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Tendencias en las rutas
Llegadas febrero 2021
España
Grecia (Islas)
Italia





Llegadas acumuladas
Llegadas febrero
2021
2020
1.075
3.158
4.233
2.155
507
282
749
3.009
3.933
1.039
4.972
1.213
* algunos datos pueden variar significativamente según la fecha de recopilación.

Marruecos/España: 192 llegadas en febrero, es decir, un 80%
menos que en 2020 con 4.041 llegadas por mar, y un 15% más que
en 2020, es decir, el 60% de los que llegan son norteafricanos
(argelinos casi el 40%, luego los marroquíes).
Llegadas a Italia: Túnez es la cuarta nacionalidad de llegada, detrás
de Eritrea, Guinea y Costa de Marfil. Argelia fue la primera
nacionalidad durante este período en 2020 y ya no se encuentra
entre las 10 principales nacionalidades en febrero de 2021.

Redes




Llegadas enero. 2021

Consultar: informe del Centro
Mixto de Migraciones sobre flujos
migratorios a Canarias.
Recopilación de 47 testimonios
producidos a finales de 2020:
Análisis de los motivos de la salida,
los riesgos en la ruta, experiencias
de devoluciones forzosas.
(Resumen aquí)

Desmantelamiento de una gran red de traficantes en el norte de
Marruecos (región de Nador).
Detención de presuntos traficantes en Canarias por parte de las autoridades españolas.
Testimonio inédito de un traficante arrepentido sobre las rutas utilizadas por los traficantes que se
acercan a los migrantes que pasan por Libia.
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Gestión de las fronteras
Vigilancia


La emisora pública alemana ZDF y la ONG Corporate Europe Observatory (CEO) han lanzado nuevas
acusaciones contra Frontex en relación a los vínculos de la agencia europea con la industria de la
vigilancia y el armamento. ZDF y CEO cuestionan especialmente la transparencia de estos vínculos y el
papel desempeñado por Frontex en cuestiones de seguridad y armamento en los últimos años.

Desapariciones- Salvamentos




Cinco eritreos han presentado una denuncia contra el Estado italiano, al que
acusan de haberles enviado de regreso a Libia en el verano de 2018 en lugar de
Para consultar: un
llevarles a Italia. Cabe recordar que un acuerdo ítalo-libio ha autorizado a la
mapa dinámico que
ilustra las
armada libia desde 2017 a realizar legalmente operaciones de rescate en el
desapariciones en
Mediterráneo, lo que ha suscitado muchas críticas. En los últimos cuatro años,
el mar
50.000 personas, incluidas 12.000 en 2020, han sido interceptadas en el mar por
Mediterráneo
la guardia costera libia y devueltas por la fuerza a Libia. En 2021, 1.956 personas
entre 1993 y 2020
fueron devueltas a Libia.
Un barco comercial llevó a los supervivientes a Sicilia después de una manifestación a bordo contra su
regreso a Libia. Las autoridades italianas han abierto una investigación.

En los países de «destino»
Gestión de la migración en el plano político
En toda la UE


Como parte de su política de vecindad, la UE acaba de liberar siete mil millones de euros para apoyar
a sus vecinos del sur, incluido Marruecos (siete proyectos específicos). La migración / movilidad forma
parte de los ejes de trabajo de esta política, pero no se menciona en los proyectos previstos en
Marruecos.

Cooperación bilateral


El Ministro de asuntos exteriores marroquí ha recordado una vez más en una entrevista que, en el tema
migratorio, los llamados países de tránsito no son "la policía de Europa".

Sistema de protección
Residencia - Regularización




El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que aumentará el número de refugiados
que pueden ser admitidos en los Estados Unidos para el reasentamiento, lo que es una señal
importante para otros países de acogida, en consonancia con las demandas recurrentes de ACNUR
sobre las necesidades de reasentamiento
Un año después del inicio de la crisis sanitaria y el cierre de las fronteras, y a medida que las medidas
relativas a la libertad de circulación se vuelven más estrictas, surge de nuevo la cuestión de la necesidad
de mano de obra en el sector agrícola y de trabajadores temporeros extranjeros. Como es el caso de
Francia.

Refugio, acogimiento, protección


En las Islas Canarias:
o Pesa mucho la suspensión de los traslados a la península. Por temor a ser deportados y
enfrentados a ataques racistas, los migrantes se han declarado en huelga de hambre para exigir
su traslado al continente, otros se autolesionan. Más allá de estas condiciones de vida, las
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o

o

o

tensiones entre migrantes y lugareños son extremadamente altas en el archipiélago:
manifestaciones, amenazas, ataques racistas.
El defensor del pueblo español pide a las autoridades que respeten el derecho a la libre circulación
de los solicitantes de asilo en España. Estas declaraciones se hacen eco de las del presidente de
Gran Canaria, que pide el traslado de personas a la península, a riesgo de reproducir en Canarias
un modelo como Lesbos o Lampedusa, y recordando que este contexto genera comportamientos
racistas y violencia.
Tras la emisión de un vídeo que mostraba el maltrato a jóvenes marroquíes en un centro de
acogida en Las Palmas, Rabat expresó su preocupación, al igual que UNICEF España. Según cifras
de Cruz Roja Española, el 15% de las 23.000 personas que llegaron a Canarias en 2020 a bordo de
745 embarcaciones eran menores de edad.
Los retrasos en el procedimiento de determinación de la edad se señalan como un factor
agravante de la saturación de los centros de acogida de menores. Según datos oficiales, de 500 a
600 de los llamados menores bajo tutela de Canarias son mayores de 18 años, para algunos se
sospecha que tienen hasta 30 o incluso 40 años (!).



En Francia la Comisión nacional consultiva de los derechos humanos (CNCDH) publicó un informe que
dibujaba un cuadro desastroso de la política de seguridad del Estado en la región de Calais y GrandeSynthe, y señalaba el deterioro de las condiciones de vida de la población. El informe se centra en
particular en el desmantelamiento sucesivo de los campamentos, con el objetivo de "invisibilizar a las
personas", así como las deficiencias en la protección de los menores no acompañados.



Realizado colectivamente por Euromed Rights y varias asociaciones, un análisis de la situación de los
extranjeros en el sur de Marruecos durante la actual crisis sanitaria evoca las condiciones de vida que
dificultan la situación de las personas originarias de África Occidental y Central que residen en
Laâyoune-Es Sakia El Hamra y Dakhla-Oued Ed Daha, en particular el incumplimiento de los
procedimientos y medidas preventivas por parte de las autoridades durante las detenciones y
detenciones de extranjeros, así como las medidas discriminatorias contra ellos.
En España, las organizaciones de la sociedad civil, incluida Cáritas, están pidiendo una enmienda al
Reglamento sobre extranjeros para fortalecer la protección de los menores y la transición a la edad
adulta.



Covid-19








Costa de Marfil es el segundo país africano, después de Ghana, y el primer país de habla francesa en
recibir dosis de vacunas a través del mecanismo COVAX.
En África, la desinformación (“infox”) pero también el recuerdo de escándalos de salud pasados o
recientes erosionan la confianza de las poblaciones en sus gobiernos con respecto a las campañas de
vacunación. Una teoría que ha encontrado una amplia acogida es, por ejemplo, que las vacunas fueron
diseñadas para detener el crecimiento de la población africana.
La ONG PICUM hace balance de las políticas de vacunación con respecto a los extranjeros en Europa.
Alerta sobre la reorientación de muchos fondos relacionados con la salud a favor de Covid-19 en
detrimento de las “Enfermedades Tropicales Desatendidas”. Esta etiqueta reúne una veintena de
enfermedades, cuya característica común es que solo se benefician de presupuestos limitados, tanto
para la investigación médica como para la respuesta en terreno y para llegar a poblaciones vulnerables.
Publicación de un informe de "The Last Rights Project" que analiza en particular el impacto de la
Covid19 en las comunidades de inmigrantes en Italia, Francia, Marruecos, Túnez y España.
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En los países de origen
Contexto político
África del Norte


En Argelia, en vísperas del segundo aniversario de Hirak, el presidente Tebboune disolvió la asamblea
nacional y reorganizó parcialmente el gobierno. Al mismo tiempo, se concedió el indulto presidencial a
unos 60 presos de conciencia.
A pesar de la prohibición de las manifestaciones como parte de las medidas sanitarias, a finales de
febrero se organizaron protestas que reunieron a miles de partidarios de Hirak. Estas protestas también
forman parte de un contexto de crisis económica agravada por la crisis del Covid 19.



A principios de febrero, las manifestaciones se multiplican en Túnez. Aunque originalmente tenían
como objetivo denunciar las desigualdades, se centran cada vez más en las detenciones y las sospechas
de maltrato a los detenidos.

África subsahariana





En Guinea, a mediados de febrero, las autoridades sanitarias declararon nuevos brotes del virus del
Ébola. La reacción fue rápida y apenas 10 días después se lanzó una campaña de vacunación, focalizada
como prioridad en los perfiles más expuestos. Sobre la base de su experiencia pasada durante
epidemias anteriores desde 2013 en Guinea, pero también en la República Democrática del Congo,
donde los equipos han intervenido, se ha elogiado la capacidad de respuesta de Guinea.
En Níger, el resultado de las elecciones presidenciales generó malestar, con la oposición disputando la
victoria de Mohamed Bazoum. A fines de febrero, las tensiones parecen haber disminuido, o al menos
están bajo control.
Por tercera vez en los últimos meses, se ha secuestrado a estudiantes en el noroeste de Nigeria. Se dice
que estos abusos los llevan a cabo grupos delictivos más o menos estructurados que operan en la región
desde hace una década. Se especializan en robo de ganado, secuestros y ataques con camiones
pesados. Desde 2011, sus abusos se han cobrado 8.000 víctimas y han obligado a 200.000 personas a
huir de sus hogares. Parece que se están forjando vínculos entre estos grupos y Boko Haram.

Movilidad





Según ACNUR, cerca de 4,7 millones de habitantes de la República Centroafricana (RCA) se han visto
obligados a huir de sus hogares. Desde el estallido de la nueva crisis, unas 100.000 personas se han
desplazado dentro de la República Centroafricana, mientras que Camerún, Chad, la República
Democrática del Congo y la República del Congo, países vecinos, han acogido a 111.000 personas recién
llegadas.
Un informe examina el impacto del desplazamiento forzado en Burkina Faso en la salud mental de las
personas y los recursos disponibles. En lengua moré no existe el "trauma psicológico", decimos que "la
cabeza da vueltas".
Otro artículo se centra en la situación de los apátridas en Costa de Marfil recordando que este país,
uno de los más afectados por dicho fenómeno en el continente, se ha convertido en el primer país de
África en adoptar un procedimiento para identificar y proteger a los apátridas. Dos decretos firmados
en septiembre de 2020 allanan el camino para el reconocimiento oficial de la condición de apatridia.
Estas personas, que hasta entonces no tenían existencia jurídica reconocida, podrán así recibir
documentos de identidad y gozar de derechos fundamentales.

Medios escritos: Cadena Ser (España), El Diario (España), H24 (Marco), Infomigrants, Le Monde (Francia), LeSiteInfo (Maroc), Yabiladi
(Marruecos). Fuentes ONG, Agencias, organizaciones internacionales, instituciones: Caritas (España), Mixed Migration Center, OMS, PICUM,
The Last Rights Project, UNHCR, UNICEF.
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