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Tendencias en las rutas 
 

 Hacia Europa  
 Llegadas en 

MARZO 2021 
Llegadas acumuladas 

2021 
Llegadas acumuladas 

 01-03 2020 
Llegadas en marzo 

2020 

España  6.486 5.618  

Grecia (Islas) 307 855   

Italia 1.202 6.236 2.794 241 
* algunos datos pueden variar significativamente según la fecha de recopilación y se completarán en la próxima hoja de actualidad. 

 

Marruecos  
 Paso de Marruecos a España el 8 de marzo de unas sesenta personas por la valla de Melilla. Los intentos de 

cruce por vía terrestre siguen disminuyendo (389 entradas en 2021, 969 durante el mismo período en 2020)  

 Multiplicación de los intentos de salida hacia Europa desde Argelia por parte de jóvenes marroquíes de la 
zona oriental. La causa: la mala situación socioeconómica de la región y el contexto agravado por la 
pandemia Covid-19 

 

Italia  
 Mediados de marzo: alrededor de un centenar de personas provenientes de Turquía desembarcaron en la 

costa sur de Italia, a más de 100 km de distancia. Para cubrir tal distancia, los pasajeros primero abordan un 
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http://www.interior.gob.es/documents/10180/12745481/06_informe_quincenal_acumulado_01-01_al_31-03-2021.pdf/60ce6818-4032-4721-955f-d4b1a7dcd47e
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85786
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85778
https://www.infomigrants.net/fr/post/30717/maroc-une-soixantaine-de-migrants-escaladent-la-cloture-et-entrent-de-force-dans-melilla
https://www.yabiladi.com/articles/details/106724/maroc-migration-depuis-l-algerie-pour.html
https://www.yabiladi.com/articles/details/106724/maroc-migration-depuis-l-algerie-pour.html
https://www.infomigrants.net/fr/post/30837/une-centaine-de-migrants-partis-de-turquie-debarquent-dans-le-sud-de-l-italie
https://www.infomigrants.net/fr/post/30837/une-centaine-de-migrants-partis-de-turquie-debarquent-dans-le-sud-de-l-italie
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bote grande, luego son trasladados a botes más pequeños de tipo velero. Esta ruta no es nueva pero no se 
está constatando un pico de desembarcos. 
 

Túnez   
 Desaparición de 39 personas que salieron de Sfax el 9 de marzo. Desde principios de 2021, el número de 

intercepciones en el mar, 95 en total, se ha duplicado en comparación con el año pasado durante el mismo 
período. El aumento de las salidas se explica por la crisis económica y política que vive el país  

 

 

En África 
 Perfil de las personas procedentes de África Central y Occidental 

 
Fuente: Informe periódico de la OIM sobre movilidad en África occidental y central, enero de 2021. 

 

 Artículo de la OIM sobre la repatriación de niños marfileños víctimas de trata en Ghana. Inicialmente 
enviados a Ghana para estudiar el Corán, estos niños fueron realmente explotados en el sector agrícola por 
el imán que los tenía a su cargo. 

 La región de Tigray en Etiopía ha sido escenario de un conflicto armado desde noviembre de 2020, en el que 
las fuerzas opositoras nacionales y rebeldes, son acusadas de graves abusos contra la población civil. Eritrea 
ocupa el sexto lugar entre las nacionalidades más representadas entre los que llegan a la costa italiana desde 
principios de 2021, cuando ni aparecía en el ranking en 2020. 
 

 
   

Nota analítica de la OIM sobre el perfil de niñas y mujeres que 
llegan por mar a Europa. Representan el 20% de las llegadas a 

Europa entre 2018 y 2020. Interesante para consultar y conocer 
los perfiles / causas de salida / circunstancias del viaje. 

 

 
Informe de la OIM sobre la ruta de Canarias, 

recordando lo peligroso que es el trayecto. El informe 
también menciona la discrepancia entre las 

estadísticas y las cifras reales de naufragios / personas 
desaparecidas, que sigue siendo difícil de evaluar. 

https://www.infomigrants.net/fr/post/30742/naufrage-39-corps-dont-ceux-de-4-enfants-repeches-au-large-de-la-tunisie
https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/IOM%20WCA_Mobility%20mapping%20-%202021%20January_FINAL.pdf?file=1&type=node&id=10997
https://www.iom.int/news/child-survivors-trafficking-rescued-ghana-return-cote-divoire
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/25/au-tigre-une-equipe-de-msf-temoin-d-executions-de-civils-par-des-soldats-ethiopiens_6074398_3212.html
https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/DTM%20Europe_Women%20and%20Migration_2018-2020.pdf?file=1&type=node&id=10990
https://publications.iom.int/system/files/pdf/maritime-migration-to-europe.pdf
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Gestión de fronteras 

Vigilancia 
 Informe del Consejo de Europa publicado en marzo que responsabiliza a los 

estados europeos por poner en peligro a miles de personas que cruzan el 
Mediterráneo cada año: aquí el artículo resumido. 

 Desde principios de 2021, la OIM ha informado de un récord de casi 4.000 personas 
interceptadas en el Mediterráneo por la guardia costera libia y devueltas a Libia. 
Causas de este aumento: aumento del número de intentos y mejor preparación de 
las operaciones marítimas libias para las intercepciones. 

 Intensificación de los controles en la frontera franco-española. Algunas personas 
intentan cruzar la frontera a nado por el río Bidasoa a pesar de los peligros. 

 
 

Desapariciones – Salvamento  
 La ONG Mediterranea Saving Humans, que fleta el barco humanitario Mare Jonio, está acusada de 

corrupción por los tribunales italianos. Se sospecha que ha recibido dinero del gigante naviero danés AP 
Moeller-Maersk después de recoger a los migrantes varados a bordo de uno de sus buques de carga entre 
agosto y septiembre, Mediterranea niega estas acusaciones. 

 La muerte de una niña de 2 años procedente de Mali tras su viaje a Canarias ha conmovido a la opinión 
pública española e internacional. El barco había salido de la costa de Marruecos desde Dakhla y pasó 5 días 
en el mar.  

 

Expulsiones  
 Desde principios de 2021, 3.779 personas han sido deportadas desde Argelia a la frontera con Níger. La 

mayoría son de Mali, Níger, Guinea 

 España expulsa cada semana a 80 marroquíes desde Canarias. Los marroquíes representan más de la mitad 
del total de llegadas en 2020. El partido político PODEMOS informa que las expulsiones, que se producen de 
forma sistemática, con cierta frecuencia y en determinados lugares, pueden considerarse devoluciones 
colectivas que no garantizan el acceso a los procedimientos normales. Se informó a la Comisión Europea de 
estos hechos. En su último informe, el Defensor del pueblo también señala esta situación. Ver referencia al 
informe más abajo  

 Al considerar que una nueva región de Siria es un territorio "seguro", Dinamarca ha retirado los permisos 
de residencia temporal concedidos a los sirios con la perspectiva de devolverlos a su país de origen. 

 El Consejo de Europa instó a Chipre a investigar las denuncias de devolución de migrantes que intentaron 
llegar a la isla desde el Líbano en septiembre. 

 

En los países « de destino » 
 

Gestión de la migración en el plano político 
 

A nivel de la UE 
 Según el diario alemán Die Welt, la Comisión Europea va a señalar a 13 estados africanos y de Oriente Medio 

por su falta de cooperación en el contexto de las readmisiones de sus ciudadanos cuyo asilo ha sido 
rechazado, lo que no dejaría de tener consecuencias en las negociaciones relativas a la obtención de visados. 
No hay una lista oficial, pero Die Welt enumera los siguientes países: Irak, Irán, Libia, Senegal, Somalia, Malí, 
Gambia, Camerún, República Democrática del Congo, Egipto, Eritrea, Etiopía y Guinea-Bissau. 

 

Informe anual de la organización española APDHA sobre el estado de los derechos humanos en la "frontera sur" de España 

 
Encuesta de la ONG 

Action Aid sobre el uso 
de fondos europeos 
por parte de Italia 
para detener las 
llegadas por mar 

desde África 
 

https://rm.coe.int/a-distress-call-for-human-rights-the-widening-gap-in-migrant-protectio/1680a1abcd
https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/european-countries-must-urgently-change-their-migration-policies-which-endanger-refugees-and-migrants-crossing-the-mediterranean
https://www.infomigrants.net/fr/post/30893/pres-de-4-000-migrants-interceptes-en-mer-par-les-garde-cotes-libyens-en-deux-mois-un-record
https://www.infomigrants.net/fr/post/30893/pres-de-4-000-migrants-interceptes-en-mer-par-les-garde-cotes-libyens-en-deux-mois-un-record
https://www.infomigrants.net/fr/post/31024/a-la-frontiere-franco-espagnole-la-police-traque-les-migrants
https://www.infomigrants.net/fr/post/30590/le-mare-jonio-soupconne-de-corruption-par-les-autorites-italiennes
https://www.infomigrants.net/fr/post/30590/le-mare-jonio-soupconne-de-corruption-par-les-autorites-italiennes
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/23/aux-canaries-la-mort-d-une-enfant-de-2-ans-met-un-visage-sur-le-drame-de-l-immigration_6074130_3212.html
https://www.infomigrants.net/fr/post/31114/depuis-janvier-l-algerie-a-expulse-plus-de-3-000-migrants-vers-le-niger
https://www.infomigrants.net/fr/post/30675/les-canaries-expulsent-chaque-semaine-pres-de-100-migrants-marocains
http://moroccomail.fr/2021/03/19/maroc-espagne-podemos-conteste-la-legalite-des-rapatriements-depuis-les-iles-canaries/
http://moroccomail.fr/2021/03/19/maroc-espagne-podemos-conteste-la-legalite-des-rapatriements-depuis-les-iles-canaries/
https://www.infomigrants.net/en/post/30650/denmark-declares-parts-of-syria-safe-pressuring-refugees-to-return
https://www.infomigrants.net/en/post/30650/denmark-declares-parts-of-syria-safe-pressuring-refugees-to-return
https://www.lorientlejour.com/article/1255814/chypre-exhortee-a-enqueter-sur-des-refoulements-de-migrants-venus-du-liban.html
https://www.infomigrants.net/en/post/31146/eu-threatens-some-african-states-with-schengen-visa-restrictions
https://www.apdha.org/frontera-sur-21/
https://www.apdha.org/frontera-sur-21/
https://thebigwall.org/en/
https://thebigwall.org/en/
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 En los últimos años, la subcontratación de servicios de visado a empresas privadas 
ha generado algunas situaciones problemáticas: precios desorbitados, intentos de 
estafa, mala comunicación, etc. El nuevo Pacto de Migración y Asilo anuncia una 
"digitalización completa del trámite de visado para 2025, con visado digital y 
posibilidad de presentar solicitudes online", lo que reduciría considerablemente el 
papel de las empresas intermediarias.  

 
 

Cooperación bilateral  
 El canciller italiano, Luigi Di Maio, realizó la primera visita oficial de un líder europeo a Libia desde la 

formación del nuevo gobierno de transición. La cuestión de la migración se planteó durante las discusiones. 

 A finales de marzo, el Presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció su nuevo plan "Foco África 
2023", recordando que la movilidad humana en las relaciones entre España y África es un tema decisivo. Se 
espera una serie de visitas oficiales a África en las próximas semanas y meses.  

 

Sistema de protección 
 

Asilo - Residencia  
 En el Informe del defensor español del pueblo sobre la situación en Canarias ("Migraciones en Canarias")  

se señalan los obstáculos a los trámites de asilo. En 2020, las solicitudes de asilo de africanos representaron 
el 8,6 % del total, a pesar de las 23.000 llegadas, frente al 90 % de los latinoamericanos, que llegan en avión. 
Los menores que llegan por vía marítima no han presentado ninguna solicitud de asilo. El informe también 
señala la falta de preparación de los agentes de policía, los obstáculos para la asistencia jurídica, la falta de 
acceso a la información. 

 En su nuevo plan de migración, la ministra del Interior británica, Priti Patel, se dirige especialmente a las 
personas que han llegado al territorio de forma irregular, cuyas solicitudes de protección pueden ser 
rechazadas y estas personas pueden ser objeto de expulsión  en cualquier momento, incluidos aquellos que 
pasaron por un "país seguro" antes de llegar al Reino Unido.   

 

Integración 
 Un estudio muestra que una de cada diez empresas en Italia está dirigida por inmigrantes. Los principales 

sectores de actividad son el comercio minorista, telecomunicaciones y textil. Las principales nacionalidades 
representadas son: nigeriana, pakistaní y albanesa. El número de empresarios chinos, marroquíes y rumanos 
está disminuyendo, aunque estas comunidades siguen siendo las más numerosas en Italia. 
 

Refugio, acogida, protección 
 

General 
 La multiplicación de los incendios que destruyen los campamentos llama cada vez más la atención: Moria 

en Grecia, Lipa en Bosnia, Níjar en España, Napier en Inglaterra ...  Según las ONG, si bien algunos son de 
origen criminal, la mayoría de estos incendios son accidentales, lo que pone de relieve el pésimo estado de 
estos lugares. 
 

Canarias 
 La situación en los campamentos de Canarias se está deteriorando y el descontento de las personas que se 

han asentado allí impulsa a algunos a volver a vivir en la calle. 

 Ante la falta de perspectivas de traslados del archipiélago a la península, se están organizando intentos de 
fuga, pasando en los bajos de camiones o en los contenedores embarcados en navíos. 
 

Italia 
 Una investigación policial se centra en 6 directores de centros de recepción en el sur de Italia por las malas 

condiciones de recepción, como la falta de baños o las paredes de cartón. Estos empresarios son bien 
conocidos por sus múltiples intereses comerciales en diferentes sectores: restauración, hoteles, turismo, 
manipulación de licitaciones y de fraude agravado en la contratación pública. 

  
Explicación 

educativa del nuevo 
Pacto Europeo de 
Migración y Asilo 
(fuente: CNCD, 

Bélgica) 

https://voxeurop.eu/fr/migration-asile-visas-pour-lue-les-compagnies-privees-profitent-les-demandeurs-galerent/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/22/migrations-et-economie-au-menu-de-la-visite-du-ministre-italien-des-affaires-etrangeres-luigi-di-maio-en-libye_6074018_3212.html
https://www.infomigrants.net/en/post/31198/spain-plans-africa-focused-foreign-policy
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2021/03/INFORME_Canarias.pdf
https://www.infomigrants.net/en/post/31083/uk-government-announces-details-of-new-plan-for-immigration
https://www.infomigrants.net/en/post/31040/italy-one-in-ten-italian-businesses-led-by-immigrants
https://www.infomigrants.net/fr/post/30841/incendies-dans-les-camps-de-migrants-beaucoup-de-feux-sont-provoques-par-des-branchements-electriques-sauvages
https://www.infomigrants.net/fr/post/30981/canaries-ces-centres-dans-lesquels-les-migrants-ne-veulent-pas-rester
https://www.laprovincia.es/sucesos/2021/03/11/policia-evita-140-migrantes-suban-40621606.html
https://www.laprovincia.es/sucesos/2021/03/11/policia-evita-140-migrantes-suban-40621606.html
https://www.infomigrants.net/en/post/30996/naples-migrant-facilities-with-cardboard-walls-and-fake-toilets
https://www.cncd.be/pacte-europeen-asile-migration
https://www.cncd.be/pacte-europeen-asile-migration
https://www.cncd.be/pacte-europeen-asile-migration
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Francia  
 Por primera vez en Calais, un juez dictaminó que la evacuación de un campamento donde viven alrededor 

de 200 personas no estaba justificada y rechazó la solicitud. 

 A finales de marzo, cerca de 500 personas ocuparon un lugar en el corazón de París para reclamar 
alojamiento. La mayoría (solicitantes de asilo, rechazados, "dublineses”-aquellos que han solicitado asilo en 
uno de los 28 países asociado al reglamento (UE) de Dublín- y refugiados estatutarios) fueron reubicados 
durante la noche en gimnasios y hoteles. Esta no es la primera gran actuación de este tipo que se organiza 
en París. 

 Comunicado de prensa de UNICEF-Francia sobre la circular del 8 de febrero de 2021 relativa a la cooperación 
franco-marroquí para el retorno de menores no acompañados: la organización se pregunta si las soluciones 
previstas responden al interés de los niños y alerta sobre las condiciones para implementar su retorno y 
especialmente cuando es forzado 

 

Mauritania 
 En Mauritania, los refugiados se incluirán ahora en el sistema nacional de protección social. El ACNUR y la 

OMS están implicados en esta expansión del sistema. 
 

Nigeria 
 Más de 63.000 personas que huyen del conflicto en el Camerún anglófono han encontrado refugio en 

Nigeria. La convivencia con poblaciones locales en determinadas zonas con alta concentración de refugiados 
plantea dificultades: al acceso a alimentos y a  necesidades básicas, aumento de los alquileres, discrepancias 
con los refugiados que reciben una pequeña asignación del ACNUR… (ver artículo aquí). 

 Tensiones en el norte de Nigeria: muchas personas están huyendo a Níger, región de Maradi, donde ya se 
concentran muchas personas desplazadas: de 100.000 personas desplazadas contabilizadas en 2020, 77.000 
proceden de Nigeria. 

 

Contexto socio – político: hechos destacados 
 

África del norte 
 Reanudación de las tensiones diplomáticas entre Argelia y Marruecos: se militarizan algunas zonas 

fronterizas, como el oasis de Figuig, en el lado marroquí, cuyos habitantes ahora tienen prohibido cultivar 
sus dátiles en la zona fronteriza argelina. 

 

África subsahariana  
 Importantes movimientos de protesta en Senegal a principios de marzo, de 10 a 13 muertos, según fuentes. 

Si bien el estallido de las protestas está vinculado a un hecho político, la detención de un oponente en el 
contexto de un asunto privado de moralidad, hay causas más profundas que parecen explicar esta 
conflagración, en particular las consecuencias de las medidas tomadas en el contexto de la crisis de salud. 

 Toma recurrente de rehenes: pastores cameruneses tomados por secuestradores de la República 
Centroafricana ,Chad o Sudán. Las liberaciones se obtienen a base de grandes rescates. Por miedo, los 
pastores han abandonado sus rebaños, lo que tiene graves consecuencias en el número de animales y en el 
sector ganadero en general. Algunas aldeas de Camerún están ahora bajo protección militar. 

 Ataques homofóbicos violentos en Ghana en los medios y redes sociales, especialmente contra el colectivo 
de activistas de LGTB Rights Ghana. En este país tradicionalmente conservador, esta tendencia se ha 
intensificado con las recientes declaraciones de Joe Biden considerando sanciones financieras contra países 
con leyes homofóbicas. 

 Ataque yihadista en Mozambique a finales de marzo: tras el ataque al puerto de Palma, un emplazamiento 
de gas, miles de civiles huyeron de la ciudad que se ha convertido en un pueblo fantasma. Los grupos 
armados, que se han instalado en esta región fronteriza con Tanzania desde 2017, han incrementado su 
actividad durante el último año, aumentando el número de ataques. 

 En Níger, cuyo nuevo presidente electo Mohamed Bazoum, asumirá oficialmente el cargo el 2 de abril, se 
están experimentando los peores asesinatos de civiles a lo largo de la frontera con Malí. A finales de marzo, 
137 personas murieron en un ataque en la frontera con Mali, 58 un poco más al oeste, y en la zona de las 
tres fronteras. 

https://www.infomigrants.net/fr/post/31215/calais-la-justice-annule-l-expulsion-du-camp-bmx-une-premiere
https://www.infomigrants.net/fr/post/31124/paris-pres-de-500-migrants-mis-a-l-abri-apres-une-nouvelle-occupation-de-la-place-de-la-republique
https://www.unicef.fr/article/declaration-d-unicef-france-sur-la-cooperation-franco-marocaine-pour-le-retour-des-mineurs
https://www.unicef.fr/article/declaration-d-unicef-france-sur-la-cooperation-franco-marocaine-pour-le-retour-des-mineurs
file:///C:/Users/libreservice.mona/Downloads/UNHCR-WFP%20support%20to%20Refugee%20intergration%20in%20the%20Social%20Registry%20of%20Mauritania%20(1).pdf
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/14/au-nigeria-les-defis-de-l-integration-pour-les-refugies-camerounais_6073092_3212.html
https://www.unhcr.org/news/briefing/2021/3/603dfeaa4/surging-violence-nigeria-drives-displacement-niger.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/22/l-oasis-de-figuig-fait-les-frais-des-tensions-entre-le-maroc-et-l-algerie_6074021_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/19/la-pandemie-de-covid-19-element-mobilisateur-de-la-contestation-au-senegal_6073813_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/07/au-cameroun-les-kidnappings-d-eleveurs-sement-la-desolation-dans-l-adamaoua_6072248_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/04/le-ghana-confronte-a-une-vague-d-homophobie-inedite_6071905_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/04/le-ghana-confronte-a-une-vague-d-homophobie-inedite_6071905_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/30/mozambique-palma-port-fantome-apres-une-attaque-revendiquee-par-le-groupe-etat-islamique_6074961_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/24/au-niger-les-journees-de-deuil-national-s-enchainent_6074309_3212.html
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Covid-19  
 Níger: los extranjeros están, junto con los trabajadores de la salud, las personas mayores de 60 años y las 

Fuerzas de Defensa y Seguridad, entre los “objetivos prioritarios” de la campaña nacional de vacunación. 
Europa, por su parte, guarda silencio sobre la vacunación de personas en situación administrativa irregular. 
Un informe de la Cruz Roja advierte sobre los riesgos de marginar en las campañas de vacunación a las 
personas en movilidad.  

 La OMS denuncia la creciente brecha en el número de vacunas administradas entre países "ricos y pobres". 
África, que depende principalmente del mecanismo COVAX para recibir sus primeras dosis, es la más 
afectada. Para invertir esta situación, Sudáfrica e India están pidiendo a la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) un levantamiento temporal de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas y 
otros productos médicos necesarios para luchar contra la pandemia. Sin éxito por el momento. Hay que 
indicar que este levantamiento de patentes no sería una solución llave en mano para África, que produce 
muy pocos medicamentos, pero sería útil para acceder a equipos médicos preventivos. 

 En Francia, desde octubre, varios extranjeros recluidos en centros de detención han sido enviados a prisión 
por rechazar una prueba de PCR. Una práctica considerada "ilegal" por los abogados. 
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