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GESTIÓN DE LAS FRONTERAS EN TIEMPOS DEL COVID-19. 
 

TENDENCIA A LA BAJA EN EL NÚMERO DE LLEGADAS.  
Aproximadamente 2 meses después del inicio de la expansión de Covid-19 en Europa y de la implementación de 
las medidas restrictivas en el movimiento entre Estados, las cifras muestran una caída general en las llegadas a 
las costas de la UE en comparación con el mes anterior. Por lo tanto, a pesar de las mejores condiciones climáticas 
de la estación, que generalmente viene acompañada con un aumento en las salidas, el resultado de las 
estadísticas recopiladas hasta la última semana de abril muestran:  
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 Llegadas en 
abril 2020* 

Llegadas en 
enero 2020 

Llegadas en febrero 
2020 

Llegadas en 
marzo 2020 

Llegadas en abril 
2019 

Italia 571 1340 1213 241  253 

Grecia (Islas)  39 3136 2161 1423** 1598 

España 434 2402 2155 1198 1539 
* valores que probablemente aumenten significativamente ya que se tomaron el 26/04/2020. 

** dato a revisar cuando se publique el boletín que cubre todo el mes de marzo 

 

 En su último comunicado de prensa mensual de marzo de 2020, la agencia Frontex observó una caída en el 
número de llegadas en el Mediterráneo central en ese mes de marzo del 90% en comparación con febrero. 
Enero y febrero de 2020 marcaron una reanudación de esta ruta, ahora obstaculizada por la pandemia. El 
aumento en el número de llegadas a Italia ese mes podría estar relacionado con el empeoramiento de la 
situación en Libia (ver más abajo). Según Alarm Phone, en la semana del 5 al 11 de abril, alrededor de 1.000 
personas, en veinte barcos, salieron de Libia. Aproximadamente la mitad de estas personas finalmente 
fueron enviadas de vuelta a Libia y al parecer están encerradas en un bote en el puerto de Trípoli. El resto 
pudieron llegar de alguna manera al sur de Italia. 

  Si las entradas irregulares a España generalmente han disminuido, la ruta de las Islas Canarias continúa 
aumentando en comparación con 2019. De las 829 personas que llegaron a España entre el 15 de marzo, 
inicio de la declaración del estado de emergencia y el 15 de abril, 551 llegaron a las islas. Las restricciones al 
movimiento dentro del territorio marroquí, combinadas con un mayor control policial en el norte de este 
país durante varios meses, explican sin duda la disminución de las salidas hacia Andalucía y los enclaves de 
Ceuta y Melilla. También hay que recordar que las detenciones y los desplazamientos forzados continúan, a 
pesar de las medidas derivadas de la emergencia. Entonces se prefiere la ruta sur, la gente viaja 
clandestinamente, a veces en camiones refrigerados. A principios de abril, se produjo un intento de cruzar 
la frontera de más de 300 personas en Melilla, de las cuales solo unas cincuenta lo lograron. 

 Más insólito: ciudadanos marroquíes han regresado a su país de origen a través de canales no oficiales, 
tras el cierre unilateral de la frontera por Marruecos el 13 de marzo, dejando en el lado español a muchas 
personas en una situación administrativa irregular, pero también a trabajadores transfronterizos. Desde 
este cierre, los marroquíes han regresado a su país, nadando desde Ceuta y Melilla, en camiones de 
mercancías o en lanchas neumáticas, pagando a traficantes  sumas superiores a 5.000 € ,mucho más que la 
ruta inversa, cuya cantidad puede variar de 400 a 1.000 €. También se han observado salidas de España a 
Argelia. 

 

CIERRE DE PUERTOS Y DIFICULTADES PARA EFECTUAR RESCATES EN EL MAR.  
Al huir de los países en los que se encuentran con las restricciones de Covid 19, la presencia del virus es a veces 
una razón adicional para que las personas vayan a Europa. Pero como se mencionó anteriormente, las llegadas  
están obstaculizadas. Por lo tanto, en el centro de la crisis de Covid-19, los puertos italianos, malteses y libios 
se declararon cerrados, lo que imposibilitó el atraque de botes de rescate y contribuyó al aumento del peligro 
en las travesías. 

 El mes de abril estuvo marcado por la intervención de algunos botes salvavidas que todavía están activos 
en el área, como el Alan Kurdi, que transportaban de 150 a 200 personas, cifras no claras según las 
fuentes y que finalmente pudieron atracar en Italia después de varios días de intentos y rechazos por 
parte de Libia, Malta e Italia. Las personas rescatadas fueron puestas en cuarentena en un ferry en 
Palermo, pero el destino no está claro para estas personas, que se cree que fueron transferidas a otros 
países europeos. 

 La ONG Alarm Phone ha acusado a las autoridades maltesas de sabotear un bote que transportaba a 
70 personas, cortando un cable de alimentación del motor, unas horas antes de finalmente rescatarlo. 

 Las ONG presentaron una queja contra la tripulación de un bote de la armada maltesa y contra el 
Primer Ministro por no prestar asistencia a un bote de rescate que estaba en sus aguas territoriales (12 
muertos) y que finalmente fue enviado de regreso a Libia.   

 Una investigación del New York Times revela que se ha fletado una flota de buques mercantes malteses 
privados para interceptar a los migrantes y devolverlos a Libia. 

  Hasta la fecha, solo el Alan Kurdi, actualmente en cuarentena en Italia está operativo para el rescate 
de barcos a la deriva en el Mediterráneo. Desde mediados de abril, MSF y SOS Mediterranean han 
finalizado su colaboración por diferencias en el enfoque de los rescates que se vayan a llevar a cabo en 
el contexto actual. 

 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/75788
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74692
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74693
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/75247
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/75820
https://alarmphone.org/en/2020/04/11/the-covid-19-excuse/?post_type_release_type=post&fbclid=IwAR0K1nzuZnHj12XKmyCRG49_y7lmF82x1LPkWHdZraVYKLrqVivLOPWfd8Q
http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/Informe+Quincenal+sobre+Inmigraci%C3%B3n+Irregular+-+Datos+acumulados+desde+el+1+de+enero+al+30+de+abril+de+2020.pdf/8ea6380c-3b94-400b-a00b-2aadbdbaf51b
https://www.eldiario.es/desalambre/Entradas-irregulares-confinamiento_0_1018748370.html
https://elpais.com/espana/2020-04-23/mas-de-5000-euros-por-escapar-de-espana-en-patera.html?prm
https://elpais.com/espana/2020-04-03/ceuta-recluye-en-pabellones-a-cientos-de-marroquies-que-piden-volver-a-su-pais.html
https://elpais.com/espana/2020-04-03/ceuta-recluye-en-pabellones-a-cientos-de-marroquies-que-piden-volver-a-su-pais.html
https://www.la-croix.com/Monde/migrants-abandonnes-Mediterranee-2020-04-10-1201088875
https://www.la-croix.com/Monde/migrants-abandonnes-Mediterranee-2020-04-10-1201088875
https://www.infomigrants.net/fr/post/24205/italie-les-migrants-secourus-par-l-aita-mari-et-l-alan-kurdi-places-en-quarantaine-sur-un-ferry
https://www.infomigrants.net/fr/post/24210/migrants-morts-en-mer-le-premier-ministre-maltais-vise-par-une-enquete
https://www.nytimes.com/2020/04/30/world/europe/migrants-malta.html?fbclid=IwAR0ja9yBnZ4l5ZqmK1xDY6eIMNDvqNJuQKP83zzStnK-cxdvNWTh3C3DvIA
https://www.nytimes.com/2020/04/30/world/europe/migrants-malta.html?fbclid=IwAR0ja9yBnZ4l5ZqmK1xDY6eIMNDvqNJuQKP83zzStnK-cxdvNWTh3C3DvIA
http://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/04/28/EU-migrants-Libya-Mediterranean-NGO-rescues-coronavirus?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=d0e787b1aa-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_1_Weekly&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-d0e787b1aa-75592237
http://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/04/28/EU-migrants-Libya-Mediterranean-NGO-rescues-coronavirus?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=d0e787b1aa-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_1_Weekly&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-d0e787b1aa-75592237


Boletín PRMH – ABRIL 2020  3 
 

Justificado por la crisis sanitaria, el cierre de los puertos en el Mediterráneo central es parte de la estrategia 
conjunta desde hace años de cerrar las fronteras de la UE (ver el comunicado de prensa de Migreurop). Al 
renunciar definitivamente a las misiones de rescate realizadas por sus patrullas y favorecer la vigilancia aérea de 
los mares, la Unión Europea está optando por anticiparse, evitando que los barcos lleguen a sus aguas 
territoriales, mientras trabaja en estrecha colaboración con las patrulleras libias para interceptar y obligar a 
regresar a los barcos. 
 

BLOQUEAR EL SAHEL. 
El hecho de cerrar las fronteras ha impactado fuertemente a la movilidad en esta zona y numerosas personas se 
encuentran bloqueadas en los países del Sahel:  

o Trabajadores transfronterizos, es el caso de trabajadores nigerianos retenidos en Malí. 
o Personas que se desplazan a la región para huir de su país o para ir a Europa. Rescate de 250 personas 
a principios de abril, que se encuentran en medio del desierto en la frontera entre Níger y Libia. 
o Personas expulsadas de Argelia o Libia.  
o Personas en espera de reasentamiento o regreso a sus países de origen. Se estiman 3.000 personas. 
Estas personas están agrupadas en centros autorizados por la OIM, que ha abierto nuevos centros para 
gestionar el aumento del número de migrantes en peligro en el desierto. Pero la mayoría de ellos están 
saturados. A finales de abril, las personas ubicadas en uno de estos campos en Arlit, se rebelaron y 
denunciaron estar sometidos a una cuarentena interminable 

 
En Mauritania, las condiciones de vida de los 66.000 exiliados actualmente en el país, continúan deteriorándose. 
El ACNUR llama la atención sobre las  situaciones de emergencia en Nuakchot, Nuadhibou, pero también en el 
campamento de M’Béra, que alberga a más de 60.000 refugiados malienses. 
 

SITUACIÓN EN LIBIA 
 

  La aparición del Covid-19 junto con la intensificación de los conflictos en Libia coloca a los migrantes en 
una situación particularmente delicada principalmente por la suspensión de todas las operaciones de 
evacuación. Algunos centros de detención oficiales han sido evacuados, pero otros situados incluso cerca de 
las líneas del frente de guerra, permanecen abiertos. Las organizaciones MSF, OIM intervienen en ciertos 
centros para crear una sensibilización, pero ningún plan sanitario es realmente posible poner en marcha 
cuando sea necesario. 

  El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denuncia la expulsión de migrantes 
a Chad, Níger y Sudán, casi mil desde principios de 2020. Las personas son transportadas en camión y 
abandonadas en el desierto, sin ninguna ayuda o protección. 

 El 27 de abril, 3 ONG presentaron una queja ante el Tribunal de  Europeo para denunciar el uso de fondos 
europeos ,en el marco de los Fondos Fiduciarios de Emergencia para África, para la financiación de los 
guardacostas libios. Al mismo tiempo, durante los debates en el Parlamento Europeo, los eurodiputados 
insistieron abiertamente en que Libia no era un "país seguro" para el desembarco de personas rescatadas 
en el mar y exigieron el cese de la cooperación con la guardia costera libia. 
 

EL GRITO DE ALERTA DE CIERTAS INSTITUCIONES.  
 
Ante esta regresión en la protección de las personas en movimiento, la sociedad civil ha lanzado llamamientos 
de advertencia (ver el video Migreurop sobre los puntos críticos en Grecia), pero también las organizaciones 
internacionales. ACNUR, OMS, ACNUDH y OIM emitieron una declaración conjunta en la que elevaron varias 
peticiones: una mayor protección de los derechos y la salud de los refugiados, migrantes y apátridas.  Asimismo 
pidieron la evacuación de las personas de los centros de detención y centros de confinamiento, poniendo un 
énfasis especial en los niños y sus familias. Y también la mejora de los controles de cuarentena y sanitarios sobre 
todo por el cierre total de las fronteras. La vigilancia de los Estados sobre un aumento de la xenofobia y la 
marginación de los extranjeros debería ser prioritaria. Y  finalmente  animan a las instituciones financieras 
internacionales a  apoyar a los estados que no tienen recursos suficientes para hacer frente a la situación. El 
Consejo de Europa también insta a los Estados miembros a que continúen las operaciones de rescate en el mar 
y brinden apoyo a los países fronterizos que deben gestionar las llegadas. El Consejo de Europa y la Agencia de 

http://www.migreurop.org/article2983.htmlhttp:/www.migreurop.org/article2983.html
https://reliefweb.int/report/mali/mali-r-gion-de-sikass-heremakono-outil-de-suivi-d-v-nement-covid-19-rapport-1-04-avril
https://www.infomigrants.net/fr/post/23858/niger-plus-de-250-migrants-abandonnes-par-leurs-passeurs-en-plein-desert
https://www.infomigrants.net/fr/post/23858/niger-plus-de-250-migrants-abandonnes-par-leurs-passeurs-en-plein-desert
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/hundreds-migrants-stuck-niger-coronavirus-pandemic-200409131745319.html
https://www.infomigrants.net/fr/post/24361/niger-a-arlit-des-migrants-subsahariens-se-revoltent-contre-une-quarantaine-sans-fin-1
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200419-coronavirus-mauritanie-calvaire-exil%C3%A9s-refugi%C3%A9s-hcr
https://www.infomigrants.net/fr/post/24267/en-libye-les-migrants-pris-au-piege-entre-guerre-et-coronavirus
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200427IPR77915/stop-a-la-cooperation-et-au-financement-des-garde-cotes-libyens
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200427IPR77915/stop-a-la-cooperation-et-au-financement-des-garde-cotes-libyens
https://www.la-croix.com/Monde/Migrants-plainte-contre-lEurope-complice-horreurs-perpetrees-Libye-2020-04-27-1201091443
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200427IPR77915/stop-a-la-cooperation-et-au-financement-des-garde-cotes-libyens
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200427IPR77915/stop-a-la-cooperation-et-au-financement-des-garde-cotes-libyens
http://www.migreurop.org/article2973.html#nb14
https://www.who.int/fr/news-room/detail/31-03-2020-ohchr-iom-unhcr-and-who-joint-press-release-the-rights-and-health-of-refugees-migrants-and-stateless-must-be-protected-in-covid-19-response
https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/states-should-ensure-rescue-at-sea-and-allow-safe-disembarkation-during-the-covid-19-crisis
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/fundamental-rights-of-refugees-and-migrants-at-european-borders
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Derechos Fundamentales (UE) también han publicado una nota conjunta sobre las principales garantías de los 
derechos humanos que son aplicables en las fronteras exteriores de sus estados miembros. 
 
Si bien los procedimientos de asilo se han suspendido en la mayoría de los países miembros, la Comisión Europea 
está centrando sus comunicaciones en cuestiones de asilo, retorno y reasentamiento, y ha publicado junto con 
Frontex y la Oficina Europea para Asilo (EASO) una guía de orientación para los Estados miembros en el contexto 
de una crisis sanitaria. Bruselas aboga por la reanudación generalizada y controlada del registro y el 
procesamiento de solicitudes de peticiones.  
 
 

EN EL PAÍS DE « ACOGIDA  » 
 

URGENCIA SANITARIAS EN LAS ZONAS DE RETENCIÓN.  
La situación en los centros de detención ha sido criticada durante mucho tiempo, pero el contexto actual y el 
requisito de medidas de protección mínimas acentúan aún más la catastrófica situación de estos sitios. 
 

 A finales de abril, España logró dejar vacíos casi todos sus centros de retención. Sin embargo, los centros 
de retención temporal de Ceuta y Melilla, dado que los traslados a la península están casi suspendidos, 
continúan ocupados. En Melilla, el CETI recibe más del doble de su capacidad. Las instalaciones,  que son 
gimnasios o tiendas de campaña, se habilitan para personas sin techo y para desatascar los centros de 
retención, pero esto todavía es insuficiente. Las pocas transferencias de país organizadas son objeto de 
crítica por falta de transparencia en los perfiles elegidos. La situación de 600 tunecinos en Melilla lo pone de 
manifiesto: recluidos durante más de un año en uno de esos centros, exigen su traslado a la península, 
mientras el gobierno planea su repatriación directa a Túnez. 
 

  En Grecia, los primeros casos (200) de Covid fueron diagnosticados entre personas migrantes retenidas en 
centros del continente. Hay que recordar  que en estos centros se acogen a personas que han llegado 
recientemente a Grecia, pero que las condiciones sanitarias son catastróficas, por ejemplo el acceso al agua 
es limitado. En los campamentos insulares, todavía no se ha identificado ningún caso, pero tampoco se han 
realizado pruebas. Muchas voces alertan de la existencia de una emergencia sanitaria y exigen el cierre de 
centros críticos que tienen ahora multiplicada por 6 su capacidad real. Además, el gobierno griego ha optado 
por restringir cada vez más los movimientos de las personas detenidas en campamentos. También los 
traslados de las islas a la península se han ralentizado considerablemente: 10.000 personas fueron 
trasladadas entre Enero y Marzo, y sólo 627 en abril. Al mismo tiempo, el tema de la reubicación se está 
explorando para ciertas situaciones, hacia hoteles, cruceros, apartamentos vacíos, edificios antiguos  
esperando ser renovados.  

•     En Francia, se han detectado casos de Covid 19 en 2 sitios, un centro de recepción y un CRA, y la tensión está 
aumentando en estos centros entre los retenidos. Se ha producido una protesta reprimida  violentamente 
en el CRA en Mesnil Amelo. Y muchos están pidiendo su cierre, incluido el Defensor de los Derechos. 

•    En Italia, en el campamento de tránsito de Ventimiglia, 200 personas fueron puestas en cuarentena después 
de que uno de los residentes fuera positivo en coronavirus. En la región las llegadas  de migrantes han 
desparecido debido a la pandemia 

 
Al otro lado de África, Etiopía está a punto de cerrar un campo de refugiados eritreos que alberga a 26.000 
personas. ACNUR teme un desplazamiento significativo de personas que serían trasladadas a otros campamentos 
ya casi llenos o alojadas en una ciudad, lo que las expondría imprudentemente al virus. Al mismo tiempo, las 
autoridades etíopes han comunicado que restringirán el acceso al estatuto de refugiado para los eritreos, que 
ahora tendrán que justificar  la persecución individual (en lugar de prima facie). 
 

PROBLEMAS PARA ENCONTRAR UN LUGAR DONDE VIVIR.  
Encontrar un lugar donde alojar a las personas que viven en la calle o que han sido evacuados de los 
campamentos y centros de detención, es un verdadero desafío. 

 En los tipos de alojamiento ofrecidos por el sector voluntario o en colaboración con el Estado, conservar 
la distancia de seguridad es más difícil en espacios colectivos, como gimnasios equipados, que en espacios 
más íntimos como las habitaciones de un hotel. Lo mismo ocurre en las casas de los trabajadores. Además, 

https://www.coe.int/fr/web/portal/-/fundamental-rights-of-refugees-and-migrants-at-european-borders
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(07)&from=EN
https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/covid19-aisla-aun-mas-migrantes-Ceuta-Melilla?fbclid=IwAR2yGNKUdYfbtspGbLoslTJ5ySVoVXwdzj1Wg-GGldfA6m6s3NBbvFzHz9c
https://elpais.com/espana/2020-04-19/el-gobierno-mantiene-a-mas-de-1600-migrantes-hacinados-en-el-ceti-de-melilla.html
https://www.infomigrants.net/fr/post/24396/madrid-veut-expulser-600-migrants-tunisiens-de-melilla
https://www.infomigrants.net/fr/post/24381/grece-pres-de-200-demandeurs-d-asile-testes-positifs-au-covid-19-sur-le-continent-aucun-sur-les-iles
https://www.infomigrants.net/fr/post/24381/grece-pres-de-200-demandeurs-d-asile-testes-positifs-au-covid-19-sur-le-continent-aucun-sur-les-iles
https://www.liberation.fr/debats/2020/04/04/chronique-d-un-desastre-annonce-l-enfermement-criminel-des-refugies-en-grece_1783973
https://www.liberation.fr/debats/2020/04/04/chronique-d-un-desastre-annonce-l-enfermement-criminel-des-refugies-en-grece_1783973
https://www.infomigrants.net/fr/post/24081/france-38-migrants-d-un-centre-d-accueil-testes-positifs-au-coronavirus
https://www.liberation.fr/france/2020/04/13/au-centre-de-retention-du-mesnil-amelot-de-l-angoisse-a-la-revolte_1785019
https://www.liberation.fr/france/2020/04/13/au-centre-de-retention-du-mesnil-amelot-de-l-angoisse-a-la-revolte_1785019
http://www.rfi.fr/fr/france/20200419-coronavirus-le-d%C3%A9fenseur-droits-r%C3%A9clame-toujours-la-fermeture-centres-r%C3%A9tention
https://www.infomigrants.net/fr/post/24229/a-vintimille-le-camp-de-migrants-roya-mis-en-quarantaine-apres-un-cas-de-covid-19
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/ethiopia-plans-close-eritrean-refugee-camp-concerns-200417165129036.html
https://www.infomigrants.net/fr/post/23872/dans-les-structures-d-hebergement-collectif-la-propagation-du-virus-est-presque-inevitable
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se ha visto interrumpido el sistema de alojamiento solidario ofrecido por personas que dan alojamiento 
temporal a solicitantes de asilo. 

 En Francia en Calais, las evacuaciones "voluntarias" a principios de abril no parecen haber producido los 
resultados esperados. Un tercio de las personas "ubicadas" habrían regresado a los sitios iniciales, 
acercándose a Calais y, por lo tanto a la posibilidad  de cruce a Inglaterra aún cuando estas son ahora 
menores con la disminución del tráfico de camiones. Las tensiones están aumentando en los campamentos 
debido a la continua intervención policial para desalojar a  personas. Cinco exiliados sudaneses 
presentaron cinco denuncias por violencia policial. En los campamentos, las asociaciones lanzan un grito 
de advertencia denunciando que están solos para atender a más de 1.000 personas, mientras que 300 han 
sido "reubicados" 

  En España, 3 Cáritas diocesanas: Tenerife, Almería, y Huelva han llamado la atención sobre las 
situaciones muy precarias en las que las personas que viven en campamentos y asentamientos irregulares  
que se encuentran, en la calle y donde son incapaces de seguir las instrucciones de confinamiento.  

 

HAY OTRA VISIÓN DE LA EMIGRACIÓN EN UN CONTEXTO DE CRISIS  
 

NECESIDADES DE MANO DE OBRA.  
Ante la escasez de mano de obra en ciertos sectores de actividad principalmente en la agricultura, varios estados 
europeos han tomado medidas excepcionales para facilitar la contratación de personas en una situación 
administrativa irregular: 

 En Italia, las autoridades italianas planean regularizar a 600.000 migrantes presentes en su territorio. 
Muchos ya trabajaban en la agricultura ilegalmente antes de la crisis sanitaria, pero se encuentran 
ubicados en guetos y campamentos improvisados debido al confinamiento. 

 Alemania adapta temporalmente su código laboral para las personas sin permiso de trabajo que viven 
en el país y los solicitantes de asilo sin permiso de trabajo ahora pueden ocupar un puesto en el sector 
agrícola hasta el 1er. octubre 

 En España, el Gobierno finalmente renunció integrar en su sistema nacional de salud a unos 100 
extranjeros en  situación regular, pero sin  permiso de trabajo. En el sector agrícola, una asociación para 
la defensa de los trabajadores marroquíes ha denunciado la Ley 12/2020, de 7 de abril, en virtud de la 
cual el gobierno español está adoptando una serie de medidas urgentes en el ámbito del empleo 
agrícola. Esta ley, que concierne a los jóvenes inmigrantes en situación legal, con edades comprendidas 
entre 18 y 21 años y residentes sin derecho a trabajar, excluye a las personas sin permiso de residencia 
pero que ya trabajan en el campo. Además, se denuncia la precariedad de esta medida, ya que una vez 
transcurrido el período, las personas volverán a caer en la ilegalidad. 

 
La Unión Europea ha otorgado autorizaciones para facilitar el movimiento de trabajadores temporeros 
provenientes principalmente de Europa del Este. Alemania en particular, que recibe cada año a casi 300.000 
trabajadores temporeros extranjeros para su agricultura, principalmente de Rumania y Polonia, ha dado trabajo 
a personas que a su llegada aún están sujetas a cuarentena ... mientras trabajan. 
 
El sector voluntario cuestiona las dificultades para respetar las "medidas de distancia de seguridad" para los 
trabajadores agrícolas, particularmente debido a sus condiciones de vida. Caritas Europa, en un comunicado de 
prensa, aboga por una regularización de las personas que trabajan en el sector agrícola y recuerda cómo la crisis 
ha puesto de manifiesto las debilidades del sistema de producción agrícola europea y defiende que estos 
alimentos no deben producirse en condiciones inhumanas. 
 

LLAMAMIENTO A LA REGULARIZACIÓN DE LOS SIN PAPELES. 
  
Más allá de responder a las necesidades económicas, y siguiendo la iniciativa portuguesa de regularizar a las 
personas en una situación irregular, se exigen medidas similares en varios países europeos, principalmente 
Francia y España. Sin embargo, lo que se exige es "ir más allá" al no limitar esta regularización en el contexto de 
esta reclamación. El argumento del "efecto llamada", que sería una consecuencia de estas regularizaciones, es 
refutado por el hecho de que las regularizaciones anteriores no generaron una afluencia masiva de personas y 
que esto se produce cuando cambian las  condiciones en los países de origen que tienen impacto en la movilidad. 
 

https://www.infomigrants.net/fr/post/24290/les-hebergements-solidaires-de-migrants-maillons-d-une-chaine-bloquee-en-raison-du-confinement
https://www.infomigrants.net/fr/post/23900/a-calais-et-grande-synthe-debut-des-evacuations-de-migrants-volontaires
https://www.infomigrants.net/fr/post/23900/a-calais-et-grande-synthe-debut-des-evacuations-de-migrants-volontaires
http://www.nadiesinfuturo.org/de-interes/article/coronavirus-caritas-alerta-sobre
http://www.nadiesinfuturo.org/de-interes/article/coronavirus-caritas-alerta-sobre
https://www.infomigrants.net/fr/post/24253/agriculture-l-italie-veut-regulariser-600-000-sans-papiers-pour-pallier-le-manque-de-main-d-oeuvre
https://www.infomigrants.net/fr/post/24345/l-allemagne-autorise-les-demandeurs-d-asile-a-travailler-dans-le-secteur-agricole
https://www.infomigrants.net/fr/post/24345/l-allemagne-autorise-les-demandeurs-d-asile-a-travailler-dans-le-secteur-agricole
https://elpais.com/espana/2020-04-28/el-gobierno-aparca-el-plan-para-reclutar-sanitarios-extranjeros.html?prm
https://elpais.com/espana/2020-04-28/el-gobierno-aparca-el-plan-para-reclutar-sanitarios-extranjeros.html?prm
https://www.lopinion.ma/Immigration-en-Espagne-Une-ONG-marocaine-critique-la-loi-12-2020_a2510.html
https://www.lopinion.ma/Immigration-en-Espagne-Une-ONG-marocaine-critique-la-loi-12-2020_a2510.html
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/only-frequent-flyers-left-migrant-workers-eu-times-covid-19/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/only-frequent-flyers-left-migrant-workers-eu-times-covid-19/
https://www.infomigrants.net/fr/post/23870/coronavirus-l-allemagne-autorise-l-entree-de-saisonniers-etrangers
https://www.caritas.eu/call-to-respect-migrant-farm-workers-rights/
https://www.liberation.fr/debats/2020/04/10/pour-une-regularisation-des-migrants-sur-le-sol-francais-et-europeen_1784479?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1HdJJnBaTlgWBRtv8JAQwO36AphmBgO3nO6V8E_yAwD4ORYUVEXdizHLQ#Echobox=1586526086
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El tema también se plantea en los países del norte de África, que también acogen a muchas personas extranjeras, 
fuertemente expuestas a los impactos negativos de la crisis de salud: los desalojos de los hogares que no pueden 
pagar el alquiler, la imposibilidad de obtener permisos de movilidad porque carecen de un permiso de residencia 
válido, etc. 

 

  En Marruecos, el sector voluntario solicita una moratoria sobre la ley vigente que regula la entrada y salida 
de extranjeros en territorio marroquí, una extensión de los permisos de residencia y la inclusión de 
extranjeros en ciertas medidas de protección, incluido el acceso a la salud y a la ayuda estatal a los más 
vulnerables. 

  En Túnez, un nuevo movimiento inédito de solidaridad ciudadana , creado por individuos, asociaciones y 
ciertos municipios,  para ayudar a las personas extranjeras vulnerables. El 7 de abril, el Estado tunecino 
finalmente tomó una serie de medidas como la extensión del permiso de residencia, suspensión de arrestos 
y sanciones financieras por estadía irregular, inclusión en los programas estatales de ayuda financiera, pero 
las asociaciones quieren ir más allá y exigir la regularización. 

 

MOVILIZACIONES DE ASOCIACIONES Y CIUDADANAS.  
 

 En este contexto de crisis, se pusieron de manifiesto  las deficiencias de los servicios públicos y la falta 
de preparación para un contexto de crisis en todos los países. Una organización como Médicos Sin 
Fronteras, cuyas operaciones se despliegan en contextos de crisis humanitaria, ha comenzado a 
intervenir en España con el establecimiento de hospitales de emergencia, asesoramiento y ayuda de 
expertos para los Ministerios interesados y ha sido muy movilizada en Francia 

 También los actores a menudo considerados “marginales”; han adquirido una importancia particular: 
las organizaciones de las comunidades de migrantes. Puntos de entrada privilegiados para transmitir 
información, pero también para establecer contacto con las poblaciones  con fines diversos: efectuar 
distribuciones, identificación y seguimiento de casos. Estas entidades generalmente son poco 
reconocidas por otros actores y rara vez se benefician del apoyo financiero. A pesar de su escasa 
capacidad, estas organizaciones informales tienen una cierta ventaja comparativa en tiempos de crisis, 
en función de la legitimidad que disfrutan a los ojos de las comunidades objetivo, el conocimiento de 
las redes comunitarias y su flexibilidad de intervención. En Túnez, nació una nueva entidad, iniciada por 
asociaciones de estudiantes y trabajadores del África subsahariana: la Célula de Solidaridad Africana 
Covid-19 Túnez. Esta red despliega sus contactos en cada ciudad para identificar llamadas de alarma y 
solicitudes urgentes, pero también para negociar con los propietarios de alquiler para evitar desalojos 
por alquileres no pagados. 

 

¿CUÁL ES LA PROTECCIÓN PARA LOS EXTRANJEROS MÁS VULNERABLES?  
Si bien la Comisión Europea ha publicado una declaración en la que revisa país por país el impacto de la pandemia 
en los migrantes, se debe prestar especial atención a ciertos perfiles diferentes en  extranjeros y / o migrantes. 
 

APÁTRIDAS 
  
Las Naciones Unidas han interpelado a los estados sobre la situación de las personas apátridas que en muchos 
países no tienen acceso a los servicios de salud por razones administrativas o económicas y por falta de 
visibilidad en la sociedad. La OMS advierte que estas personas corren un mayor riesgo de enfermar porque 
generalmente viven en sitios superpoblados y sin acceso a la infraestructura de higiene básica. 

 

La producción de un apátrida  ocurre por diferentes situaciones, por ejemplo: 
- conflictos legales. Cuando un niño nace en un país en el que la nacionalidad solo se adquiere por parentesco, pero cuyos 
padres provienen de un país que solo otorga la nacionalidad por el nacimiento en el mismo. 
- cuando un Estado retira la nacionalidad por motivos raciales o étnicos. 
- cuando los padres son apátridas y no haber sido registrados con el registro civil. 

Este es particularmente el caso de los rohingya en Myanmar, ciertos niños marfileños, los “bidouns” en Kuwait, ciertos gitanos, 
minorías étnicas en Tailandia, muchos kurdos en Siria, etc. La falta de reconocimiento de estas personas les impide tener acceso 
a muchos derechos según el país: casarse, poseer propiedades, acceder al sistema de atención médica,. Se estima que hay entre 
10 y 15 millones de apátridas en todo el mundo, pero es muy difícil hacer una buena estimación precisamente por su invisibilidad. 

https://www.facebook.com/notes/gadem/pour-un-moratoire-sur-lapplication-de-la-loi-n-02-03-relatives-au-s%C3%A9jour-des-%C3%A9tr/2737882909656130/
https://www.facebook.com/notes/gadem/pour-un-moratoire-sur-lapplication-de-la-loi-n-02-03-relatives-au-s%C3%A9jour-des-%C3%A9tr/2737882909656130/
https://www.yabiladi.com/articles/details/92064/maroc-migrants-restent-plus-vulnerables.html
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-morocco-migrants/african-migrants-in-morocco-wait-for-aid-as-coronavirus-bites-idUSKBN21L38Q
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-morocco-migrants/african-migrants-in-morocco-wait-for-aid-as-coronavirus-bites-idUSKBN21L38Q
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200405-coronavirus-la-communaut%C3%A9-subsaharienne-tunisie-oubli%C3%A9e-gouvernement
https://ftdes.net/pour-des-mesures-durgence-de-protection-des-migrants-es-et-des-refugies-ees-contre-le-covid-19/
https://www.eldiario.es/desalambre/Paula-Farias-Medicos-Fronteras-Espana_0_1008949808.html
https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2020/04/29/coronavirus-response-refugee-camps-humanitarian-aid?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=d0e787b1aa-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_1_Weekly&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-d0e787b1aa-75592237
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/covid-19s-impact-on-migrant-communities
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/covid-19s-impact-on-migrant-communities
https://elpais.com/internacional/2020-04-11/sin-estado-cuando-mas-falta-hace.html?prm
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MUJERES 
 En este contexto de confinamiento y aislamiento, las mujeres extranjeras están más expuestas a ciertas 

vulnerabilidades, como el aumento de la violencia doméstica y las dificultades para acceder a la 
información y la protección e incluso para acceder a los servicios de salud. 

 • Se ha lanzado una iniciativa interesante en España como parte del fortalecimiento del Plan para 
combatir la violencia de género durante COVID, destinado a incluir a las mujeres en situación irregular 
entre los beneficiarios de un ingreso mínimo vital. Recordemos que las mujeres víctimas de explotación 
sexual, trata y "en el contexto de la prostitución" son extremadamente vulnerables dada la situación 
producida por el COVID al ser expulsadas de clubes y apartamentos dedicados a la prostitución, confinadas 
sin poder salir a la calle y en algunos casos, sin poder efectuar pagos como alquiler y otros y en 
consecuencia ir acumulando deudas. 

 

MENA 
 

REUBICACIÓN A PARTIR DE LAS ISLAS GRIEGAS. 
El compromiso de 10 estados europeos de recibir 1.600 MENA provenientes de los campamentos de las islas 
griegas comenzó a materializarse este mes, mientras que las solicitudes de solidaridad de Grecia datan de 
septiembre. Alemania, que eventualmente albergaría 500 sólo 47 llegaron hasta la fecha, Luxemburgo, Finlandia: 
100 de los 175 que albergará.  ya han realizado recepciones. a las que seguirán Francia, Portugal, Finlandia, 
Lituania, Croacia, Irlanda, Bélgica y Bulgaria. Por otro lado, el Reino Unido se ha negado a unirse a esta iniciativa. 
Además, 10 ciudades europeas contactaron directamente con las autoridades europeas, anunciando que podían 
acoger niños. 7 de estas 10 ciudades están ubicadas en países que aún no se han unido a la iniciativa, 
especialmente Holanda, y España, pero el acuerdo previo de los gobiernos nacionales es obligatorio. 
Sin embargo, algunas organizaciones de la sociedad civil lamentan que el número de niños reubicados sea 
anecdótico en comparación con la dramática situación experimentada en las islas griegas donde 1/3 de las 38.700 
personas retenidas en las islas son niños y el 13% de estos menores son no acompañados. Además, los perfilesde 
los menores "aceptables" por los Estados miembros no corresponden necesariamente a emergencias de 
campo. Por lo tanto, según los Estados, se espera que estos niños tengan lazos familiares en los países de acogida, 
sean menores de 12 años, provengan solo de ciertos países. Pero la mayoría son adolescentes de Afganistán. , 
Siria y Pakistán 
 

DETENCIONES 
En Grecia, Human Right Watch denunció la detención de más de 300 MENA. Si bien las autoridades consideran 
que esta es una medida de protección temporal tomada en el mejor interés del menor, esta detención es más 
un paliativo, Grecia experimenta una escasez crónica de lugares adecuados para alojarlos. En 2019, el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos ya había condenado a Grecia por este tipo de detención. El total de niños no 
acompañados en Grecia es de alrededor de 5.200 según las autoridades griegas. 
 

DEJADOS EN LA CALLE EN MEDIO DE UNA CRISIS SANITARIA. 
 
En Francia, si se han emitido directivas para no dejar a ningún menor en la calle, ya sea reconocido como tal o 
no, la realidad es bastante diferente. Por lo tanto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha pedido a Francia 
que tome medidas para proteger a un menor que fue devuelto a la calle al comienzo de Marzo, en medio de la 
epidemia de coronavirus. A pesar de la amenaza planteada por Covid-19, las autoridades de protección infantil 
en varios departamentos están abandonando a los MENA, quienes se ven obligados a vivir en lugares insalubres 
y en ocasiones superpoblados. HRW recuerda la importancia del principio de presunción de minoría, respaldado 
por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. 
 

EN EL PAÍS DE ORIGEN. 
 

IMPACTO ECONÓMICO DEL  COVID-19 
 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL. 

https://www.liberation.fr/debats/2020/04/17/femmes-migrantes-encore-plus-fragiles-en-temps-d-epidemie_1785072
https://www.liberation.fr/debats/2020/04/17/femmes-migrantes-encore-plus-fragiles-en-temps-d-epidemie_1785072
https://www.eldiario.es/economia/mujeres-victimas-prostitutas-situacion-irregular_0_1018748269.html
https://www.eldiario.es/economia/mujeres-victimas-prostitutas-situacion-irregular_0_1018748269.html
http://www.rfi.fr/fr/europe/20200418-allemagne-arriv%C3%A9e-premiers-mineurs-isol%C3%A9s-en-provenance-camps-migrants-grecs
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/08/migrant-children-in-greek-island-camps-to-be-relocated-across-eu
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/12/patel-refuses-to-take-children-from-greek-camps-threatened-by-covid-19
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/24/cities-lobby-eu-to-offer-shelter-to-migrant-children-from-greece
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/24/cities-lobby-eu-to-offer-shelter-to-migrant-children-from-greece
https://www.hrw.org/fr/news/2020/04/14/grece-remettre-en-liberte-les-enfants-migrants-non-accompagnes
https://www.hrw.org/fr/news/2020/04/02/la-cour-europeenne-enjoint-la-france-de-proteger-un-enfant-migrant-non-accompagne
https://www.hrw.org/fr/news/2020/04/02/la-cour-europeenne-enjoint-la-france-de-proteger-un-enfant-migrant-non-accompagne
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 Si bien el debate está abierto sobre la posibilidad de una moratoria sobre la deuda pública, las instituciones 
internacionales: Banco Africano de Desarrollo y Banco Mundial han puesto a disposición fondos excepcionales. 
También se cuenta con ayuda bilateral, como Qatar con algunos socios, incluidas Argelia y Ruanda- 
 

DISMINUCIÓN DE ENVÍOS DE DINERO.  
En los países africanos, el impacto económico de la crisis del Covid ya se ha sentido debido a la caída en el precio 
de ciertas materias primas como el cacao, petróleo, etc. También se ha producido una caída en la inversión. Pero 
el Banco Mundial también anuncia una caída del 20% en los envíos de dinero. lo que incide en muchos hogares 
africanos, ya que los más pobres, dependen de estos envíos. 
 

RALENTIZACIÓN ECONÓMICA EN EL SAHEL. 
En algunos países del Sahel, especialmente Mali y Mauritania, las consecuencias económicas del Covid ya se 
están sintiendo. La caída de los ingresos y el aumento de los precios de los alimentos importados reducen el 
poder adquisitivo de los hogares y especialmente los más pobres, que sobreviven con lo que obtienen de un 
jornal diario.  Si las existencias de ciertos productos parecen mantenerse durante unos meses más, es probable 
que las restricciones al movimiento entre países, aunque no incluyan oficialmente las mercancías, provoquen 
una disminución de los flujos comerciales y afecten a la oferta en los mercados. A esto se agrega el contexto del 
Ramadán, durante el cual la demanda generalmente aumenta, lo que puede afectar los precios de los productos 
de mayor  consumo. Además, en referencia a la trashumancia, las actividades ganaderas están penalizadas por 
el cierre de las fronteras en consecuencia se produce la degradación acelerada de los pastizales en las áreas 
donde se concentran los rebaños. 
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https://www.afdb.org/fr/news-and-events/press-releases/covid-19-la-banque-africaine-de-developpement-octroie-2-millions-de-dollars-daide-durgence-en-soutien-aux-mesures-de-loms-pour-controler-la-pandemie-en-afrique-35059
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2020/04/02/world-bank-group-launches-first-operations-for-covid-19-coronavirus-emergency-health-support-strengthening-developing-country-responses
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2020/04/02/world-bank-group-launches-first-operations-for-covid-19-coronavirus-emergency-health-support-strengthening-developing-country-responses
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history
https://elpais.com/economia/2020-04-22/las-remesas-caeran-un-20-este-ano-en-todo-el-mundo-el-mayor-desplome-en-la-historia-reciente.html?prm
https://fews.net/west-africa/mali/food-security-outlook-update/april-2020
https://fews.net/west-africa/mauritania/remote-monitoring-report/april-2020

