Boletín del PRMH
ENERO 2021
Tendencias en las rutas ........................................................................................................................ 1
Gestión de las fronteras ....................................................................................................................... 2
Vigilancia...................................................................................................................................................... 2
Devoluciones ............................................................................................................................................... 3
Salvamentos ................................................................................................................................................ 3
En los países «de destino» ................................................................................................................... 3
Gestión de la migración en el plano político. .............................................................................................. 3

A nivel de la UE ................................................................................................................................ 3
Cooperación bilateral ...................................................................................................................... 3
Expulsiones .................................................................................................................................................. 4
Sistema de protección. ................................................................................................................................ 4

Asilo-Residencia............................................................................................................................... 4
Acogida y atención .......................................................................................................................... 4
Movilización de la sociedad civil...................................................................................................... 4
Covid-19.............................................................................................................................................. 5
En los países de origen ......................................................................................................................... 5
Contexto político ......................................................................................................................................... 5
Contexto social ............................................................................................................................................ 6
Movilidad ..................................................................................................................................................... 6

Tendencias en las rutas
España
Grecia (Islas)
Italia


►

►

►

Llegadas enero. 2021
3.226
282
1.040

Llegadas enero. 2020
2.402
3.992
1.340

Llegadas dic. 2020
4.553
237
1.591

Ruta por el Magreb:
Argelia : A principios de enero, dos incidentes: un naufragio y un accidente de tráfico en una región
fronteriza con Níger y Mali, dejaron al menos 26 muertos, incluidos niños, entre las personas que intentaban
llegar a Europa.
Marruecos: A mediados de enero, unas 150 personas intentaron cruzar la valla fronteriza de Melilla. Casi 90
lo lograron. Este es el mayor intento de saltar la valla que separa Marruecos de Melilla en los últimos cinco
meses.
Si bien las llegadas a las costas de Canarias son principalmente de nacionalidad marroquí, el 51% del total
de las regiones de Murcia, Granada, Almería, Alicante y Baleares acogieron a más de 16.000 personas entre
enero y noviembre de 2020, de las que la gran mayoría, alrededor del 80% son del Magreb, con los argelinos
en cabeza.
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Ruta hacia Inglaterra : En 2020 se registraron más de 9.500 cruces o intentos de cruzar el Canal de la Mancha,
cuatro veces más que en 2019. Este fenómeno podría explicarse por haber existido muy buenas condiciones
climáticas, mejores métodos de los traficantes, así como por las crecientes dificultades para el paso de
camiones debido a la mejora del sistema de control de fronteras. Al mismo tiempo, las condiciones de
supervivencia en la costa son cada vez más difíciles, con evacuaciones masivas y una fuerte presión policial
en la región de Calais.


►

Una visión general de otras rutas ...:
La isla francesa de Mayotte, en el Océano Índico, es también un destino importante para las personas
migrantes en esta región, principalmente de las Comoras. La grave situación en esta isla se describe en este
artículo.
Los Balcanes:
 Albania desde 2018 ha sido un paso clave en la ruta de los Balcanes para llegar a Europa
Occidental. Frontex se ha desplegado allí desde mayo de 2019, aunque este país no forma parte
de la UE.
 Cinco años después del cierre de la “ruta de los Balcanes”, a través de Hungría, Bulgaria y Rumanía,
es a través de Bosnia que la gente intenta llegar a los territorios de la UE, entrando por Croacia
(ver mapa aquí). La situación de las personas en movilidad en esta región está apareciendo en los
medios de comunicación, en particular por las terribles condiciones de vida durante el invierno.
La mayoría de la gente proviene de Siria, Afganistán e Irán. La Comisión Europea ha anunciado
que aumentará su ayuda humanitaria en 3,5 millones de euros. Por el lado croata, la comisaria
europea de Asuntos Internos, Ylva Johansson, calificó de "graves" los abusos cometidos en la
frontera croata-bosnia.

►

Gestión de las fronteras
Vigilancia

►

►

La agencia Frontex está actualmente en el centro de atención en relación con
varios casos:
Devoluciones en la frontera greco-turca: el consejo de administración de
Ver el informe de la
Frontex sigue negando las acusaciones y basa su argumento en la falta de
organización IRIDIA
pruebas. La oficina europea de lucha contra el fraude (Olaf), por su parte, ha
que
aborda
las
abierto una investigación (artículo en español aquí). La transparencia del
violaciones
de
director de la agencia en el contexto de la investigación es cuestionada por la
derechos en las
fronteras del sur de
comisaria de Asuntos Internos, Ylva Johansson (en francés aquí).
España: Melilla y
Devoluciones en Hungría: Frente a una política de devoluciones sistemáticas
Gran Canaria.
hacia Serbia practicada por los guardias fronterizos húngaros y a una decisión
del Tribunal de Justicia Europeo que condena esta práctica, Frontex anunció que
suspendería sus operaciones en Hungría, los que supone una novedad en la historia de la agencia.

Recordemos que el presupuesto de Frontex pasó de 89,5 millones de euros en 2012 a 460 millones en 2020. Es
la agencia más grande de la UE. Contará con 10.000 guardacostas para 2027, con uniformes propios.


En la frontera franco-española, un pequeño grupo antiinmigrantes, “Generación Identitaria”, está llevando
a cabo operaciones de “vigilancia”, fuera de cualquier marco legal, destinadas a prevenir cualquier entrada
irregular al territorio francés desde España.
La frontera francoitaliana también está siendo vigilada de cerca por las autoridades francesas. Las
organizaciones que ayudan a las personas en movilidad en la zona citan la desproporcionada militarización
de la frontera, sabiendo que esta zona solo representa entre 2.000 y 3.000 cruces por año y se quejan de
una cierta forma de "acoso policial" contra ellos.
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La pandemia Covid-19 ha contribuido a fortalecer las técnicas de vigilancia de
personas en movilidad. Entre los experimentos recientes, una plataforma digital
permitiría detectar automáticamente las operaciones náuticas consideradas "de
riesgo o sospechosas" en el Mediterráneo. Además, se ha probado el uso de drones,
sistemas de reconocimiento facial y radares, particularmente en campamentos en
Grecia. Los investigadores recuerdan que la mayoría de las técnicas de vigilancia
utilizadas se probaron por primera vez en estos campamentos.

Informe sobre el
uso de drones en
la vigilancia de
fronteras,
realizado por
DroneWars (En
inglés)

Devoluciones




El ayuntamiento de Barcelona será parte civil en la demanda que se abrirá contra Matteo Salvini en Italia,
cuando impidió el desembarco de 130 personas a bordo del Open Arms en la costa italiana en el verano de
2019. Recordemos que el municipio catalán participó en la financiación de esta operación de salvamento,
por valor de más de 500.000 euros
En un comunicado, ACNUR advierte sobre la frecuencia de devoluciones y expulsiones en las fronteras de
la UE. Sobre la base de testimonios corroborados por las ONG y diversos medios de comunicación, ACNUR
hace un llamado a los Estados miembros para que se realicen investigaciones.

Salvamentos





Para conocer más sobre las operaciones de rescate en el mar por parte del organismo público responsable
de los rescates: "Salvamento marítimo" o "Salvomar" en la costa de Canarias, puedes leer la entrevista a su
director aquí. En concreto, se mencionan los diferentes barcos en función del lugar de salida: Marruecos o
Senegal-Mauritania, y la coordinación de operaciones entre Marruecos y España en esta zona marítima.
A finales de enero, el Ocean Viking de SOS Mediterranean desembarcó en Sicilia tras rescatar a más de 370
personas migrantes, casi la mitad de los cuales eran menores.
A finales de enero, el Comité de Derechos Humanos de la ONU acusó en un informe a Italia de haberse
demorado demasiado en rescatar un barco que transportaba a 200 migrantes, incluidos menores, en el mar
Mediterráneo en 2013. Según el Comité, "Italia demoró su actuación y esto tuvo un impacto directo en la
pérdida de cientos de vidas". Esta decisión del Comité, que no tiene poder coercitivo, sigue a la denuncia de
tres sirios y un palestino que sobrevivieron al hundimiento, pero cuyos familiares murieron en el accidente.

En los países «de destino»
Gestión de la migración en el plano político.
A nivel de la UE

La organización Euromed Rights analiza en un informe la dimensión exterior del nuevo Pacto Europeo sobre Asilo y
Migración apuntando a los siguientes puntos: (1) condicionalidad entre acuerdos de visado y readmisiones, (2)
mecanismo de "solidaridad" entre países miembros y sistema de patrocinio para retorno, (3) concepto de "países
seguros", (4) mecanismo para controlar el respeto de los derechos fundamentales y las vías legales (inglés aquí)

Cooperación bilateral
Un nuevo acuerdo bilateral entre la UE y Afganistán facilitará las deportaciones a ese país, restringiendo los
criterios para definir a las "personas vulnerables", a pesar de la situación aún inestable y peligrosa en el país.
Afganistán ha sido en 2020 el primer país de origen de solicitantes de asilo en Francia. Detrás de Afganistán,
Guinea es el segundo país de origen de solicitantes de asilo, con 5.800 solicitantes. Le sigue Bangladesh con
5.050, Costa de marfil 4.950 y Nigeria 3.970.
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Un tribunal regional alemán se niega a trasladar a refugiados a los que se les concedió asilo en Grecia y luego
viajaron a Alemania, contrariamente al acuerdo de Dublín, por temor a un trato degradante.
A mediados de enero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció sobre la imposibilidad de
deportar a un menor no acompañado (artículo en francés aquí) a su país de origen si no hay garantía de que
se le pueda instalar adecuadamente en una familia de acogida o en un establecimiento, a pesar de la
ausencia de un permiso de residencia e independientemente de la edad del niño. Esta regla ahora se aplica
a los jóvenes que han estado viviendo como menores no acompañados y la mayoría se encuentra como
posibles expulsados. La sentencia del Tribunal Europeo se dictó en el caso de un niño de 15 años en los Países
Bajos al que las autoridades holandesas habían optado por esperar hasta que cumpliera los 18 años antes
de proceder con la expulsión, cuando debería haberse determinado su interés superior cuando todavía era
menor. Por otro lado, la orden no prevé nada en caso de devolución de menores en la frontera, como es la
práctica en particular en Francia con Italia y España.
Este decreto está en línea con la defensa de varias organizaciones europeas que abogan por los derechos de
los menores no acompañados cuando están próximos a llegar a la mayoría de edad. Ver las recomendaciones
de la organización PICUM aquí.

Sistema de protección.
Asilo-Residencia








En Francia, se ha concedido la condición de extranjero enfermo a un hombre de Bangladesh que padece una
enfermedad respiratoria, teniendo en cuenta la contaminación atmosférica de su país de origen. Esta es la
primera vez que un tribunal francés ha tenido en cuenta el criterio climático para justificar que una persona
debería beneficiarse de este estatus.
Alemania registra un descenso continuo de las solicitudes de asilo, que aumentó en 2020: una caída del 30%
en comparación con 2019, debido a la pandemia Covid-19 y al endurecimiento de la política migratoria
alemana. El país ya no es el principal destino europeo para los solicitantes de asilo.
Después de años de aumento desde la crisis migratoria de 2015, el número de solicitudes de asilo en Francia
marcó una fuerte ruptura en 2020 con una caída del 41%. Según el Ministerio del Interior, esta disminución
se explica por la crisis sanitaria del Covid-19 y más concretamente por el impacto de los confinamientos en
la actividad de los centros destinados a los solicitantes de asilo y en el movimiento de extranjeros.
El Ministro de Inmigración del Reino Unido dijo que el Reino Unido ya no ofrecerá una ruta legal para los
menores no acompañados que deseen llegar a suelo inglés. La Enmienda Dubs, aprobada en 2016, permitió
la transferencia rápida de menores no acompañados que desearan llegar a Inglaterra desde el norte de
Francia y Grecia. Las asociaciones temen que los jóvenes se vuelvan más hacia los traficantes. Esta es una
consecuencia directa del Brexit, ya que Inglaterra abandona el reglamento de Dublín

Acogida y atención



Francia se enfrenta a un problema real de acogida de migrantes que viven en la calle: en Burdeos, Marsella
y París, las asociaciones denuncian la falta de plazas y organizan la ocupación de locales vacíos.
Un artículo (en español) destaca la situación de las chicas jóvenes que cruzaron la frontera en Melilla solas
y los múltiples riesgos a los que están expuestas mientras aún son menores de edad pero también cuando
llegan a la mayoría de edad y abandonan el sistema de protección del Estado.

Movilización de la sociedad civil


A principios de enero en España, el Tribunal Supremo desestimó el recurso presentado por dos ONG que
cuestionaba la legalidad de la ayuda de 30 millones de euros concedida por el gobierno español a Marruecos
para frenar las llegadas a las costas españolas. Este rechazo se justificó por el hecho de que las
organizaciones querellantes no se consideraron "legítimas" para hacer tal solicitud. Unas semanas después,
el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno rechazó una solicitud de una de las dos ONG que buscaba
acceder a información sobre las ayudas concedidas a Marruecos en el contexto de la lucha contra la
inmigración irregular. El Ministerio del Interior consideró que "se trataba de información relativa a la
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cooperación policial internacional, cuya difusión comprometería la eficacia de la política de seguridad de los
dos países”.
En África la justicia senegalesa ha acusado y encarcelado a un defensor de los derechos de los migrantes por
"difundir noticias falsas" tras sus declaraciones sobre el dinero pagado por la UE para ayudar a Senegal a
luchar contra la inmigración ilegal. En sus declaraciones, Boubacar Sète, de la asociación Horizons sans
Frontières, declaró que con esta política "desde 2005 se han gastado varios miles de millones de francos CFA
y es necesario detenerse y evaluar”.

Covid-19




Si bien África sigue siendo el continente menos afectado en términos de número de casos, la tasa de letalidad
por Covid-19 está ahora por encima del promedio mundial en 20 países del continente. Este exceso de
mortalidad se debe a la aceleración del número de casos, que sobrepasa a los sistemas de salud. El
continente tiene actualmente 3,3 millones de casos de Covid-19 y casi 82.000 muertos, principalmente en
Sudáfrica y el norte de África.
En el contexto de la segunda ola y la aparición de vacunas, la Unión Africana se unió al sistema Covax, una
iniciativa de la OMS y socios privados destinada a mancomunar la compra de vacunas y garantizar una
distribución equitativa entre todos los países. También se ha realizado un pedido de 270 millones de vacunas
y los países que pueden permitírselo también se han embarcado en la carrera de vacunas en solitario. Los
pedidos realizados por el momento quedan lejos de las necesidades reales y los retos logísticos son muy
numerosos.
Organizaciones internacionales como OIM o ACNUR y distintas ONGs abogan por que las campañas de
vacunación no dejen al margen a las personas en migración, y hay que tener en cuenta que en ciertos
contextos de crisis severas como Siria o Irak, la vacuna también puede convertirse en un punto de fricción
para las facciones enfrentadas. También se planteó la situación de los extranjeros en situación irregular en
Europa. En Estados Unidos sí están incluidos en las campañas de vacunación.

En los países de origen
Contexto político




Las “primaveras árabes” celebran su 10º aniversario. En Túnez, el año 2021 ha comenzado con la
celebración por el aniversario de la salida de Ben Ali (presidente durante más de 23 años, huyó del país el
14 de enero de 2011 por la presión de las protestas), que han desencadenado enfrentamientos entre jóvenes
y fuerzas de seguridad en varias ciudades del país. Desde que comenzaron los enfrentamientos a mediados
de enero, las fuerzas del orden han detenido al menos a 1.600 personas, incluidos varios cientos de menores.
También se convocaron manifestaciones, pero las fuerzas del orden las impidieron. La pandemia por Covid19 y las medidas tomadas para contenerla han provocado una caída histórica del PIB, con una previsión del
-9% en 2021 según el Banco Mundial. El estado tunecino, fuertemente endeudado, no tiene medios para
parar la crisis. El país registra diariamente más de 2.000 casos nuevos y unas 50 muertes por Covid-19.
En la República Centroafricana, el presidente, Faustin-Archange Touadéra, fue proclamado reelegido el 18
de enero, en el marco de una nueva ofensiva rebelde y en un país mayoritariamente controlado por grupos
armados. Se ha declarado el estado de emergencia y se ha movilizado a un número importante de efectivos
de mantenimiento de la paz de la MINUSCA para contrarrestar los ataques rebeldes. En menos de 2 meses,
la violencia ha generado el desplazamiento de más de 200.000 personas, algo más de la mitad de las cuales
han huído a países vecinos: principalmente RDC y luego Camerún, Chad y Congo. Se dice que hay grupos
armados en zonas donde las comunidades desplazadas han encontrado refugio. Según el ACNUR, "esta
presencia compromete gravemente la protección de los desplazados internos, que corren el riesgo de
reclutamiento forzoso, restricción de circulación, extorsión o amenazas".
En cuanto a los resultados de la votación, están muy discutidos. 2 de cada 3 votantes no votaron, y la
coalición de quince partidos de oposición de la República Centroafricana rechazó esta elección.
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En Uganda, el presidente saliente Yoweri Museveni, de 76 años, treinta y cinco de ellos como jefe de estado,
está a punto de iniciar un sexto mandato. Los resultados son controvertidos y no son aceptados por su
principal oponente, el cantante y diputado Bobi Wine, de 38 años. Mientras el presidente se esfuerza por
sofocar cualquier intención de violencia, las fuerzas de seguridad continúan reprimiendo brutalmente a
activistas y líderes de la oposición. Las redes sociales se han suspendido, Internet severamente interrumpida
y Bobi Wine está bajo arresto domiciliario.

Contexto social




Un artículo de Le Monde aborda la cuestión de la falta de documentos de estado civil de muchos escolares
en el norte de Camerún, conocidos como "niños fantasma". La falta de oficinas de registro en estas áreas
remotas y la corrupción se citan como razones de esta situación.
El secuestro de 340 estudiantes en el noreste de Nigeria, que finalmente fueron liberados, volvió a señalar
la situación de extrema peligrosidad en esta región del país, donde la autoridad del poder central está
totalmente erosionada y donde el bandolerismo domina en un contexto de fuertes tensiones entre
poblaciones nómadas Fulani y las comunidades Hausa.

Movilidad






A principios de enero, en un contexto postelectoral, un ataque en Níger provocó la muerte de 105 civiles, y
posteriormente el desplazamiento de más de 10.000 personas. Las regiones de Tillaberi y Tahoua en Níger,
ubicadas cerca de la frontera con Burkina Faso y Mali, albergan actualmente a 60.000 refugiados malienses
y casi 4.000 personas que han huido de Burkina Faso. También albergan a casi 140.000 nigerianos
desplazados internos, un número que aumentó en más del 75% en 2020. Níger, Chad, Burkina Faso y Mali
se encuentran en el epicentro de una de las crisis de desplazamiento y de protección de más rápido
crecimiento en el mundo. La región ya alberga a más de 850.000 refugiados y casi dos millones de
desplazados internos.
Sudán ha acogido a más de 60.000 refugiados etíopes en campamentos improvisados en el este del país
desde el inicio del conflicto en Tigray. El país, sumido en una grave crisis económica, es también uno de los
principales países de acogida del mundo, con más de un millón de refugiados en su suelo, principalmente
sudsudaneses, sin contar los casi dos millones de desplazados internos. Cada año, alrededor de 1.000
refugiados son reasentados desde Sudán a un tercer país, lo cual sigue siendo muy escaso, según ACNUR.
El primer Observatorio de las Migraciones Africanas comenzará sus actividades el próximo mes en Rabat.
Creado bajo el liderazgo de la Unión Africana, esta agencia debería permitir al continente recopilar e
intercambiar sus propios datos sobre migración. Su objetivo declarado es ayudar al desarrollo de políticas
migratorias en África, ofrecer una visión clara sobre la migración africana, pero también deconstruir las ideas
recibidas en torno a esta cuestión. Esta iniciativa surge de la preocupación del continente africano por la
naturaleza desequilibrada del apoyo de la UE a África en el ámbito de la migración. Sus promotores también
señalan que la financiación y la investigación sobre migración proviene principalmente de la Unión Europea
y se refiere principalmente a los países de origen de las personas que han llegado a Europa, pero no reflejan
necesariamente la realidad de la movilidad africana. Los Fondos Fiduciarios de Emergencia para África
también son un ejemplo de esto.

Estudio del ACNUR sobre el acceso con medios
digitales a personas en movimiento en África
Occidental.

Situación de la migración senegalesa, realizado por
el Observatorio de Migraciones de Senegal.

Fuentes:
Medios escritos: Africaradio, El Diario, El Pais, Europapress, Info Migrants, Le Monde, Mediapart, Publico, RFI, The Guardian, The New
HUmanitarian, Yabiladi –Marruecos), 24h (Suiza)
Otras fuentes: ONG, agencias, organizaciones internacionales, instituciones: Dronewars.net; Digitsite36, Euromed Rights, Iridia, OIM, PICUM,
OHCHR, Statewatch, ACNUR.
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