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EL TRÁNSITO POR EL SAHEL Y ÁFRICA DEL NORTE 

SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CON MOVILIDAD EN TÚNEZ 
País de « retirada » para muchas personas que han pasado por Libia, Túnez ha atraído la atención de los 
medios. Si las salidas de las costas tunecinas están formadas principalmente por ciudadanos tunecinos, 
los inmigrantes de África Oriental, Siria y Costa de Marfil son cada vez más numerosos, y sus condiciones 

de permanencia en el país son difíciles. Recientemente, el Foro tunecino para los Derechos Económicos y Sociales 

(FTDES) cuestionó al ACNUR sobre las violaciones de los derechos de los solicitantes de asilo y refugiados, 
recordando de paso que el país carece de un sistema nacional de asilo.  
 

EXPULSIONES DE ARGELIA 
En Argelia, las expulsiones de ciudadanos nigerinos en una gran mayoria se suceden. Como recordatorio, estos 
desalojos se llevan a cabo en principio como parte de un acuerdo firmado entre Níger y Argelia en 2014, dirigido 
a mujeres y niños que vinieron a mendigar en Argelia. Sin embargo, a lo largo de los años, las expulsiones se han 
extendido a otros migrantes subsaharianos (hubo 1.871 en 2017; 11.238 a fines de 2018). Algunos hablan de una 
« caza de negros » en las ciudades argelinas. También afecta a refugiados y solicitantes de asilo. 
 
Si son menos visibles en los medios que los nacionales del África subsahariana, es importante recordar que las 
nacionalidades del Magreb siguen siendo las más representadas entre los inmigrantes africanos que llegan a 
Europa, particularmente en Italia (Túnez) y España (Marruecos). 

 
INSATISFACCIÓN DE LOS SOLICITANTES DE ASILO EN NÍGER 
Desde principios de año, el incendio del campo sede de ACNUR de Agadez destacó la situación de los solicitantes 
de asilo sudaneses que, acusados de haber provocado el incendio, han denunciado durante varios meses sus 
condiciones de vida en el centro del ACNUR, así como los tiempos de espera para su reasentamiento en los países 
europeos. En Níger, la fuerte presencia de solicitantes de asilo sudaneses se remonta a 2017, después del 
establecimiento del Mecanismo de tránsito de emergencia (ETM). 
Se dice que muchos solicitantes de asilo sudaneses se han retirado de Libia a Níger, con la esperanza de encontrar 
una mayor seguridad allí y un posible reasentamiento en Europa. En Agadez, la convivencia entre estos 
solicitantes y las autoridades nigerinas son malas. Estos últimos tienen una visión sombría de estos migrantes, 
de quienes sospechan que son excombatientes que huyen de la crisis de Darfur. Níger también teme que el 
centro del ACNUR cree una "llamada aérea", atrayendo a las personas varadas en Libia. 

https://www.reach-initiative.org/what-we-do/news/refugees-and-migrants-in-the-south-of-tunisia-a-crisis-of-unmet-needs/
http://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/1/22/Libya-Tunisia-migration
http://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/1/22/Libya-Tunisia-migration
https://ftdes.net/graves-violations-des-droits-des-demandeur-se-s-dasile-et-refugie-e-s-en-tunisie-une-situation-alarmante-qui-doit-cesser/
https://ftdes.net/graves-violations-des-droits-des-demandeur-se-s-dasile-et-refugie-e-s-en-tunisie-une-situation-alarmante-qui-doit-cesser/
http://www.rfi.fr/afrique/20200115-algerie-reprise-expulsions-migrants-niger
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/01/09/les-refoules-d-algerie-chasse-a-l-homme-noir_5406913_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/01/09/les-refoules-d-algerie-chasse-a-l-homme-noir_5406913_3212.html
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200104-niger-migrants-incendie-camp-hebergement-agadez
http://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/02/10/Sudanese-asylum-seekers-Niger-Agadez-protest-EU-migration-policy
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Tras el incidente de enero afectando a más de 300 personas, la reacción de Vincernt Cochetel, enviado especial 
del ACNUR para la situación en el Mediterráneo central ha creado cierta controversia, algunas reacciones a sus 
comentarios denunciando las deplorables condiciones de vida de los solicitantes de asilo en el centro de Agadez. 
En este difícil contexto, muchos sudaneses han regresado a Libia o a otro lugar, y su presencia en Agadez ha 
disminuido. 
También debe recordarse que el propio Níger se enfrenta a una crisis de seguridad sin precedentes, que provocó, 
a principios de enero, desplazamientos internos de más de 7000 personas tratando de alejarse de la frontera con 
Malí. 
En los últimos años, las protestas de los solicitantes de asilo contra el ACNUR han sido recurrentes en diferentes 
partes del mundo, lo que también se debe poner en perspectiva con la creciente carga que recae sobre el ACNUR. 

 
IMPEDIR Y CONTROLAR EL ACCESO A LOS TERRITORIOS DE LA UE 

DESCARGA CALIENTE A MARRUECOS 
A principios de enero 42 personas han sido devueltas en caliente desde las islas Chafarinas por las autoridades 
españolas hacia el territorio marroquí. Las autoridades españolas no han reconocido su participación, 
destacando que las personas han sido rescatadas y transferidas, como lo exige la ley, al puerto más cercano. 
Después de regresar al territorio marroquí, las personas fueron desplazadas inmediatamente al sur del país (la 
práctica habitual en Marruecos tenía como objetivo "desatascar" las zonas fronterizas). Si las disposiciones 
legales españolas no autorizan, hasta la fecha, este tipo de desalojo (se había incluido una disposición en 2015 
en la ley, para autorizar este caso solo cuando la entrada se realizó en las barreras de Ceuta y Melilla, 
la Corte Europea de los Derechos del Hombre se pronunciará próximamente sobre la legalidad de esta práctica. 
Esta resolución europea se referirá a un caso específico (que se remonta a eventos ocurridos en 2014), pero 
tendrá un impacto decisivo en la continuación de esta práctica e incluso en las políticas de gestión de fronteras 
a escala europea. 
 

EXPULSIONES DESDE LAS ISLAS CANARIAS 
Si Marruecos hasta ahora no ha acordado firmar un acuerdo de readmisión con España, este no es el caso con 
Mauritania 1. Los 8 últimos meses de 2019 han visto partir 7 operaciones de expulsiones hacia Mauritania (el 
doble que en el año 2018). Si este procedimiento es legal, las organizaciones dudan de que las personas estén 
realmente informadas de las posibilidades de solicitar asilo en España (presencia de muchos malienses en el 
grupo). También hay menores entre ellos. Ante la reanudación de la ruta de las Islas Canarias (explicada en parte 
por el bloqueo de la frontera norte de Marruecos), las autoridades españolas no quieren tener que gestionar una 
"crisis" como la de 2006. Anuncian su intención de fortalecer rápidamente la cooperación (controlando las 
costas) con los países de partida (Gambia, Senegal, Marruecos, Mauritania). Si la capacidad de recepción de las 
Islas Canarias está saturada, la transferencia de personas a la península sería, según España, una mala señal dada 
("llamada aérea"). 
 

BARRERA FLOTANTE EN GRECIA 
El Ministerio de la Defensa griego acaba de lanzar una licitación para la construcción de un « sistema de 
protección flotante » para restringir las llegadas desde Turquía. Esta barrera sustituiría a otra barrera terrestre 
que data de 2012 que ha permitido reorientar los flujos hacia Bulgaria, un país que, a su vez, construyó una 
barrera nuevamente dirigiendo los flujos a Grecia ... Este proyecto se plantea en un contexto muy tenso en las 
islas de Lesbos, Leros, Chios, Kos y Samos, que concentran la mitad (42,000 de 87,000) de los solicitantes de asilo 
en territorio griego. 
 

LISTA DE “PAÍSES SEGUROS” 
Otro enfoque menos "directo" para marcar la gestión de los flujos migratorios consiste, para los Estados, en 
establecer listas de países calificados como « seguros » como se ha hecho en Grecia este mes. Esta práctica 

                                                                 
Acuerdo bilateral firmado en 2003, que obliga a Mauritania a readmitir no solo a sus propios ciudadanos, sino también a los de terceros países que han sido arrestados en 

España y que han transitado por territorio mauritano 
 
 

https://twitter.com/cochetel/status/1213519641563320322
https://twitter.com/cochetel/status/1213519641563320322
https://www.infomigrants.net/fr/post/22194/un-millier-de-refugies-forces-de-fuir-des-violences-dans-l-ouest-du-niger
https://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-devuelve-caliente-Islas-Chafarinas_0_980952616.html
https://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-devuelve-caliente-Islas-Chafarinas_0_980952616.html
https://elpais.com/politica/2020/01/24/actualidad/1579863664_439112.html
https://elpais.com/politica/2020/02/02/actualidad/1580677333_482693.html
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-greece-barrier/greece-wants-floating-fence-to-keep-migrants-out-idUSKBN1ZT0W5
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-greece-barrier/greece-wants-floating-fence-to-keep-migrants-out-idUSKBN1ZT0W5
https://www.infomigrants.net/fr/post/22088/liste-de-12-pays-surs-etablie-par-la-grece-le-risque-c-est-de-violer-les-droits-de-l-homme
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facilita el procesamiento de las solicitudes de asilo, ya que identifica con anticipación países que parecen 
garantizar la protección contra los malos tratos o la persecución. Grecia incluye Albania, Argelia, Armenia, 
Gambia, Georgia, Ghana, India, Marruecos, Senegal, Tonga, Túnez y Ucrania, que no lo hicieron, no sin provocar 
la reacción de los defensores de los derechos de los refugiados. 

 

CONTROL DE DATOS PERSONALES 
La organización PICUM ha publicado un informe sobre la puesta en conexión de varias bases de datos a escala 
europea y el impacto que puede tener en las personas en una situación administrativa irregular. Por lo tanto, las 
huellas digitales, el reconocimiento facial, las fechas de nacimiento y otros se agruparán, de modo que los 
controles policiales sean mucho más exhaustivos. El informe señala los riesgos de dicho sistema, así como la falta 
de transparencia en la gestión de datos personales en este contexto. 

 

 “CRISIS DE ACOGIDA” Y AUMENTO DE LA XENOFOBIA 
 
En Egipto, varias fuentes constatan una degradación del ambiente ante las personas que provienen del África 
subsahariana (3 millones son de origen sudanés), que son objeto de discriminación y violencia múltiple. Pero es 
en Grecia donde la situación parece particularmente crítica. A modo de ilustración, el campamento de Moria en 
la isla de Lesbos recibe a más de 19.000 solicitantes de asilo para una capacidad de 2.840 personas. La misma 
isla alberga a 30.000 solicitantes de asilo para una población total de 80.000. La cohesión social está bajo tensión: 
mientras los solicitantes de asilo se movilizan pero son violentamente reprimidos los habitantes de las islas 
griegas se manifiestan para reclamar la distribución de los solicitantes de asilo en Grecia y en otros países 
europeos; y se constata la aparición de  "milicias de extrema derecha". 
 
Sin embargo en España, Los medios de comunicación transmitieron los resultados de un estudio que indica que 
más del 70% de los españoles quieren que el gobierno permita la recepción de embarcaciones que transportan 
migrantes rechazados en otros países. El 80% está a favor del desarrollo de políticas de integración y el 65% de 
los canales legales para la migración. En resumen, un estudio que hay que poner en perspectiva dado su 
muestreo limitado (1.200 personas) pero que va en la dirección del Pacto Mundial sobre Migración firmado en 
Marrakech en diciembre de 2018. 
 

BREVES NOTICIAS DE CONTEXTO 

 Tras la muerte de un niño en el tren de aterrizaje de un vuelo que conecta Abidjan-París, el barrio 
lindante al aeropuerto de Abidjan, ha sido evacuado. Si el gobierno de Costa de Marfil explica que esta 
medida de emergencia se utiliza principalmente para fortalecer la seguridad alrededor del aeropuerto, 
los residentes locales denuncian un falso pretexto para desalojarles (sin compensación por la 
reubicación). Esa zona es propiedad del aeropuerto que quiere recuperarla desde ya hace algunos años 
para un proyecto de extensión. 

 ACNUR ha alertado sobre el reclutamiento forzoso en las milicias libias de personas migrantes  retenidas 
en los centros de detención. Los ciudadanos sudaneses serían particularmente atacados, debido a su 
dominio del idioma árabe. 

 Un dosier interesante publicado por el Grupo de Crisis sobre el papel del tráfico (de migrantes, de droga, 
de explotación de minas de oro) en el equilibrio económico y de la seguridad en el norte de Níger. Una 
de las recomendaciones resultantes de este trabajo es desarrollar la economía formal en lugar de 
enfrentarse directamente a las redes. 

 
Fuentes de medios: El País (España), El Diario (España), La Vanguardia (España), Le Monde (Francia), Le Point 
(Francia), The New Humanitarian, REACH Initiative, Reuters, Infomigrants.net, Liberation (Francia) RFI. 
Fuentes de ONG, agencias y organizaciones internacionales: Crisis Group, FTDES, Nadie sin futuro, PICUM. 
Otros: twitter 

https://picum.org/wp-content/uploads/2019/11/Data-Protection-Immigration-Enforcement-and-Fundamental-Rights-Full-Report-EN.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2019/11/Data-Protection-Immigration-Enforcement-and-Fundamental-Rights-Full-Report-EN.pdf
https://www.infomigrants.net/fr/post/22025/egypte-montee-des-violences-racistes-contre-les-migrants-africains
https://www.infomigrants.net/fr/post/22025/egypte-montee-des-violences-racistes-contre-les-migrants-africains
https://www.liberation.fr/depeches/2020/02/03/manifestation-a-lesbos-incidents-entre-forces-de-l-ordre-et-migrants_1776964
https://www.liberation.fr/depeches/2020/02/03/manifestation-a-lesbos-incidents-entre-forces-de-l-ordre-et-migrants_1776964
https://www.eldiario.es/desalambre/espanoles-Gobierno-aceptar-inmigrantes-rechazados_0_985502408.html
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200120-c%C3%B4te-ivoire-d%C3%A9but-d%C3%A9guerpissements-pr%C3%A8s-a%C3%A9roport-abidjan-col%C3%A8re-habitants
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200120-c%C3%B4te-ivoire-d%C3%A9but-d%C3%A9guerpissements-pr%C3%A8s-a%C3%A9roport-abidjan-col%C3%A8re-habitants
https://www.lavanguardia.com/vida/20200117/472928914278/acnur-alerta-de-que-se-estan-utilizando-refugiados-como-combatientes-en-libia.html
https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/niger/285-managing-trafficking-northern-niger?fbclid=IwAR3nEdbMQ61ttiE5V2nFytUpn0UwFLjuGmnE1BCGZhXyPRHrbS5Lmb0yTmg
https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/niger/285-managing-trafficking-northern-niger?fbclid=IwAR3nEdbMQ61ttiE5V2nFytUpn0UwFLjuGmnE1BCGZhXyPRHrbS5Lmb0yTmg

