su web, pero
hemos optado por reproducir una parte. Con estos nombres no quedan muchas dudas respecto de los
intereses finales de su trabajo en política internacional. La estructura organizativa del Real Instituto Elcano
está diseñada para llevar a cabo su misión.
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UNIÓN FENOS A  Salvador Gabarró 
Serra (Presidente )  

 

Comisión Ejecut iva  

Gustavo Suárez 
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GEES (Grupo de Estudios Estratégicos)

Está formado por analistas principalmente vinculados ideológicamente al Partido Popular. Elabora
informes técnicos sobre seguridad y defensa, aunque fue a partir de los atentados del 11 de septiembre
de 2001 y de la Guerra de Irak cuando sus análisis saltaron a los medios de comunicación.

Entre sus miembros destacan Rafael Bardají (Fundador del GEES, ex Asesor Ejecutivo del Ministro de
Defensa del PP y director de estudios de política internacional en FAES presidida por el ex presidente
popular (José María Aznar), Manuel Coma (presidente del GEES), Ignacio Cosidó (portavoz del PP en la
Comisión de Interior), Florentino Portero (director del Área de Política Exterior, Seguridad y Defensa
española), Óscar Elía Mañú (Jefe de Opinión de GEES y director del Área de Pensamiento Político),
Carlos Ruiz Miguel (director del Área de Derecho Constitucional y Magreb), Ángel Pérez González,
Emilio Campmany, (director del Área de Derecho Internacional), Sobren Kern(director del Área de
Relaciones Transatlánticas), Ana Ortiz (analista en inmigración y seguridad interior), Juan F. Carmona y
Choussat (Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid), Gerardo del Caz (Analista de
política internacional), María Ángeles Muñoz, Gregorio Cristóbal Carle (analista de Bolivia), Pedro
Fernández Barbadillo (analista de Iberoamérica y la comunicación política), Antonio J. Candil Muñoz
(coronel en la reserva del Ejército español) y Santiago Tazón (miembro de la ejecutiva regional del
Partido Popular de Aragón).

Combina la creación de informes técnicos sobre seguridad y defensa para gobiernos y empresas
multinacionales con la difusión política a través de periódicos conservadores como ABC, La Razón,
Época, La Gaceta, Libertad Digital, Brussels Journal en Bruselas y American Thinker, Pajamas Media,
Semanario Atlántido y Diario de América en los Estados Unidos.

En política de defensa han promovido la modernización y adecuación de las Fuerzas Armadas Españolas
al siglo XXI mediante el aumento de su presupuesto. Se muestra favorable a la pervivencia del campo
de prisioneros de Guantánamo.



OTROS THINK TANKS
 

Nombre   Figura de referencia   
Áreas de 

investigación   
Personalidades vinculadas   

Fundación 
  

CIDOB 

El presidente es Narcís Serra, 
exvicepresidente del 
gobierno.  

Política 
internacional, 
seguridad, 
cooperación y 
desarrollo, 
dinámicas 
interculturales 
y migraciones.  

Javier Solana, Diego López 
Garrido, Josep Borrell, Emilio 
Ontiveros y Joaquín Arango.  

1973 

FRIDE 

Diego Hidalgo, fundador del 
centro, miembro de la 
Fundación Gorbachov, el Club 
de Roma y el Club de Madrid.  

Derechos 
Humanos, 
desarrollo y 
acción 
humanitaria .  

Joaquín Almunia, Gustavo de 
Arístegui, Lluís Bassat, 
Carmen Iglesias, Rodolfo 
Martín Villa y Máximo Cajal.  

1999 

     

FAES 

José María Aznar, presidente 
de honor del PP, preside la 
fundación.  

Pensamiento 
político, 
Constitución, 
política 
internacional, 
lucha 
antiterrorista, 
economía y 
políticas 
públicas.  

María Dolores de Cospedal, 
Daniel Sirera, Miguel Boyer, 
Pedro Schwartz, Mario Vargas 
Llosa, Javier Zarzalejos y José 
Barea.  

2002 

Fundación 
Ideas 

Jesús Caldera es su 
presidente. José Luis 
Rodríguez Zapatero le 
encargó, tras las elecciones 
de marzo de 2008, crear y 
organizar la fundación. 

Relaciones 
internacionales
, energía y 
cambio 
climático, 
educación, 
igualdad, 
inmigración y 
diálogo.  

André Sapir, Jeremy Rifkin, 
Joseph Stiglitz y Nicholas 
Stern.  

2008 

 



¿QUIÉN SE LUCRA CON

LA FRONTERA
DEL ESTADO ESPAÑOL?


