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Tendencias en las rutas

Fuente : UNHCR /4Mi
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España: el número de llegadas por mar en 2020 es un 53,6% superior al de 2019 (26.103 en 2019; 40.106
personas en 2020). El incremento más significativo se da evidentemente en la zona de Canarias, pasando de
2.687 llegadas en 2019 a 23.023 en 2020. Por otro lado, las llegadas por tierra (Ceuta y Melilla) han
disminuido drásticamente, de 6.346 a 1.755 personas
La isla canaria de El Hierro, de 11.000 habitantes, la más occidental del archipiélago, se ha convertido en la
3ª isla que más llegadas recibe. Si por la distancia, esta isla está muy alejada de la costa africana, el hecho
de que El Hierro sea la más al sur explicaría por qué atracan allí los barcos.
A finales de diciembre se desmanteló una red de contrabandistas en el sur de Mauritania, en la frontera con
Senegal.
A mediados de diciembre, la armada tunecina interceptó a 93 personas de diferentes nacionalidades que
intentaban llegar a Italia. El barco, a bordo del cual iban cuatro niños y una treintena de mujeres, fue avistado
frente a Sfax.
A nivel mundial, ACNUR anuncia el récord de 80 millones de personas desplazadas por la fuerza en el mundo,
incluidos refugiados, desplazados internos, solicitantes de asilo, en 2020 (el informe enero-junio de 2020
está disponible aquí en inglés). Casi 95.000 personas llegaron a Grecia, Italia, Malta, Chipre en 2020, el 90%
de ellas por mar. En 2019, fueron más de 123.000. Las 3 principales nacionalidades más representadas, por
orden de importancia: tunecinos (19,9%), argelinos (14,1%), marroquíes (7%).

Gestión de las fronteras.
Vigilancia
Tras las acusaciones de devolución ilegal de migrantes en el mar Egeo por parte de la agencia Frontex, su director
Fabrice Leggeri se defendió ante los eurodiputados de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de
Interior a principios de diciembre. A pesar de sus declaraciones, varios parlamentarios piden una investigación
independiente y su renuncia. (artículo en inglés aquí).

Desapariciones
Según la OIM, 2.110 personas están desaparecidas o perdieron la vida en el área del Mediterráneo / África del
Norte / África Subsahariana en 2020 (1.228 en el Mediterráneo, 389 en África del Norte, 493 en África
Occidental). Según Cruz Roja, entre un 5 y un 8% de las personas que toman la ruta de Canarias desaparecen allí.

Devoluciones
El proyecto Border Violence Monitoring Network (BVMN) es una red que recopila testimonios e investiga casos
de violencia y devoluciones ilegales de solicitantes de asilo y migrantes en las fronteras de la UE: Grecia, Italia,
Eslovenia, Croacia y Hungría. Se han identificado 900 casos que involucran a más de 12.000 personas. Los
innumerables testimonios, sin duda son más condenatorios para algunos países, como Croacia y Hungría, que
para otros como Italia, e involucran a la policía, el ejército y los guardias fronterizos.

Salvamento




Por primera vez comienza a intervenir un barco de salvamento en la zona de Canarias. El Sarah (Search And
Rescue for All Human), un barco de la ONG alemana homónima, está realizando actualmente misiones de
observación, pero espera finalmente estar operativo para el rescate en el mar.
Tras cinco meses de bloqueo por parte de las autoridades italianas, el barco humanitario de la ONG SOS
Méditerranée, Ocean Viking, volverá al mar en enero de 2021 para reanudar sus operaciones de rescate.
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Detenciones
La UE y Atenas han firmado un acuerdo para establecer un nuevo campamento en la isla de Lesbos. La estructura
se construirá en septiembre de 2021. Tres meses después de los incendios masivos que destruyeron el
campamento de Moria, más de 7.300 personas siguen viviendo en condiciones extremas en un campamento
temporal.

En los países «de destino »
Gestión de la migración en el plano político.
A nivel de la UE
A principios de diciembre, Caritas Europa publicó su posición sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Lamenta la continuidad que se da en este “nuevo” texto a los enfoques anteriores, dando prioridad a las
políticas de retorno y prevención. El documento analiza los siguientes aspectos: procedimientos de
identificación fronteriza / asilo fronterizo y procedimientos de expulsión / reparto de responsabilidades y
solidaridad / crisis y "fuerza mayor" / canales legales para la migración / migración regular e integración /
rescates en el mar / cooperación con terceros países
.



La UE ha concedido una financiación excepcional de 43.2 millones de euros a España para afrontar la
situación migratoria en Canarias. Esta financiación está destinada a apoyar las estructuras de alojamiento,
refugio y servicios relacionados, así como a fortalecer las capacidades de intervención de la Cruz Roja
Española. Esto se suma a los 83 millones de euros movilizados por el gobierno central español.



La OIM ha hecho un llamamiento de 100 millones € para seguir financiando sus proyectos con personas en
movilidad camino de Europa. A falta de un nuevo acuerdo firmado con la UE, determinadas operaciones,
como la búsqueda de personas perdidas en el desierto o el funcionamiento de centros de tránsito en las
fronteras de Malí y Nigeria, se ven amenazadas. Desde su lanzamiento en diciembre de 2016, la iniciativa
conjunta UE-OIM (financiación FFUA) ha permitido el regreso voluntario de 77.000 personas a África
Occidental y Central, y más de 26.000 personas han sido recuperadas en el Sahara y llevadas a centros de
tránsito.

Cooperación bilateral




A mediados de diciembre, Marruecos se negó una vez más a admitir en su
territorio a personas deportadas de la UE (excluidos los ciudadanos marroquíes).
Por otro lado, a principios de diciembre, Francia y Marruecos firmaron un acuerdo
para facilitar el retorno de menores migrantes. En última instancia, esto significaría
permitir que los jueces franceses ordenaran las devoluciones en base a las
decisiones de colocación tomadas por los jueces marroquíes "en interés" de los
menores que se encuentran en Francia.
Después de Marruecos y Mauritania, fue Argelia la que concedió a España la
readmisión de sus nacionales llegados a su suelo de forma irregular.

Informe ECRE
sobre Marruecos y
acuerdos de
readmisión

Expulsiones




Por primera vez, Alemania autorizará la expulsión a su país, caso por caso, de ciudadanos sirios considerados
"peligrosos". En la práctica, sin embargo, estas expulsiones pueden ser muy difíciles de llevar a cabo, ya que
Alemania no tiene relaciones diplomáticas con el régimen sirio.
Al igual que Alemania, pero también Bélgica y Suecia, Francia está considerando la expulsión de ciudadanos
afganos, tras el rechazo de su solicitud de asilo, argumentando que existe una mejora de la seguridad en
este país, un hecho que sin embargo no es unánimemente reconocido.
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Detenciones
El colectivo Migreurop publicó el informe “Exiliados encerrados y excluidos - Detención informal e ilegal
en España, Grecia, Italia y Alemania” y examina, en cuatro Estados miembros de la UE en 2019, el uso de
la detención administrativa de extranjeros. Demuestra cómo, tanto en países de primera llegada como
Italia, Grecia y España como en un país de presunto destino como Alemania, la detención de extranjeros
está evolucionando, tomando nuevas formas y sobre la base de nuevos motivos (disponible en español /
inglés).

Sistema de protección
Residencia – Regularización
La organización Human Rights Watch señala las deficiencias de la operación de regularización lanzada en Italia el
pasado mes de mayo para facilitar la obtención de un permiso de residencia temporal para personas en situación
administrativa irregular (como recordatorio, esta operación se dirigió a los sectores del agricultura y trabajo
doméstico). Entre estas debilidades, incluso disfunciones, HRW remarca las siguientes: la exclusión de sectores
de actividad que, sin embargo, dependen en gran medida de este perfil de personas (construcción, logística, etc.),
el negocio generado en torno a los contratos laborales falsos, la imposibilidad para los solicitantes de asilo a
gestionar su procedimiento de asilo, y la falta general de claridad sobre los procedimientos y el perfil de quienes
pueden solicitar.

Asilo
I ) Informe de Caritas Italia sobre la migración en 2020 (en italiano)







En Italia, el tribunal de Milán dictaminó que los riesgos para la salud relacionados con la epidemia de Covid
a los que está expuesta una persona en su país de origen pueden constituir una razón válida para otorgarle
protección humanitaria (decisión que solo afecta a los migrantes que no cumplen las condiciones para
otorgar asilo u otro tipo de estatus).
La pandemia de Covid-19 ha tenido el efecto de reducir drásticamente el reasentamiento de refugiados
vulnerables a través del ACNUR este año. La agencia de la ONU ha hecho un llamamiento a los Estados para
renovar su compromiso de acoger el próximo año a pesar de la incertidumbre del contexto sanitario.
En su inventario de solicitudes de asilo en España entre enero y finales de noviembre de 2020, ACNUR indica
que, de las 84.705 solicitudes presentadas, el 5% han sido resueltas, el 63% de las cuales fueron realizadas
por nacionales venezolanos y colombianos. La primera nacionalidad africana fue la maliense, con un 2% de
las solicitudes. El 39% de las solicitudes se realizan en Madrid, el 3% en Tenerife, isla de llegada a Canarias
y el 2% en Melilla en frontera con Marruecos.
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Basado en datos publicados por Eurostat, el geógrafo y cartógrafo Philippe Rekacewicz ofrece una
ilustración cartográfica de la disparidad en las prácticas nacionales al examinar las solicitudes de asilo
en 2019.

Fuente : Philippe Rekacewicz, 2020. visiocarto.net – disponible aquí

Acogimiento y atención


En España :
o A petición de la Ministra española de asuntos exteriores, la OIM debería encargarse de la gestión de
los nuevos campamentos de acogida para las personas recién llegadas al archipiélago. Esta es la primera
vez que este organismo intervendría directamente en la gestión del tema migratorio en España, más
allá de su papel en los procedimientos de retorno voluntario. La configuración de nuevos campamentos
en Canarias hace recordar tristemente los existentes en Grecia.
o En el contexto de los traslados de Canarias a la península, las comunidades autónomas de Madrid y
Andalucía son las únicas que se han negado a recibir a los niños, niñas y jóvenes no acompañados que
llegan a Canarias.
o Además, los viajes a la península, que estaban autorizados para personas con pasaporte simple en regla
y dinero suficiente para viajar después de pasar 72 horas en el territorio, ahora están suspendidos. Se
estima que alrededor de 10.000 personas han llegado a la península desde principios de año por este
medio.



En Francia:
o Si bien la región de París concentra casi la mitad de las solicitudes de asilo del país para solo el 19% del
alojamiento disponible, el gobierno ha anunciado un nuevo sistema de recepción, destinado a aliviar la
Ile de France mediante la distribución en todo el país, prevenir la formación de campamentos de
inmigrantes y distribuir la recepción a las otras regiones de Francia. A pesar de todo, el sistema de
alojamiento corre el riesgo de saturarse.
o En Calais, tras la tala de árboles en zonas ocupadas por migrantes a principios de diciembre (para evitar
que se escondan en el bosque), el ayuntamiento ha colocado ahora rocas en una zona en la que actúan
asociaciones de ayuda para las personas en situación de movilidad, lo que dificulta las labores
asistenciales.
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En Grecia: en Lesbos, además de las pésimas condiciones de acogida durante el invierno, HRW denuncia el
riesgo de intoxicación por plomo en un nuevo campamento temporal instalado el pasado mes de septiembre
tras el incendio de Moria.



El tema de la salud mental de las personas en situación de movilidad es objeto de una atención cada vez
mayor en los medios de comunicación y en los informes e investigaciones realizados.
o Así, según un informe del Comité Internacional de Rescate (IRC) realizado en 3 islas griegas, de las 900
personas entrevistadas, 1 de cada 3 exiliados habría considerado el suicidio, 1 de cada 5 lo habría
intentado. El informe advierte sobre los desórdenes psicológicos extremos que afectan a las personas
y las consecuencias de las medidas de contención adoptadas por el gobierno desde el inicio de la crisis
sanitaria en marzo.
o De manera más general, las dificultades para hacerse cargo de los trastornos mentales son numerosas
y reales, ya sea en el sector hospitalario o en la medicina ambulatoria: insuficientes capacidades de
recepción en las líneas directas para el acceso a la atención sanitaria, incomprensión de trámites
administrativos, necesidad de interpretación, síndromes psico-traumáticos en los que no siempre se
ha formado a los profesionales de la salud, escasa información a las personas sobre las posibilidades
de atención, sistemas alternativos para "ir a ..." (tipo merodeador) basados principalmente en
voluntariado. La situación es crítica en los centros de retención y también para los hombres jóvenes,
quienes son considerados de baja prioridad, especialmente en sus esfuerzos por acceder a la vivienda,
a diferencia de las familias con niños o mujeres jóvenes.

En el país de origen
Contexto político




En diciembre se celebraron elecciones en varios países, entre ellas:
o En Camerún, las elecciones regionales se celebraron sin disturbios violentos. El régimen presentó estas
primeras elecciones regionales, aunque planeadas ya en la Constitución de 1996, como “históricas”
para completar la descentralización y resolver la crisis anglófona. Sin embargo, fueron boicoteados por
los principales partidos de oposición. En las regiones de habla inglesa, solo el partido presidencial
estaba presente.
o En Níger, las elecciones locales, legislativas y presidenciales se celebraron en paz. Después de dos
mandatos consecutivos, el actual presidente nigerino, Mahamadou Issoufou, ha optado por no
presentarse a la reelección de acuerdo con el límite impuesto por la constitución.
En Argelia, el bloqueo de varios medios de comunicación digital desde principios de diciembre parece haber
disminuido, sumándose a la censura de muchos centros de noticias en 2020. Argelia se encuentra en el
puesto 146 de 180 en el ranking mundial de 2020 de libertad de prensa realizado por Reporters Sans
Frontières, lo que supone una caída de cinco lugares en comparación con 2019 y 27 lugares en comparación
con 2015.

Movilidad





A pesar de todas las expectativas, las remesas de la diáspora están aumentando en muchos países. Los flujos
se han mantenido altos, incluso aumentando porque los trabajadores extranjeros a menudo ocupan los
llamados trabajos “esenciales”, en primera línea y, por lo tanto, no se ven afectados por el confinamiento.
Los que perdieron su empleo también se beneficiaron del seguro de desempleo u otros subsidios.
En Burkina Faso, la OIM, la UE y el gobierno acaban de iniciar la construcción de un centro de recepción para
migrantes en tránsito o que regresan.
En Nigeria, continúan las evacuaciones masivas de los campamentos para personas desplazadas por el
conflicto contra Boko Haram en el noreste del país. A pesar de una masacre que acabó con la vida de decenas
de personas, las autoridades están fomentando el regreso a la tierra ante los riesgos de una crisis
alimentaria. Los yihadistas suelen atacar a agricultores, pescadores y madereros, que los acusan de
transmitir información al ejército o de no pagarles los impuestos que les imponen para desarrollar la
actividad económica y agrícola. Así, devolvieron a sus casas a 3.000 personas que habían vivido durante 6
años en un campamento en Maiduguri, la capital del estado de Borno.
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En el estado de Benue, en el sureste del país, decenas de miles de personas que huyen de los
enfrentamientos comunitarios se agolpan en los campamentos. El calentamiento global y la desertificación
están empujando a los pastores musulmanes y sus rebaños hacia el sur del país, donde compiten con
agricultores sedentarios, en su mayoría cristianos. En 2018, un brote de violencia particularmente agudo
afectó a los estados de Benue y Nasarawa, en medio de tensiones étnicas y religiosas latentes sutilmente
alimentadas por los jefes tradicionales y los políticos locales. Tres años después, entre 50.000 y 60.000
desplazados internos se agolpan en los ocho campamentos oficiales en el distrito de Guma y al menos
160.000 personas se encuentran esparcidas por el estado de Benue. En estos campamentos, las pésimas
condiciones higiénicas favorecen la propagación de la malaria.
En su informe preliminar de 2020 sobre el estado del clima, la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
anuncia que se espera que se acerquen los 23 millones de personas desplazadas por los fenómenos
meteorológicos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU en enero pidió a los Estados que tengan en
cuenta el cambio climático al considerar las solicitudes de asilo.

Medios escritos : El Diario, Euractiv, Info Migrants, Le Monde, Liberation, Publico, RFI, The Conversation,
Otras fuentes ONG, agencias, organizaciones internacionales, Instituciones: Border Violence Monitoring Network, Caritas Europa,
Commission européenne, ECRE, Human Right Watch, IRC, Ministère de l’Intérieur espagnol, OIM, OIM Missing Migrants project, Migreurop,
Reporters Sans Frontières, UNHCR.
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