
Boletín PRMH - AGOSTO  2020.  1 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tendencias en las rutas ........................................................................................................................ 1 
Tendencias en el número de llegadas ......................................................................................................... 1 

Italia / Túnez .................................................................................................................................... 2 

Argelia / España ............................................................................................................................... 2 

Marruecos/ Portugal ....................................................................................................................... 2 

Francia/España ................................................................................................................................ 2 

Francia / Reino Unido ...................................................................................................................... 3 

Gestión de las llegadas por mar .................................................................................................................. 3 

Desapariciones en el mar ................................................................................................................ 3 

Devoluciones. .................................................................................................................................. 3 

Salvamentos. ................................................................................................................................... 4 

En los países «de destino» ................................................................................................................... 4 
Política europea y emigración ..................................................................................................................... 4 

Expulsiones .................................................................................................................................................. 4 

Sistema de protección ................................................................................................................................. 4 

Las dificultades de obtener asilo durante la pandemia del Covid-19 ............................................. 4 

En los países de origen. ........................................................................................................................ 5 
Covid-19. ...................................................................................................................................................... 5 

Contexto político. ........................................................................................................................................ 5 

Migración regional ....................................................................................................................................... 6 

 
 

 
Tendencias en las rutas 

 

Tendencias en el número de llegadas 
 Llegadas 

AGOSTO 
2020 

Llegadas 
JUNIO 2020 

Llegadas  
JULIO 2019 

Llegadas 
AGOSTO 

2019 

Llegadas acumula-
das ENERO-

AGOSTO 2020 

Llegadas acumu-
ladas ENERO-
AGOSTO 2019 

España 2.817 2.543 1.099 2.854 13.982 19.551 

Grecia (islas* 520 323 263 8.690 11.971 * 

Italia 5.007 7.065 1.534 1.212 19.021 5.135 

* * cifras que serán más precisas cuando se publiquen oficialmente las estadísticas mensuales 
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https://data2.unhcr.org/en/documents/details/78739
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/78649
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 Italia: Las llegadas continúan aumentando en Lampedusa. A finales de agosto, 
en apenas tres días, más de 900 personas desembarcaron en la pequeña isla 
Italiana de forma independiente o tras ser rescatadas por la guardia costera. 
Las personas se alojan en un centro que ha alcanzado 10 veces su capacidad 
máxima  

 España: Entre las llegadas a España este mes, las principales nacionalidades 
representadas en orden de importancia son: Argelia, Marruecos, luego Malí, 
Guinea y Costa de Marfil. En 2020, durante el periodo enero-agosto, el nú-
mero de personas que llegan por vía terrestre a Ceuta y Melilla es un 64% me-
nor que en 2019, mientras que en la ruta marítima de Canarias la diferencia es solo un 19% menor en 
2020 que en 2019.   

 

Gestión de las fronteras 
 
Cooperación internacional y gestión de las fronteras 
 
Italia / Túnez 
La reanudación del flujo de salidas de migrantes tunecinos hacia la península italiana, siendo casi la mitad 
de las llegadas de tunecinos, está provocando de nuevo tensiones entre Túnez y Roma. Más de 4.000 tune-
cinos llegaron a la costa italiana durante el mes de julio. El máximo anterior de llegadas se alcanzó en julio 
de 2017, con 2.700 personas. Ante las amenazas de suspensión de la cooperación financiera en este tema 
por la parte italiana, el Jefe de Estado de Túnez, Kais Saïed, aunque reconoció la parte de responsabilidad 
de su país, debido principalmente a la situación socioeconómica, subrayó responsabilidad colectiva a am-
bos lados del Mediterráneo. 
 

Argelia / España 
Durante la visita del ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, a Argelia a principios de 
agosto, se planteó ampliamente la cuestión de la lucha contra la migración irregular. Mientras que el nú-
mero total de llegadas en España disminuye, la proporción de ciudadanos argelinos sigue aumentando. 
Como recordatorio, Argelia es un socio histórico de España en términos de política exterior, especialmente 
en el suministro de gas.  España ha decidido recientemente diversificar sus fuentes de suministro. 
 

Marruecos/ Portugal 
Los ministros del Interior marroquí y portugués formalizaron su voluntad de "intensificar" su cooperación 
en el ámbito de la seguridad en el marco del programa UE-Marruecos para prevenir y luchar contra la 
"migración irregular y la trata de personas". Desde diciembre de 2019, al menos 69 migrantes irregulares 
han llegado al sur de Portugal desde la ciudad marroquí de El Jadida, según las autoridades portuguesas. La 
cifra es casi insignificante en comparación con las cifras dadas por España e Italia en los últimos meses y 
años, pero Portugal teme que más personas recurran a la nueva ruta portuguesa. 
 

Francia/España 
La policía española anunció en un comunicado a finales de agosto que había desmantelado dos redes de 
traficantes que operaban entre España y Francia, lo que habría facilitado la entrada en Francia de varios 
cientos de "inmigrantes ilegales", "de origen africano", generando "ganancias significativas". Las dos orga-
nizaciones, que a veces operan conjuntamente, detectaron y llegaron a los migrantes incluso antes de que 
abandonaran la costa marroquí, aunque principalmente después de su llegada a España, una vez acogidos 
por una  ONG. El coste del pasaje a Francia rondaba los 200 euros por persona. 

Informe de la OIM 
sobre desplaza-

mientos en el Medi-
terráneo a Europa 
entre enero y junio 
de 2020 (cifras ac-

tualizadas) 

https://www.infomigrants.net/fr/post/26961/lampedusa-plus-de-900-migrants-debarquent-en-un-week-end
https://elpais.com/espana/2020-08-11/interior-anuncia-nuevas-vias-de-cooperacion-con-argelia-para-hacer-frente-a-la-inmigracion-irregular.html
https://www.lopinion.ma/Le-Maroc-et-le-Portugal-s-engagent-a-lutter-contre-la-migration-irreguliere_a5656.html
https://www.infomigrants.net/fr/post/26819/deux-reseaux-de-passeurs-actifs-entre-l-espagne-et-la-france-demanteles
https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/Q2%202020%20Narrative%20Overview_Final.pdf?file=1&type=node&id=9436
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Francia / Reino Unido 
Durante el verano, ha estado muy presente en los medios de comunicación  el paso 
por el Canal de la Mancha entre Francia y Reino Unido de solo 33 km y donde los 
cruces son cada vez más numerosos. En julio lograron cruzar más de 1.000 perso-
nas, 4.000 desde principios de 2020, lo que multiplica los intentos por 5 respecto a 
2019 durante ese período. En este contexto, las autoridades británicas instan a 
Francia a fortalecer los controles, considerándolos todavía demasiados pasivos en 
la interceptación de embarcaciones. A cambio, Francia reclama más de 33 millones 
de euros. Además, se organizaron vuelos en agosto para devolver a las personas a 
los países europeos donde fueron detectadas por primera vez. Francia también ha sido acusada en medios 
británicos de realizar acciones violentas contra migrantes. 
 
Calificado como extremadamente peligroso, el paso por el Canal también es muy rentable para los contra-
bandistas. Más allá de la bonanza del clima en época estival, entre las razones de este aumento se indican: 
 El contexto Covid-19, con una reducción en el paso a través del túnel del Canal de la Mancha, que ha 

tenido repercusión en los cruces por mar.  
 Las declaraciones de las autoridades inglesas sobre el inminente cierre total de esta ruta migratoria y 

sobre la próxima reforma de la política migratoria británica, prevista para enero de 2021 y que inducirá 
un sistema migratorio de “puntos”, confirmarían el discurso de los traficantes que insisten en que el 
cruce debe hacerse "ahora". Esto también hace que aumente el coste del cruce. 

 El bloqueo del expediente de asilo y migración a nivel europeo, suspendido durante la crisis de Covid, 
tiene su particularidad en el contexto del Brexit: las personas que desean evitar las consecuencias del 
reglamento de Dublín (que significa ser devueltas a Grecia, Italia, etc.) desean entrar en el Reino Unido, 
donde el reglamento no está en vigor.  

Además, los medios británicos han sido criticados por el sensacionalismo que supone  realizar reportajes 
sobre embarcaciones de migrantes, entrevistando a los migrantes como si estuvieran realizando un pro-
grama  de "telerrealidad".  
 

Gestión de las llegadas por mar  
 

Desapariciones en el mar 
 El mes de agosto fue particularmente fatal para los que intentaron el cruce a Canarias desde las costas 

del Atlántico. A principios de agosto, 50 personas perecieron en 2 naufragios frente a Nuadibú y Dakhla 
que iban hacia Canarias. 

 Un naufragio frente a la costa de Libia, el más letal desde principios de 2020, produjo la muerte a 45 
personas después de que explotara el motor del barco. Como recordatorio, la organización Alarm 
Phone monitorea de cerca los cruces y los naufragios en esta área. Aquí el seguimiento de los eventos 
de agosto. 

 Una persona murió a causa de una caída en la frontera de Melilla, durante un intento de 300 personas 
de cruzar la barrera entre España y Marruecos. Este intento es uno de los más masivos vistos este año 
en la ciudad autónoma de Melilla 

 

Devoluciones. 
ACNUR emitió un comunicado denunciando el abandono de migrantes 
en aguas griegas desde marzo y pidiendo a las autoridades griegas que 
investiguen las denuncias de devolución a Turquía. Si bien las autori-
dades griegas niegan esta situación, muchas organizaciones y ex-
pertos han documentado la intensificación de estas  devolucio-
nes, y una investigación completa del NY Times apunta a esta si-
tuación. 
 

Testimonio 
detallado del 
cruce del Ca-
nal por una 
familia kurda 

  
 

Un nuevo informe de la 
organización Statewatch 
(informe, infografía, nota 
de prensa) que plantea el 
tema de las expulsiones 

desde la UE 

https://www.infomigrants.net/fr/post/26544/face-a-l-afflux-de-migrants-londres-veut-rendre-impraticable-la-traversee-de-la-manche
https://www.infomigrants.net/fr/post/26544/face-a-l-afflux-de-migrants-londres-veut-rendre-impraticable-la-traversee-de-la-manche
https://calaismigrantsolidarity.wordpress.com/2020/08/31/sen-debarrasser-le-royaume-uni-se-precipite-pour-expulser-par-vols-charters-les-personnes-qui-traversent-la-manche/
https://calaismigrantsolidarity.wordpress.com/2020/08/31/sen-debarrasser-le-royaume-uni-se-precipite-pour-expulser-par-vols-charters-les-personnes-qui-traversent-la-manche/
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/aug/16/priti-patel-migrants-crossing-channel-uk-they-believe-france-racist?fbclid=IwAR2U0QG8deJd5GcttgWHOY98YbQts13duFWkYgGTvZ6cK4sJR5j1hFVhXUo
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/aug/16/priti-patel-migrants-crossing-channel-uk-they-believe-france-racist?fbclid=IwAR2U0QG8deJd5GcttgWHOY98YbQts13duFWkYgGTvZ6cK4sJR5j1hFVhXUo
https://www.mediapart.fr/journal/international/240820/francois-gemenne-fermer-les-routes-migratoires-est-absurde-et-dangereux
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/aug/11/bbc-and-sky-accused-of-dehumanising-people-trying-to-cross-channel
https://www.lavanguardia.com/local/canarias/20200806/482693897491/inmigrantes-muertos-patera-marruecos-mauritania.html?fbclid=IwAR3xmMGFo_FzEEb-4dHqExRX7B5JTgaAm5ebVnxjmxbWPXKdx_yZbw43jqg
https://www.infomigrants.net/fr/post/26741/mediterranee-au-moins-45-migrants-perissent-au-large-de-la-libye-pire-naufrage-de-l-annee-dans-cette-zone
https://www.infomigrants.net/fr/post/26741/mediterranee-au-moins-45-migrants-perissent-au-large-de-la-libye-pire-naufrage-de-l-annee-dans-cette-zone
https://alarmphone.org/en/2020/08/23/four-shipwrecks-in-one-week-off-libya/?post_type_release_type=post
https://alarmphone.org/en/2020/08/23/four-shipwrecks-in-one-week-off-libya/?post_type_release_type=post
https://www.infomigrants.net/fr/post/26770/un-migrant-meurt-en-tentant-de-franchir-la-frontiere-entre-le-maroc-et-l-enclave-espagnole-de-melilla
https://www.unhcr.org/gr/en/16207-unhcr-concerned-by-pushback-reports-calls-for-protection-of-refugees-and-asylum-seekers.html
https://www.unhcr.org/gr/en/16207-unhcr-concerned-by-pushback-reports-calls-for-protection-of-refugees-and-asylum-seekers.html
https://www.infomigrants.net/fr/post/26788/la-grece-abandonne-des-migrants-en-mer-s-alarme-l-onu
https://www.infomigrants.net/fr/post/26788/la-grece-abandonne-des-migrants-en-mer-s-alarme-l-onu
https://www.infomigrants.net/fr/post/26788/la-grece-abandonne-des-migrants-en-mer-s-alarme-l-onu
https://www.nytimes.com/2020/08/14/world/europe/greece-migrants-abandoning-sea.html?searchResultPosition=1
https://www.franceculture.fr/societe/migrants-dans-la-manche-une-famille-kurde-raconte-lenfer-dune-traversee
https://www.franceculture.fr/societe/migrants-dans-la-manche-une-famille-kurde-raconte-lenfer-dune-traversee
https://www.franceculture.fr/societe/migrants-dans-la-manche-une-famille-kurde-raconte-lenfer-dune-traversee
https://www.franceculture.fr/societe/migrants-dans-la-manche-une-famille-kurde-raconte-lenfer-dune-traversee
https://www.franceculture.fr/societe/migrants-dans-la-manche-une-famille-kurde-raconte-lenfer-dune-traversee
https://www.statewatch.org/media/1321/deportation-union.pdf
https://www.statewatch.org/deportation-union-rights-accountability-and-the-eu-s-push-to-increase-forced-removals/infographic-how-the-eu-is-building-a-deportation-machine/
https://www.statewatch.org/news/2020/august/press-release-eu-s-planned-deportation-machine-expensive-dangerous-and-lacking-in-transparency-and-accountability-measures/#_ednref1
https://www.statewatch.org/news/2020/august/press-release-eu-s-planned-deportation-machine-expensive-dangerous-and-lacking-in-transparency-and-accountability-measures/#_ednref1
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Salvamentos. 
La ONG Sea-Eye, que fleta el barco humanitario Alan Kurdi, ha presentado una denuncia contra el Minis-
terio de Transporte italiano por la inmovilización ilegal de su barco humanitario. El pasado mes de mayo, 
se impidió navegar al Alan Kurdi durante más de 2 semanas por fallos "técnicas y operativas". La ONG de-
nuncia una injerencia de Italia, mientras que esta decisión debería haber sido tomada por las autoridades 
alemanas, de las que depende el buque. Como recordatorio, el Sea Watch 3 y el Ocean Viking sufrieron la 
misma suerte y siguen varados en Sicilia. Con el Louise Michel, un nuevo buque operando en la zona, el Sea-
Watch 4 es actualmente el único en circulación en las aguas del Mediterráneo central, en las afueras de 
Libia. 
 
 

En los países «de destino» 
 

Política europea y emigración 
 El nuevo Pacto de Asilo y Migración de la UE debería finalmente ver la luz en septiembre. Muchas 

organizaciones temen una reducción de las posibilidades de acceso a Europa reforzando la cooperación 
con terceros países con procedimientos como el filtrado de llegadas y el aumento del número de de-
portaciones. Se consultó a la sociedad civil para obtener contribuciones, aportaron Caritas Europa, Bél-
gica y Alemania. 

 En Alemania, varios Lander están considerando iniciar una batalla legal y política contra el estado cen-
tral, que les impide aceptar solicitantes de asilo de los campamentos de  las islas griegas. 
 

Expulsiones  
 A principios de agosto, un primer vuelo que devolvía "voluntariamente" a los inmigrantes iraquíes a su 

país de origen salió de Atenas, como parte de un programa de la UE que ha permanecido en suspenso 
en el contexto de Covid. En total, a 5.000 personas se les ofrecerán incentivos de 2.000 euros para 
favorecer su salida. Este es el retorno voluntario de migrantes con incentivos económicos más grande 
jamás implementado en Grecia y el más grande de Europa este año. Para ser parte de este programa, 
los solicitantes deben haber entrado en  Grecia antes del 1 de enero de 2020, estar físicamente pre-
sentes en las islas y tienen un mes para solicitar la ayuda. Sin embargo, esta noticia debe situarse en un 
contexto de una saturación absoluta de la acogida en las islas del mar Egeo y los anuncios de las auto-
ridades griegas para expulsar próximamente a más de 11.000 solicitantes de asilo de sus lugares de 
acogida. 

 Italia también está iniciando la "repatriación" de migrantes de Túnez que entraron ilegalmente al país, 
a razón de 80 personas por semana. 
 

 

Sistema de protección  
 

Las dificultades de obtener asilo durante la pandemia del Covid-19 
 En Grecia, donde la epidemia de Covid ha sido relativamente controlada hasta ahora, se ha anunciado 

una nueva extensión del confinamiento en los campos de contención de migrantes hasta mediados de 
septiembre. Este confinamiento está en vigor desde mediados de marzo, mientras que la población 
griega fue desconfinada a principios de mayo. A mediados de agosto se detectó un primer caso positivo 
entre migrantes de la isla de Chios y se identificaron grupos de infectados en la isla de Lesbos, pero 
fuera del campamento de Moria. 

 Alegando "una invasión" y los riesgos para la salud en el contexto de la pandemia de coronavirus, el 
presidente de la región de Sicilia ordenó a finales de agosto la evacuación y el cierre inmediato de todos 
los centros de recepción de migrantes en su territorio, incluidos los de la isla de Lampedusa. El decreto 
requería el traslado de todos los migrantes presentes en centros de recepción en Sicilia. Pero la justicia 
italiana rechazó este decreto, subrayando que esta decisión excedía las competencias de las regiones.  

https://www.infomigrants.net/fr/post/26494/l-ong-sea-eye-attaque-en-justice-le-ministere-italien-des-transports-pour-immobilisation-illegale-de-leur-navire
https://www.infomigrants.net/fr/post/26494/l-ong-sea-eye-attaque-en-justice-le-ministere-italien-des-transports-pour-immobilisation-illegale-de-leur-navire
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12544-New-Pact-on-Migration-and-Asylum/F546653
https://www.dw.com/en/germany-greece-refugees-asylum-controversy/a-54538520
https://www.dw.com/en/germany-greece-refugees-asylum-controversy/a-54538520
https://www.infomigrants.net/fr/post/26504/la-grece-debute-les-retours-volontaires-de-migrants-economiques
https://www.infomigrants.net/fr/post/26504/la-grece-debute-les-retours-volontaires-de-migrants-economiques
https://www.infomigrants.net/fr/post/26527/l-italie-debute-le-rapatriement-de-migrants-tunisiens
https://www.infomigrants.net/fr/post/26619/grece-premier-cas-de-covid-19-dans-un-des-cinq-camps-de-migrants-installes-sur-les-iles
https://www.infomigrants.net/fr/post/26619/grece-premier-cas-de-covid-19-dans-un-des-cinq-camps-de-migrants-installes-sur-les-iles
https://www.infomigrants.net/fr/post/26840/grece-l-ile-de-lesbos-ajoutee-a-la-liste-des-territoires-ou-le-covid-19-circule-activement
https://www.infomigrants.net/fr/post/26812/le-president-de-la-region-de-sicile-ordonne-la-fermeture-de-tous-les-centres-d-accueil
https://www.infomigrants.net/fr/post/26812/le-president-de-la-region-de-sicile-ordonne-la-fermeture-de-tous-les-centres-d-accueil
https://www.infomigrants.net/fr/post/26931/sicile-la-justice-italienne-rejette-un-arrete-anti-migrants
https://www.infomigrants.net/fr/post/26931/sicile-la-justice-italienne-rejette-un-arrete-anti-migrants
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 La situación humanitaria se ha deteriorado drásticamente en la frontera francoitaliana desde el cierre 
del campamento de la Cruz Roja ubicado en Ventimiglia. El número de personas que regresan todos los 
días en el lado francés está aumentando gradualmente y un colectivo de ONGs está pidiendo el esta-
blecimiento de centros de tránsito en ambos lados de la frontera. 

 En Francia:  
o Trece asociaciones presentes en Calais con migrantes, incluida la SCCF, han anunciado que se 

han puesto en contacto con el Defensor de los Derechos, así como con siete relatores especia-
les de las Naciones Unidas relacionados con los derechos humanos, para "alertarlos sobre las 
inhumanas condiciones de vida" de personas en movimiento en esta región. Las organizaciones 
denuncian en particular las evacuaciones en cadena y la represión policial.  

o Las asociaciones denuncian en el encierro en centros de detención de personas a las que se 
ordena abandonar el territorio pero los vuelos son casi inexistentes, especialmente hacia el 
norte de África. Según la ONG La Cimade, "la reclusión en centros de detención se desvía de su 
objeto legal, pasando a ser una herramienta punitiva que contribuye a la criminalización de los 
extranjeros", ya que las deportaciones reales legales son muy raras. 

 En España:  
o En Canarias, el sistema de acogida está totalmente saturado, debido a la 

debilidad de la infraestructura, la falta de planificación y el escaso número 
de traslados a la península. Las ONG locales están buscando diferentes op-
ciones para la provisión de alojamiento, y culpan a las autoridades por la 
falta de apoyo y anticipación, ya que los próximos meses es esperable un 
aumento del número de llegadas. 

o En Melilla, 1.375 personas confinadas en un centro de tránsito, cuya capa-
cidad de recepción es la mitad, tras la detección de varios casos de Covid 
están exigiendo su traslado a la península. Como recordatorio, solo se han 
realizado 2 transferencias desde el inicio de la crisis sanitaria. Esto es debido a que en Canarias, 
las autoridades no quieren que estos traslados sean automáticos para evitar un "efecto lla-
mada" para entrar en Europa. 

 
 

En los países de origen. 
 

Covid-19. 
UNICEF y la OMS alientan a los países africanos a reabrir las escuelas, a pesar de la pandemia de Covid-19. 
Las consecuencias de la interrupción prolongada de clases son consideradas "significativas" por los dos or-
ganismos, que citan en particular "una mayor exposición a la violencia y la explotación" y "al embarazo 
infantil". Según una encuesta de la OMS realizada en 39 de los 54 países de África, las escuelas están com-
pletamente abiertas en 6 países, cerradas en 14 y parcialmente abiertas en los 19 restantes.  
 

Contexto político. 
 En Túnez, se formó un nuevo gobierno, que ahora encabeza Hichem Mechichi, tras la dimisión del pri-

mer ministro Elyes Fakhfakhsu a finales de julio, por sospecha de conflictos de intereses. Este es el 
segundo gobierno en 6 meses. 

 En Argelia, siguiendo sus promesas electorales, el presidente Abdelmadjid Tebboune convocará un re-
feréndum el próximo noviembre para una revisión constitucional. Se supone que esta iniciativa res-
ponde al movimiento de protesta "Hirak", que pide una revisión del sistema político argelino. 

 En Malí, tras el golpe de Estado del 18 de agosto, la junta militar gobernante Comité Nacional para la 
Salvación del Pueblo (CNSP) lucha por sentar de manera consensuada las bases de la próxima transición 
política, teniendo que considerar el posicionamiento de CEDEAO, Comunidad Económica de Estados de 
África Occidental, que exige un rápido traspaso a civiles, también partidos políticos de oposición, orga-
nizaciones de la sociedad civil y también grupos armados del Norte. Un artículo de Le Monde analiza la 
reacción de algunos países vecinos de Mali, Senegal, Costa de Marfil y Níger a este golpe. 

 

Entrevista a 
Gonzalo Fanjul, 
investigador es-
pañol sobre los 
beneficios de la 
regularización 
en España so-
bre la economía 
del país 

 

https://www.infomigrants.net/fr/post/26678/un-collectif-d-ong-demande-des-centres-de-transit-pour-migrants-a-la-frontiere-franco-italienne
https://www.infomigrants.net/fr/post/26678/un-collectif-d-ong-demande-des-centres-de-transit-pour-migrants-a-la-frontiere-franco-italienne
https://www.infomigrants.net/fr/post/26653/calais-des-associations-saisissent-la-defenseure-des-droits-et-des-rapporteurs-de-l-onu-sur-la-situation-des-migrants
https://www.infomigrants.net/fr/post/26653/calais-des-associations-saisissent-la-defenseure-des-droits-et-des-rapporteurs-de-l-onu-sur-la-situation-des-migrants
https://www.infomigrants.net/fr/post/26430/coronavirus-la-france-continue-d-enfermer-des-etrangers-en-vue-de-les-expulser-malgre-les-restrictions-de-voyage
https://www.eldiario.es/desalambre/sistema-acogida-migrantes-canarias-colapso-constante-llegadas-irregulares-espana-han-caido-32_1_6174120.html
https://www.iom.int/news/urgent-coordinated-response-needed-alarming-conditions-migrants-and-refugees-detained-melilla
https://www.eldiario.es/desalambre/gobierno-mantiene-1-300-migrantes-hacinados-ceti-melilla-detectar-casos-covid-19_1_6181935.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/08/21/coronavirus-l-oms-et-l-unicef-plaident-pour-la-reouverture-des-ecoles-en-afrique_6049516_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/08/25/hichem-mechichi-le-premier-ministre-tunisien-presente-un-gouvernement-de-technocrates_6049832_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/08/24/le-referendum-sur-la-revision-de-la-constitution-algerienne-aura-lieu-le-1er-novembre-prochain_6049820_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/08/24/le-referendum-sur-la-revision-de-la-constitution-algerienne-aura-lieu-le-1er-novembre-prochain_6049820_3212.html
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200829-mali-junte-militaire-repporte-annule-reunion-future-transition
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200829-mali-junte-militaire-repporte-annule-reunion-future-transition
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/08/19/apres-le-mali-a-qui-le-tour-l-afrique-de-l-ouest-sur-le-qui-vive_6049357_3212.html
https://www.publico.es/entrevistas/gonzalo-fanjul-regularizacion-migrantes-meteria-arcas-publicas-1500-millones-ano.html
https://www.publico.es/entrevistas/gonzalo-fanjul-regularizacion-migrantes-meteria-arcas-publicas-1500-millones-ano.html
https://www.publico.es/entrevistas/gonzalo-fanjul-regularizacion-migrantes-meteria-arcas-publicas-1500-millones-ano.html
https://www.publico.es/entrevistas/gonzalo-fanjul-regularizacion-migrantes-meteria-arcas-publicas-1500-millones-ano.html
https://www.publico.es/entrevistas/gonzalo-fanjul-regularizacion-migrantes-meteria-arcas-publicas-1500-millones-ano.html
https://www.publico.es/entrevistas/gonzalo-fanjul-regularizacion-migrantes-meteria-arcas-publicas-1500-millones-ano.html
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Migración regional 
Varios gráficos digitales producidos por la OIM como parte de su iniciativa "Dis-
placement Tracking Matrix " (DTM) dan visibilidad a los movimientos de población, 
particularmente en África occidental. 
Por ejemplo, se puede encontrar este mes lo siguiente: 

 Infografía sobre el impacto de Covid en la movilidad en África Occidental 
y Central. 

 Desplazamientos y movilidad en África Occidental 
 Ruta migratoria de África Occidental a Europa, describiendo las principa-

les rutas desde Guinea, Senegal, Mauritania y Marruecos. 
 Movimientos mixtos en Túnez. 

 

 
Fuentes. Medios: DW (Alemania), El Diario (España), El Pais (España), Francia Culture, La Vanguardia (España), Le Monde (Franciae), L’Opinion 
(Marruecos), Infomigrants.net, Mediapart (Franciae), The Guardian (UK), RFI.  
Fuentes: ONG, agencias, organizaciones internacionales  instituciones: Alarm Phone, Calais Migrants Solidarité, Commission européenne, 
HCR, OIM.  

"Migración mixta" es un término que se utiliza para referirse a los movimientos transfronterizos de personas, incluidos los refugiados 
que huyen de la persecución y los conflictos, las víctimas de la trata y las personas que buscan mejores oportunidades o mejo res condi-
ciones de vida. Motivados por una multitud de factores, las personas que integran los flujos migratorios mixtos tienen diferentes estatus 
legales y presentan diversas vulnerabilidades. 
 
"Migración mixta" es un término que se utiliza para referirse a los movimientos transfronterizos de personas, incluidos los refugiados que 
huyen de la persecución y los conflictos, las víctimas de la trata y las personas que buscan mejores oportunidades o mejores condiciones. de 
vida. Motivados por una multitud de factores, las personas que integran los flujos migratorios mixtos tienen diferentes estatus legales y 
presentan diversas vulnerabilidades. 

 Informe de la OIM  
sobre el desplaza-

miento en África Oc-
cidental y Central: 

mapas regionales por 
tema: migración in-
ternacional, emigra-
ción, migración labo-

ral, trashumancia, 
etc. 

https://dtm.iom.int/
https://dtm.iom.int/
https://migration.iom.int/reports/west-and-central-africa-%E2%80%94-covid-19-%E2%80%94-impact-mobility-report-june-2020?close=true
https://migration.iom.int/reports/west-and-central-africa-%E2%80%94-covid-19-%E2%80%94-impact-mobility-report-june-2020?close=true
file:///C:/Users/libreservice.mona/Downloads/Mobility%20Context%20Monitoring_June-July%202020.pdf
https://migration.iom.int/reports/afrique-de-louest-et-du-centre-%E2%80%94-routes-de-la-migration-irr%C3%A9guli%C3%A8re-vers-leurope-mouvements?close=true
https://migration.iom.int/reports/afrique-de-louest-et-du-centre-%E2%80%94-routes-de-la-migration-irr%C3%A9guli%C3%A8re-vers-leurope-mouvements?close=true
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/78557
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/095_scenario_workshop_results_report_FR.pdf
https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/IOM%20WCA_Mobility%20mapping%20-%202020%20June_FINAL.pdf?file=1&type=node&id=9534

