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REINO UNIDO 
 
INMIGRACIÓN ILEGAL  
 
El secretario de Estado de Inmigración, James Brokenshire, en un artículo publicado en el 
diario The Telegraph el pasado sábado 6 de septiembre, lanzó un claro mensaje a los 
ciudadanos de ambos lados del Canal de La Mancha, advirtiéndoles que Reino Unido va a 
seguir combatiendo con mano dura la inmigración ilegal.  

 
Desde su llegada al poder, el Gobierno de Coalición se ha esforzado por restablecer el 
control de su sistema migratorio, atajando los abusos e invirtiendo millones de libras en 
reforzar la seguridad de las fronteras, tanto en Calais como en otros puertos principales.  

 
James Brokenshire ha manifestado que prevenir que los inmigrantes ilegales entren en  
Reino Unido concierne a todos:   

 
• A los ciudadanos británicos y los inmigrantes legítimos, por contar con un control de 

la inmigración y seguridad en las fronteras.  
• A los inmigrantes ilegales que no deberían arriesgarse para ser finalmente 

arrestados y deportados.  
• A ciudades francesas, como Calais, para mantener su reputación de puertos seguros 

y prósperos para el comercio y el turismo.  
 
El secretario de Estado ha declarado que se han invertido millones de libras en mejorar los 
medios tecnológicos y la seguridad en Calais, se han aumentado los controles y la plantilla 
en el puerto y se ha dotado a los puestos de control de transporte con escáneres detectores 
de latidos y sensores de onda para la detección de presencia humana en vehículos 
pesados, además de los ya tradicionales perros rastreadores. También ha mencionado la 
ayuda de tres millones de libras prestada por el Gobierno británico al puerto de Calais con el 
fin de mejorar la seguridad y disponer de más puestos de control para facilitar el paso 
fronterizo a los transeúntes. Esperan que las mejoras que han cofinanciado se implementen 
con celeridad. 

 
Asimismo, han ofrecido a los franceses las vallas que se utilizaron para mantener la 
seguridad de la cumbre de la OTAN en Newport, con el fin de reemplazar y extender las ya 
existentes en Calais, que según Brokenshire son muy fáciles de escalar. También se 
pretende establecer áreas de aparcamiento seguras donde los transportistas y viajeros 
legítimos puedan permanecer sin los inconvenientes creados por la población ilegal. 

 
El secretario de Estado ha expresado que, sin embargo y a pesar de toda la seguridad 
implantada, habrá población que seguirá deseando emigrar a Reino Unido, a la que hay que 
advertir de lo que les espera si llegan al país ilegalmente. La reciente reforma del sistema 
migratorio implica que los inmigrantes que no tengan derecho a residir en el país no podrán 
acceder a las ayudas sociales, ni podrán alquilar viviendas, ni abrir cuentas bancarias ni 
obtener el permiso de conducir. Asimismo, se ha reducido el número de recursos de 
apelación que se pueden interponer. La Ley de Inmigración, que acaba de ser aprobada, 
está demostrando ser efectiva, en sólo un mes se han retirado más de 3.500 licencias de 
conducir. 
 
Por otro lado, ha recordado que los esfuerzos del Gobierno británico para atajar este 
problema también se centran en acabar con las mafias que no tienen consideración ni con 
las fronteras ni con aquellos a los que explotan. Las acciones llevadas a cabo en esta 
materia en colaboración con Francia, Alemania, Bélgica y Holanda han desmantelado, hasta 



 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 183 
 
 

152

el momento, 20 organizaciones criminales. Apuntó, asimismo, que una solución efectiva 
debe conllevar cooperación, no confrontación.  

 
 


