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01 Gestión de las fronteras

Vigilancia

Desmantelamiento de redes de tráfico y trata:

Varias operaciones policiales aparecieron en los
medios de comunicación este mes: El
desmantelamiento de una red de creación de
documentos falsos en Tenerife (Canarias); el juicio
de los miembros de una red de trata de Nigeria en
Marsella, condenados a 9 años de prisión; en Italia,
se han dictado condenas de 6 a 20 años de prisión
para los delincuentes nigerianos que también
formaban parte de una red de trata; en la frontera
franco-española, 39 traficantes de personas fueron
arrestados en octubre, hecho poco frecuente pues la
policía de fronteras generalmente solo lleva a cabo
alrededor de diez arrestos por mes.

También se han producido detenciones en Níger: en
Zinder, Maradi y Agadez, tras una investigación
conjunta de la policía nigerina, española y francesa.
El incremento de las medidas de seguridad operado
en el país reduce el número de cruces de frontera,
pero intensifica la peligrosidad del camino para los
que tratan de hacerlo

Por su parte, las autoridades holandesas han
incluido en una lista de personas en búsqueda y
captura a un eritreo acusado de haber dirigido un
campamento en Libia y de haber sometido a los
migrantes a numerosos abusos. Anteriormente
había sido condenado a cadena perpetua en Etiopía
por delitos similares. También con respecto a Libia,
Naciones Unidas y Estados Unidos han impuesto
sanciones a Osama Al Kuni Ibrahim, un torturador
libio acusado de "abusos horribles" contra migrantes
detenidos en prisión. Trabajó con otro traficante
libio, Bija, liberado en abril "por falta de pruebas".

La organización PICUM denuncia el enfoque
utilizado en el nuevo plan de acción de la UE contra
el tráfico ilícito de migrantes, que se centra sobre
todo en acelerar los retornos, las tecnologías de
vigilancia y aumentar la presión sobre terceros
países para enjuiciar y sancionar a los traficantes
pero sin señalar las causas que, según la ONG, están
esencialmente vinculadas a políticas migratorias
restrictivas, terreno fértil para la actividad de las
redes.

Publicación de un informe de las organizaciones
ARCI y Alarm Phone (“Del mar a la prisión”, en
inglés e italiano), sobre la criminalización de los
capitanes de embarcaciones que suben a bordo a
personas en peligro mientras cruzan el mar
Mediterráneo.

Informe de PICUM sobre la criminalización de las
redes de ayuda: "La ayuda no es un delito: ¿las
políticas europeas avanzan en la dirección
correcta?"

Aquí, también un artículo académico, breve pero
profundo publicado en 2018 sobre los prejuicios que
a menudo rodean tanto a las redes de tráfico como
a su desmantelamiento.

https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-cae-tenerife-organizacion-criminal-trasladaba-migrantes-documentacion-falsa-peninsula-20211005110913.html
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-cae-tenerife-organizacion-criminal-trasladaba-migrantes-documentacion-falsa-peninsula-20211005110913.html
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-cae-tenerife-organizacion-criminal-trasladaba-migrantes-documentacion-falsa-peninsula-20211005110913.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/10/08/a-marseille-le-proces-d-un-reseau-de-prostitution-expose-la-violence-des-groupes-criminels-nigerians_6097540_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/10/08/a-marseille-le-proces-d-un-reseau-de-prostitution-expose-la-violence-des-groupes-criminels-nigerians_6097540_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/10/08/a-marseille-le-proces-d-un-reseau-de-prostitution-expose-la-violence-des-groupes-criminels-nigerians_6097540_3224.html
https://www.infomigrants.net/en/post/35803/italy-sentences-11-for-prostitution-trafficking-from-africa
https://www.infomigrants.net/en/post/35803/italy-sentences-11-for-prostitution-trafficking-from-africa
https://www.lindependant.fr/2021/10/27/pyrenees-orientales-39-trafiquants-de-migrants-interceptes-par-la-police-aux-frontieres-de-perpignan-depuis-le-debut-du-mois-9894075.php
https://www.lindependant.fr/2021/10/27/pyrenees-orientales-39-trafiquants-de-migrants-interceptes-par-la-police-aux-frontieres-de-perpignan-depuis-le-debut-du-mois-9894075.php
https://www.infomigrants.net/fr/post/36150/niger--arrestation-de-plusieurs-passeurs-accuses-de-faire-transiter-des-migrants-vers-leurope
https://www.infomigrants.net/fr/post/36055/les-etatsunis-et-lonu-sanctionnent-un-libyen-accuse-datrocites-contre-des-migrants-en-libye
https://www.infomigrants.net/fr/post/36055/les-etatsunis-et-lonu-sanctionnent-un-libyen-accuse-datrocites-contre-des-migrants-en-libye
https://picum.org/eu-action-plan-against-migrant-smuggling/
https://picum.org/eu-action-plan-against-migrant-smuggling/
https://picum.org/eu-action-plan-against-migrant-smuggling/
https://fromseatoprison.info/
https://fromseatoprison.info/
https://fromseatoprison.info/
https://picum.org/wp-content/uploads/2021/10/Help-is-no-crime.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2021/10/Help-is-no-crime.pdf
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/54964/RSCAS_PB_2018_07.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Tecnologías de vigilancia: En Canarias, el Ministerio
del Interior acelera el refuerzo del Sistema Integrado
de Vigilancia Exterior (SIVE) en la isla de Lanzarote,
mediante la instalación de un nuevo radar, que fue
comprado en 2015 por 5,6 millones de euros pero
que ha estado almacenado desde entonces, a pesar
del aumento de llegadas. En Melilla, las autoridades
pretenden utilizar pronto drones para vigilar la
frontera con Marruecos.

Muros en las fronteras exteriores de Europa: Doce
Estados miembros de la UE: Austria, Bulgaria,
Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Grecia,
Hungría, Lituania, Polonia y Eslovaquia, enviaron una
carta conjunta a la Comisión Europea, solicitando
cambios en el Código de fronteras Schengen, con el
fin de permitir que la construcción de muros en las
fronteras exteriores de la UE se financie con los
presupuestos de la UE. Esta carta es consecuencia
de las tensiones con Bielorrusia. Este país ha dejado
que los inmigrantes crucen su territorio y lleguen a
las fronteras de los países vecinos de la UE. Mientras
la comisaria de Asuntos de Interior, Ylva Johansson,
respondió que los países tenían "la posibilidad y el
derecho de construir vallas", la presidenta de la
Comisión Europea, Ursula von der Layen, rechazó
categóricamente la posibilidad de que estos muros
sean financiados por la UE.

Desapariciones- Salvamento

Siguen reportándose desapariciones en las rutas
atlántica y mediterránea a lo largo del mes. En
Canarias, tras una semana a la deriva en el mar, 57
personas, entre ellas 12 niños, murieron en un
naufragio. Perdidos, los pasajeros intentaron
recuperar su punto de partida, próximo a la ciudad
de Dakhla. Fue al tratar de volver cuando se produjo
el naufragio. En la frontera franco-española, 4
argelinos que se habían refugiado en las vías férreas
para escapar de los controles policiales sufrieron un
accidente con un tren regional, solo hubo 1
superviviente.

Italia: un grupo de refugiados ha descubierto que
los cuerpos de algunas de las víctimas de un
naufragio en Lampedusa en octubre de 2013 (en el
que hubo 368 víctimas) han sido cambiados de sus
tumbas a una fosa común, lo que ha desatado las
críticas de los militantes. Se ha abierto una
investigación.
Por primera vez en el país, el capitán de un barco
italiano fue condenado a un año de prisión por un
tribunal de Nápoles por desembarcar en Libia a
unos 100 migrantes que acababa de rescatar en el

Mediterráneo. Libia no puede considerarse un puerto
seguro según el derecho internacional.

Confinamiento

Italia : Los fiscales abrieron una investigación en la
ciudad sureña de Bari tras revelarse que un centro de
repatriación en la ciudad no brindaría atención médica
adecuada a los residentes a fines de 2019. Los
investigadores sospechan que la situación continuó
durante la emergencia COVID-19.

Malta: 32 solicitantes de asilo están demandando al
gobierno maltés por violar sus derechos
fundamentales al ser detenidos en barcos turísticos en
abril de 2020 tras ser rescatados en el mar junto con
unas 400 personas más. Mientras estuvieron detenidos
en el mar, se les negó el acceso a servicios básicos,
asistencia jurídica y no se les informó de su derecho a
solicitar asilo. El gobierno también negó el acceso a los
barcos a abogados y grupos de derechos humanos.

Túnez: el centro de Zarzis en el sureste del país,
gestionado por ACNUR, ha cerrado sus puertas, tras
fuertes tensiones con los habitantes de la ciudad. Se
ha ofrecido reubicación a las personas que se alojaban
allí, principalmente solicitantes de asilo somalíes,
sudaneses y eritreos. Para aquellos que prefieran no
regresar a estos centros, ACNUR ofrece una
compensación económica para que ellos mismos
puedan pagar su alojamiento.

Libia: Miles de personas exigen su evacuación del país
frente al centro del ACNUR en Trípoli. La situación se
deteriora a medida que aumenta la tensión entre los
exiliados. Un solicitante de asilo sudanés fue asesinado
a tiros después de que una delegación del Ministerio
del Interior libio visitara las oficinas de ACNUR. La
situación en Libia durante el último año ha sido
extremadamente preocupante, en particular por la
suspensión de los vuelos de evacuación de refugiados
controlados por ACNUR a terceros países como Níger y
Ruanda.
A principios de octubre, una redada sin precedentes
resultó en el arresto de más de 4.000 migrantes, todos
enviados por la fuerza a centros de detención. El 8 de
octubre, los guardias de la prisión de Al-Mabani
dispararon con munición real contra las personas que
intentaban escapar. El tiroteo dejó al menos 6 muertos
y 24 heridos. A principios de octubre se presentó un
informe de investigación de expertos de NNUU en el
que se citaban los crímenes de guerra contra la
humanidad cometidos en Libia. La publicación del
informe destaca la importancia del mandato renovado
para los próximos años de esta misión de investigar los
crímenes perpetrados durante la última década en
Libia.

https://www.laprovincia.es/canarias/2021/10/02/interior-acelera-instalacion-sive-arrinconado-57923629.html
https://www.bladi.net/melilla-drones-frontieres-maroc,87202.html
https://www.bladi.net/melilla-drones-frontieres-maroc,87202.html
https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2021/10/07/Joint-letter_Adaptation-of-EU-legal-framework-20211007.pdf?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=78aac25596-EMAIL_CAMPAIGN_2021_10_08_04_59&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-78aac25596-190537903
https://www.infomigrants.net/fr/post/35994/lue-ne-financera-pas-les-barbeles-et-les-murs-eriges-a-ses-frontieres
https://www.infomigrants.net/fr/post/35994/lue-ne-financera-pas-les-barbeles-et-les-murs-eriges-a-ses-frontieres
https://www.infomigrants.net/fr/post/35994/lue-ne-financera-pas-les-barbeles-et-les-murs-eriges-a-ses-frontieres
https://www.infomigrants.net/fr/post/35490/canaries--apres-une-semaine-de-derive-en-mer-57-personnes-dont-12-enfants-meurent-dans-un-naufrage
https://www.infomigrants.net/fr/post/35776/accident-de-ter-au-pays-basque--les-migrants-setaient-refugies-sur-les-voies-pour-echapper-aux-controles-de-police
https://www.infomigrants.net/en/post/35644/lampedusa-shipwreck-victims-reburied-in-mass-grave
https://www.infomigrants.net/en/post/35644/lampedusa-shipwreck-victims-reburied-in-mass-grave
https://www.infomigrants.net/fr/post/35844/un-commandant-dun-navire-marchand-condamne-a-un-an-de-prison-pour-avoir-ramene-des-migrants-en-libye
https://www.infomigrants.net/fr/post/35844/un-commandant-dun-navire-marchand-condamne-a-un-an-de-prison-pour-avoir-ramene-des-migrants-en-libye
https://www.infomigrants.net/fr/post/35844/un-commandant-dun-navire-marchand-condamne-a-un-an-de-prison-pour-avoir-ramene-des-migrants-en-libye
https://www.infomigrants.net/en/post/35573/migrant-repatriation-center-under-investigation-in-italy
https://www.infomigrants.net/en/post/35573/migrant-repatriation-center-under-investigation-in-italy
https://www.infomigrants.net/en/post/35573/migrant-repatriation-center-under-investigation-in-italy
https://newsbook.com.mt/en/asylum-seekers-held-in-floating-prison-sue-government-for-breach-of-rights/
https://newsbook.com.mt/en/asylum-seekers-held-in-floating-prison-sue-government-for-breach-of-rights/
https://www.infomigrants.net/fr/post/35561/tunisie--sous-la-pression-des-habitants-un-des-centres-pour-demandeurs-dasile-de-zarzis-ferme-ses-portes
https://www.infomigrants.net/fr/post/35561/tunisie--sous-la-pression-des-habitants-un-des-centres-pour-demandeurs-dasile-de-zarzis-ferme-ses-portes
https://www.infomigrants.net/fr/post/35716/libye--a-tripoli-la-situation-se-degrade-devant-le-centre-du-hcr-un-soudanais-tue-par-balle
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211003-libye-pr%C3%A8s-de-4000-migrants-arr%C3%AAt%C3%A9s-en-libye-ces-derniers-jours
https://www.infomigrants.net/fr/post/35634/libye--alors-quils-tentaient-de-sevader-six-migrants-meurent-sous-les-balles-des-gardiens-de-la-prison-dalmabani
https://www.infomigrants.net/fr/post/35634/libye--alors-quils-tentaient-de-sevader-six-migrants-meurent-sous-les-balles-des-gardiens-de-la-prison-dalmabani
https://www.infomigrants.net/fr/post/35510/des-crimes-de-guerre-et-contre-lhumanite-ont-ete-commis-en-libye-selon-une-enquete-de-lonu
https://www.infomigrants.net/fr/post/35510/des-crimes-de-guerre-et-contre-lhumanite-ont-ete-commis-en-libye-selon-une-enquete-de-lonu


Expulsiones - devoluciones

Repatriación de NNJNA España/Marruecos : La
Audiencia Nacional española falló finalmente a favor
del Ministerio del Interior, desestimando el recurso
presentado por una ONG contra la carta del
Secretario de Estado de Seguridad del 10 de agosto,
en la que pedía a Ceuta iniciar la repatriación a
Marruecos de los más de 700 niños que entraron en
la ciudad autónoma en mayo. La sala
contencioso-administrativa de la Audiencia
Nacional, que en realidad se limitó a examinar los
efectos de la carta, no se pronunció sobre la
legalidad de las repatriaciones.

Documento de posicionamiento de la ONG PICUM
que señala los peligros de vincular los
procedimientos de asilo y retorno. (en inglés)

02 En los países “de destino”

Gestión de la migration en el plano político

Cooperación UE/terceros países : El Consejo de la UE ha adoptado restricciones de visado contra Gambia en
represalia por la "insuficiente cooperación" del país en materia de readmisiones. El Consejo está discutiendo
actualmente medidas similares contra Bangladesh e Irak.

Acuerdo UE/África : A menos de tres meses del inicio de la presidencia francesa de la UE, Emmanuel Macron ha
expresado su deseo de que se firme un nuevo tratado Europa-África sobre migración en los próximos meses.
Además de esta reforma, el presidente francés quiere, desde que asuma el cargo al frente de la presidencia
rotatoria de la UE, acelerar el examen y adopción del "pacto global por las migraciones", que se ha prolongado
desde su presentación hace un año por la Comisión Europea, dadas las divisiones entre los estados miembros

Acogida - sistema de protección

Asilo – acogida

Afganistán : ACNUR pide a los estados que faciliten y aceleren los procedimientos de reunificación familiar para
los afganos cuyas familias han permanecido en Afganistán o que han sido desplazadas en la región. Y, sin
embargo, en una directiva reciente, el Ministerio del Interior inglés está revisando su posición sobre los
solicitantes de asilo afganos, juzgando que la situación de violencia en el país es limitada. Por lo tanto, los
nacionales deberán demostrar "motivos específicos" de persecución a fin de solicitar protección internacional.
Para las ONG y los abogados especializados, el camino está abierto a la reanudación de los retornos forzosos. Por

https://www.yabiladi.com/articles/details/117756/rapatriement-mineurs-marocains-l-audience-nationale.html
https://www.yabiladi.com/articles/details/117756/rapatriement-mineurs-marocains-l-audience-nationale.html
https://picum.org/wp-content/uploads/2021/10/Why-is-the-Commissions-push-to-link-asylum-and-return-procedures-problematic-and-harmful.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2021/10/Why-is-the-Commissions-push-to-link-asylum-and-return-procedures-problematic-and-harmful.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/10/07/council-adopts-visa-measures-against-the-gambia/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Council+adopts+visa+measures+against+The+Gambia
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/10/27/immigration-emmanuel-macron-souhaite-un-nouveau-traite-europe-afrique_6100053_823448.html
https://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2021/10/61695d9da/hcr-appelle-etats-accelerer-procedures-reunification-familiale-refugies.html


otro lado, Reino Unido acogió por primera vez a una treintena de afganos de la comunidad LGBT +, amenazados
en su país por el regreso al poder de los talibanes.

Francia : Desde principios de año, muchos bangladesíes se han quejado de que sus solicitudes de asilo han sido
rechazadas sin siquiera ser convocados a una audiencia en la Corte Nacional de Asilo (CNDA) para contar su
historia. Estos rechazos automáticos se están convirtiendo en algo común. El proceso es legal según la ley
francesa y, a menudo, los rechazos sin audiencia se refieren a casos de los llamados países "seguros". Pero
Bangladesh no está en esta lista.

Alemania : El número de solicitudes de asilo en Alemania ha aumentado de nuevo este año y lo mantiene como
el destino número uno para las personas que buscan protección internacional en Europa. Además de las rutas
tradicionales por Grecia, Italia y España, Bielorrusia se ha convertido en los últimos meses en una importante
ruta migratoria.

Acogida - integración

Calais/Francia: el capellán de Secours Catholique de Pas-de-Calais y otros dos activistas se han declarado en
huelga de hambre para exigir: El fin de los desalojos sistemáticos de las viviendas de los migrantes durante las
vacaciones de invierno y el fin de la confiscación de sus tiendas de campaña y efectos personales. La apertura de
un diálogo entre autoridades y asociaciones no encomendadas por el Estado para definir conjuntamente las
modalidades de ayuda humanitaria. Se ha lanzado una petición para desafiar a las autoridades públicas. Las
conversaciones con un mediador del gobierno, el director de la Oficina Francesa de Inmigración e Integración,
no han tenido éxito por el momento, algunos pidieron el fin de los desalojos de los campos, otros proponía avisar
a los exiliados antes del desmantelamiento para que tuvieran tiempo para recoger sus pertenencias.

Informe de Human Rights Watch "Produciendo
angustia: El trato degradante de niños y adultos

migrantes en el norte de Francia", denunciando el
acoso policial, la destrucción diaria de viviendas,

las restricciones al acceso a la ayuda humanitaria
en Calais.

El Ministerio del Interior francés ha refutado los
hechos expuestos en el informe.

Huelga de trabajadores “sin papeles”/Francia: Cientos de trabajadores indocumentados en la región de París
iniciaron una huelga a fines de octubre para exigir su regularización. Empleados en catering, reparto o
recolección de residuos, estuvieron en primera línea durante la pandemia.

Alojamiento en París : Cerca de 250 personas se reunieron a finales de octubre frente al ayuntamiento de París.
Estos exiliados, la mayoría de los cuales son mujeres y bebés, solicitantes de asilo / rechazados / recién llegados,
han estado durmiendo a la intemperie durante varias semanas, y algunos incluso durante varios meses.

Un informe publicado por la OCDE a finales de octubre que analiza el impacto presupuestario de la inmigración
en los países de la OCDE, concluye que al calcular la relación entre las cotizaciones pagadas por los inmigrantes y
el gasto público del Estado, el coste se equilibra y puede incluso resultar positivos: “En todos los países, la
contribución de los inmigrantes en forma de impuestos y cotizaciones es mayor que el gasto que los países
dedican a su protección social, salud y educación”.

https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20211030-des-afghans-lgbt-menac%C3%A9s-par-le-r%C3%A9gime-taliban-accueillis-au-royaume-uni
https://www.infomigrants.net/fr/post/35601/etre-lgbtq-en-afghanistan--lexil-comme-seule-option
https://www.infomigrants.net/fr/post/36039/en-france-des-dizaines-et-des-dizaines-de-bangladais-deboutes-de-lasile-sans-avoir-ete-entendus-par-un-juge
https://www.infomigrants.net/fr/post/36039/en-france-des-dizaines-et-des-dizaines-de-bangladais-deboutes-de-lasile-sans-avoir-ete-entendus-par-un-juge
https://www.dw.com/en/germany-still-top-destination-for-asylum-seekers-in-europe/a-59530275
https://www.secours-catholique.org/actualites/calais-le-secours-catholique-demande-larret-des-expulsions-de-campements-de-migrants
https://www.secours-catholique.org/actualites/calais-le-secours-catholique-demande-larret-des-expulsions-de-campements-de-migrants
https://www.infomigrants.net/fr/post/36094/a-calais-le-mediateur-et-les-grevistes-de-la-faim-ne-parviennent-pas-a-sentendre
https://www.infomigrants.net/fr/post/36094/a-calais-le-mediateur-et-les-grevistes-de-la-faim-ne-parviennent-pas-a-sentendre
https://www.hrw.org/fr/news/2021/10/07/france-traitement-degradant-des-migrants-dans-la-region-de-calais
https://www.hrw.org/fr/news/2021/10/07/france-traitement-degradant-des-migrants-dans-la-region-de-calais
https://ecre.org/france-minister-refutes-cruelty-of-calais-evictions-indirect-expulsions-of-afghans-feared-channel-crossings-and-rescues-continue/
https://ecre.org/france-minister-refutes-cruelty-of-calais-evictions-indirect-expulsions-of-afghans-feared-channel-crossings-and-rescues-continue/
https://www.infomigrants.net/fr/post/36081/des-centaines-de-travailleurs-sans-papiers-en-greve-reclament-leur-regularisation
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Francia: Quince jóvenes acogidos por Samu Social después de ser desalojados de una ocupación en Burdeos,
fueron devueltos a las calles. Ese mismo día, la prefectura sugirió que acudieran a una cita para entrar dentro de
un esquema de asistencia al retorno voluntario, lo que generó cierta confusión en los mensajes transmitidos por
la administración. Sin embargo, todos estos jóvenes están apelando al juez de menores para que se reconozca su
minoría y su aislamiento. Las asociaciones denuncian obstáculos para el acceso a sus derechos.

España: una decisión del Consejo de Ministros de actualizar el Reglamento relativo a la situación de los
extranjeros, modifica el régimen legal de los menores con el fin de promover su integración, facilitando la
transición a la edad adulta a través de la continuidad en su documentación administrativa. La nueva legislación
tiene como objetivo, entre otras cosas, facilitar su acceso al trabajo, permitiendo trabajar a los jóvenes de 16 y más
años, al igual que un español o un menor que ha llegado con su familia.

03 Contexto socio-político - hechos notables

Norte de África

Túnez: Once semanas después de que el
presidente Kaïs Saïed asumiera los plenos poderes,
se formó un nuevo gobierno. Por primera vez en la
historia del país, la formación del gobierno fue
confiada a una mujer, Najla Bouden. El anuncio del
nuevo gobierno se produce un día después de otra
protesta en Túnez contra las medidas de
emergencia, a la que asistieron al menos 6.000
personas en la capital.
Marruecos / Argelia : En un contexto de tensiones
diplomáticas muy fuertes entre los dos países,
Argelia ha anunciado su renuncia al uso de su
gasoducto que pasa por Marruecos para abastecer
de gas a España y Portugal.

África subsahariana

Sudán : el 25 de octubre, un golpe militar puso al
general Abdel Fattah Al-Bourhane a la cabeza del
país y derrocó al primer ministro en funciones.
Recordemos que la situación sudanesa es
compleja: técnicamente, desde la caída de Omar El
Bachir en 2019, el general Al-Bourhane ya
gobernaba el país, pero en una situación de reparto
forzoso del poder, y en el marco de un cronograma
transitorio, debería haber dado paso a un líder civil
en los próximos meses. La Unión Africana (UA), el
Banco Mundial y Estados Unidos han intentado
presionar al ejército al suspender a Sudán de sus
instituciones (UA) y detener su ayuda, que es vital
para el país.

República Centroafricana: El presidente
centroafricano Faustin-Archange Touadéra decretó
un "alto el fuego unilateral" para su ejército y aliados
en su guerra contra los rebeldes, asegurando que el
enemigo había hecho lo mismo, con la excepción de
dos importantes grupos armados. En los últimos
años se han firmado varios acuerdos de alto el fuego
y de paz, pero ninguno ha demostrado ser sostenible.

RDC: Seis meses después del establecimiento del
estado de sitio, los habitantes de Goma aún viven en
un clima de gran violencia, que hace estragos en las
provincias de Kivu del Norte e Ituri. Al menos 683
civiles han muerto a manos de grupos armados en
los últimos seis meses. Las asociaciones ciudadanas
señalan a la policía a la que acusan de cómplice de
este bandidaje. En Kivu del Norte, es la acción de las
Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF en inglés), un
grupo armado originalmente compuesto por
rebeldes musulmanes ugandeses cuyos líderes han
jurado lealtad al Estado Islámico, lo que siembra el
terror.

Mali: En una nota publicada este mes, el
representante del Secretario General de Naciones
Unidas advierte del deterioro de la situación en Mali.
Además, un comunicado de prensa del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos denuncia actos de gran
violencia contra personas nacidas en esclavitud en
Mali [1].

Los expertos piden una investigación imparcial y
transparente sobre los hechos que tuvieron lugar a

1 Niños, niñas y jóvenes no acompañados
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finales de septiembre en la región de Kayes: "Ya
hemos condenado esta práctica odiosa en
numerosas ocasiones; ahora el gobierno de Malí
debe actuar, comenzando por poner fin a la
impunidad de estos ataques ”.
Políticamente, la junta gobernante está mostrando
cada vez más claramente su voluntad de posponer
las elecciones presidenciales y legislativas. Mientras
la CEDEAO exige la reunión en la fecha fijada, Malí
acaba de declarar "persona non grata" al
representante especial de la organización africana,
Hamidou Boly.

[1] Algunas personas nacen en la esclavitud en Malí porque sus
antepasados   fueron capturados como esclavos y sus familias
"pertenecen" a familias esclavistas, llamadas "nobles", durante
generaciones. Los "esclavos" son obligados a trabajar sin paga,
pueden ser heredados y privados de sus derechos humanos
básicos.

Ghana : Un proyecto de ley que quiere restringir las
libertades de las minorías sexuales cristaliza las
tensiones entre la Iglesia anglicana y su rama
ghanesa, esta última apoyando activamente la
adopción de la ley que prevé en particular:
criminalizar la defensa de los derechos de las
personas LGBTQ +, la obligación de denunciar a los
"sospechosos", la promoción de la terapia de
conversión o la imposición de penas de prisión más
severas para condenar la homosexualidad.

Presencia turca en África: Como parte de su gira por
varios países africanos, el Jefe de Estado turco, Recep
Erdogan, pretende consolidar la influencia de su país
en el continente más allá de los aspectos
económicos, humanitarios y educativos, y que ahora
incluye un componente de seguridad.

Es el novelista y estudioso de origen tanzano
Abdulrazak Gurnah, quien aborda en sus obras la
cuestión de la migración y el colonialismo, quien
obtuvo el Premio Nobel de Literatura para el año
2021. La Academia lo distinguió por su "Análisis
penetrante e intransigente de los efectos del
colonialismo y el destino de los refugiados
divididos entre culturas y continentes ".

Covid-19

Italia: Numerosos obstáculos técnicos y burocráticos
dificultan que los extranjeros y las personas sin hogar
obtengan el documento que acredite que una
persona ha sido completamente vacunada o ha
pasado el COVID.

Marruecos : las autoridades están trabajando en las
posibilidades de vacunar contra el Covid-19 a las
personas en situación irregular que viven en su
territorio, siendo el principal obstáculo reportado por
las autoridades la identificación de las personas
afectadas.

Covid-19 en África : Según la OMS, el número real de
infecciones por SARS-CoV-2 en África es siete veces
superior a las cifras oficiales, que no tienen en cuenta
sujetos asintomáticos no detectados por falta de
pruebas. Al mismo tiempo, Naciones Unidas advierte
sobre la escasez de jeringuillas en el continente, lo
que podría obstaculizar los esfuerzos de vacunación.

Sin embargo, la pandemia de Covid-19 ha impulsado
el desarrollo de capacidades de vigilancia
epidemiológica y genómica en África, un esfuerzo
fundamental para comprender mejor la propagación
del virus en el continente.

Medios impresos : Bladi (Marruecos) ; Deutsche Welle (Alemania) ; El País (España), Europa Press, Info Migrants, Médias24 ; La
Provincia (España), L’Indépendant (Francia), Le Monde (Francia), Newsbook, Politico, RFI, Yabiladi (Marruecos) /

ONG, agencias, organizaciones internacionales, instituciones: ARCI/Alarm Phone, Cáritas española, Comisión europea, ECRE,
HCR, HRW, OCDE, OHCHR, PICUM, Secours Catholique.
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