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Tendencias en las rutas 
 

Tendencias en el número de llegadas 
 Llegadas 

JULIO 2020 
Llegadas 

JUNIO 2020 
Llegadas  

JULIO 2019 
Llegadas acumuladas 

ENERO-JULIO 2020 
Llegadas acumuladas 
ENERO-JULIO 2019 

España 2.543 1.099 3.434 11.165 16.697 

Grecia (islas* 323 263 5.414 - - 

Italia 7.065 1.534 1.088 14.051 3.903 

* cifras que serán más precisas cuando se publiquen oficialmente las estadísticas mensuales 

 

 Italia: entre el 9 y el 12 de julio, la isla de Lampedusa, el 
punto más meridional de Italia, vio la llegada de cerca 
de 1.000 personas a su costa. La mayoría de los barcos 
que llegaron partieron de Túnez (los Tunecinos repre-
sentaron la primera nacionalidad entre personas lle-
gadas a Italia, con el 59 %), y dos embarcaciones llega-
ron a Lampedusa desde la costa libia. Por ello Sicilia y 
Calabria, ambas próximas a la región  de Lampedusa, es-
tán en alerta máxima. 
 

Coincidiendo con la conmemora-
ción de su visita a Lampedusa en 
2013, , el Papa Francisco denunció 
la situación de los migrantes en 
Libia, , y en particular sus circuns-
tancias de detención, que comparó 
con "campos de concentración". 
 

Boletín PRMH 
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https://data2.unhcr.org/en/documents/download/78141
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/78123
https://www.infomigrants.net/en/post/25920/pope-francis-compares-libyan-camps-to-concentration-camps
https://www.infomigrants.net/en/post/25920/pope-francis-compares-libyan-camps-to-concentration-camps
https://www.infomigrants.net/en/post/25920/pope-francis-compares-libyan-camps-to-concentration-camps
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  Después de un período de calma o casi de inactividad durante varios me-
ses, las salidas en la costa mediterránea desde Marruecos a España se es-
tán reanudando. Aunque principalmente sus actores son  los proceden-

tes de África subsahariana, también son numerosos los Marroquíes. El 21 
de julio, más de 100 personas fueron interceptadas por  la marinamarroquí 
y se les devolvió  a los puertos de Nador y Tánger. 8 personas murieron en 
otra operación de rescate. 
En Canarias, debido al fuerte aumento del número de llegadas en los últi-
mos meses, ACNUR tiene previsto abrir oficinas en el archipiélago a finales 
de 2020. 

 

Gestión de las fronteras 
 

Cooperación internacional y gestión de las fronteras. 
 La salida del Reino Unido de la Unión Europea no ha supuesto un obstáculo para la cooperación en 

materia de migración, especialmente con la vecina Francia. Los ministerios del interior de los dos países 
acordaron recientemente la próxima creación de una unidad de inteligencia franco-británica, con base 
en territorio francés, para "luchar contra los traficantes de migrantes". 

 Francia también está fortaleciendo los lazos con Italia, con la creación de una brigada mixta en su fron-
tera para luchar contra las redes de traficantes que transportan migrantes allí. 

 El 13 de julio, los Ministros del Interior de Italia, Francia, Alemania, Malta, España, Argelia, Marruecos, 
Túnez, Libia y Mauritania acordaron sus esfuerzos para "prevenir y combatir el tráfico ilícito de migran-
tes" . Al final de la reunión, se llegó a un acuerdo para "fortalecer la cooperación entre las fuerzas del 
orden a través de proyectos de capacitación policial (...) y apoyo financiero para equipos técnicos". 

 

Gestión de las llegadas por las costas: devoluciones, salvamentos, desembar-
cos  
 

Desapariciones en el mar. 
La desaparición de personas en el Mediterráneo no recibe gran 
atención mediática, como sí sucede con los rescates. No pasa 
así en Túnez, donde las autoridades llevan varios años traba-
jando para identificar a las víctimas y han armonizado sus pro-
cedimientos de análisis de cuerpos tras una serie de consultas 
iniciadas en 2017 con la Cruz Roja (CICR). Sin embargo, la 
“centralización internacional de datos y los procedimientos de 
intercambio” aún no se han desarrollado. Otros países de la 
región también se están movilizando, como Italia, que ha estado 
recolectando ADN sistemáticamente desde 2014, y dispone de 
un comisionado del gobierno para personas desaparecidas, en-
cargado de centralizar los datos. 
 

Devoluciones 
A principios de julio, los eurodiputados del Comité de Libertades Civiles pidieron una investigación sobre las 
devoluciones violentas producidas en la frontera greco-turca. Si bien la comisaria Ylva Johansson estuvo de 
acuerdo en que se debe investigar la violencia contra los solicitantes de asilo no solo en Grecia sino en toda 
la UE, algunos eurodiputados elogiaron a Grecia por su control fronterizo de la Unión Europea con Turquía. 
El comisionado Johansson también acogió con satisfacción los avances realizados en los últimos meses y 
destacó que, a pesar de una situación muy complicada, las autoridades griegas habían logrado prevenir la 
propagación del COVID-19 dentro de los campos de refugiados. 
 

Si bien la Cruz Roja Internacional 
realiza una importante labor oficial 

en la búsqueda de personas desapa-
recidas, existen otros proyectos, 

como la coalición Boats4People y la 
iniciativa "Desaparecidos en las fron-
teras" (disponible en varios idiomas), 
movilizados en torno al tema de las 
desapariciones en el mar, donde se 
pueden encontrar recursos (guías, 
denuncias, búsqueda de personas 

desaparecidas).  
 

Le CICR  

ACNUR y el Centro Mixto 
de Migración (MMC) pu-
blicaron un informe de-

nunciando los abusos su-
fridos por quienes se di-
rigían a Europa (“A nadie 

le importa tu vida o tu 
muerte en el camino”) 

http://article19.ma/accueil/archives/132471
https://www.infomigrants.net/fr/post/26175/mer-mediterranee-huit-migrants-morts-plus-de-100-autres-interceptes-et-renvoyes-au-maroc
https://www.infomigrants.net/fr/post/26175/mer-mediterranee-huit-migrants-morts-plus-de-100-autres-interceptes-et-renvoyes-au-maroc
https://www.infomigrants.net/fr/post/26017/espagne-le-hcr-va-renforcer-sa-presence-sur-les-iles-canaries
https://www.infomigrants.net/fr/post/26017/espagne-le-hcr-va-renforcer-sa-presence-sur-les-iles-canaries
https://www.infomigrants.net/fr/post/25974/traversee-de-la-manche-la-france-et-l-angleterre-creent-une-cellule-de-lutte-contre-les-passeurs
https://www.rfi.fr/fr/europe/20200801-migrations-brigade-mixte-france-italie-contre-passeurs-darmanin?fbclid=IwAR2AIZ-JN4eMUUkEagpD5wtgLGNl5SA-Rg0EKoMtLLfMQciwMyNkEq_r68k&ref=fb_i
https://www.infomigrants.net/fr/post/25992/une-reunion-ue-afrique-destinee-a-lutter-contre-l-immigration-illegale
https://www.infomigrants.net/fr/post/25992/une-reunion-ue-afrique-destinee-a-lutter-contre-l-immigration-illegale
https://actu.orange.fr/monde/en-tunisie-la-tentative-de-donner-un-nom-aux-migrants-morts-en-mediterranee-CNT000001rnL7J/photos/photo-prise-le-15-juin-2020-dans-une-morgue-de-la-ville-tunisienne-de-sfax-montrant-un-membre-de-la-police-scientifique-se-preparant-a-prelever-de-l-adn-sur-le-cadavre-d-un-migrant-africain-ayant-peri-noye-en-mediterranee-e7953e11978b8a64e6eab5a6ef3f5a00.html
https://actu.orange.fr/monde/en-tunisie-la-tentative-de-donner-un-nom-aux-migrants-morts-en-mediterranee-CNT000001rnL7J/photos/photo-prise-le-15-juin-2020-dans-une-morgue-de-la-ville-tunisienne-de-sfax-montrant-un-membre-de-la-police-scientifique-se-preparant-a-prelever-de-l-adn-sur-le-cadavre-d-un-migrant-africain-ayant-peri-noye-en-mediterranee-e7953e11978b8a64e6eab5a6ef3f5a00.html
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200703IPR82627/demandeurs-d-asile-a-la-frontiere-greco-turque-les-deputes-veulent-une-enquete
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200703IPR82627/demandeurs-d-asile-a-la-frontiere-greco-turque-les-deputes-veulent-une-enquete
https://boats4people.org/
https://missingattheborders.org/fr/
https://missingattheborders.org/fr/
https://www.unhcr.org/5f2129fb4
https://www.unhcr.org/5f2129fb4
https://www.unhcr.org/5f2129fb4
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Salvamentos 
La reanudación de los rescates por los buques de ayuda tras la interrupción durante la crisis sanitaria ha 
durado poco. Se pudieron realizar varios rescates a fines de julio, pero después de la inmovilización del 
Ocean-Viking y del Sea-Watch por "irregularidades técnicas y administrativas", ningún barco actualmente 
está operando frente a las costas Libia para rescatar migrantes. Solo los guardacostas libios permanecen en 
el canal de Sicilia, que operan con completa opacidad: así tres  sudaneses fueron asesinados el 27 de julio 
por los guardacostas libios tras un rescate. 
 

Desembarcos 
En Sicilia, más de 200 personas desembarcadas recientemente y puestas en cuarentena, escaparon de los 
centros de detención  en los que estaban recluidas. Se están levantando voces, en concreto y particularmente 
de un diputado local para denunciar "las condiciones inhumanas" de estos centros. Si ya las infraestructuras 
plantean dudas, el problema principal está en el hacinamiento de estos espacios. Se producen muchos nue-
vos ingresos y no hay traslados a otros centros de personas que ya están acomodadas. Las autoridades loca-
les planean movilizar barcos para la cuarentena y prevenir huidas. 
 

En los países «de destino» 
 

Política europea y emigración. 
 La Presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea hasta finales 

de año debería anunciar un nuevo "Pacto europeo sobre migración" 
y una reforma de la política de asilo con el objetivo de conseguir una 
mejor distribución de los solicitantes de asilo entre los diferentes 
miembros de la UE.  Esta posición ya está provocando la oposición de 
algunos países, en particular de Europa del Este, que se niegan a acep-
tar solicitantes de asilo. Alemania también aboga por el establecimiento 
de "campos de recepción" fuera de Europa. Los expedientes se exami-
narían con antelación para garantizar que solo las personas con posibili-
dades reales de obtener asilo sean enviadas a Europa. El resto serían de-
vueltos a sus países de origen. Esta propuesta, con seguridad, generará 
fuertes debates. Para sus detractores, los "hotspots" griegos actuales se-
rían un anticipo de lo que se podría esperar de estos centros en las fron-
teras de Europa.  

 La Unión Europea acaba de adoptar su primera “estrategia por los derechos de las víctimas”, un plan 
quinquenal destinado a mejorar la implementación muy concreta de la legislación que ya existe para 
brindar a las víctimas acogida, apoyo y compensación adecuados. Un punto importante es que esta es-
trategia incluye a los extranjeros en situación administrativa irregular 
 

Marco legal: residencia, asilo, etc. 
 Túnez ha iniciado por primera vez un censo de personas "migrantes" presentes en su territorio, incluidos 

todos los perfiles extranjeros y que tendrá lugar hasta marzo de 2021. 
El tribunal administrativo tunecino, por primera vez, suspendió la detención de 22 personas por estancia 
ilegal y destacó que todos los migrantes detenidos ilegalmente en el país también deberían incluirse en 
la decisión. 

 En Marruecos, tras dos operaciones excepcionales de regularización administrativa (2014 y 2017) de 
extranjeros, la renovación del permiso de residencia se hace cada vez más difícil. Al exigir a las personas 
que presenten documentos que no fueron solicitados en su primera solicitud, el Estado marroquí no 
tiene en cuenta que la mayoría de los migrantes que se han beneficiado de estas operaciones excepcio-
nales trabaja en el sector informal y no tienen la capacidad de proporcionar los documentos formales 
esperados. Los migrantes cuyos documentos no han sido renovados corren riesgo de deportación.  

 El Tribunal Constitucional italiano ha anulado una medida propuesta durante el gobierno de Matteo 
Salvini que impedía que los solicitantes de asilo pudieran ser registrados en los registros locales. También 

Un artículo, en inglés, ex-
plica el actual reglamento 

de Dublín y responde a pre-
guntas prácticas sobre este 
reglamento, cuyo principio 
básico es que el primer país 
en el que entra una persona 
no europea se convierte en 
"administrativamente res-
ponsable" de esa persona.  

https://www.infomigrants.net/fr/post/25842/les-180-migrants-secourus-par-l-ocean-viking-ont-debarque-en-sicile
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/27/les-navires-humanitaires-bloques-par-le-zele-des-gardes-cotes-italiens_6047395_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/27/les-navires-humanitaires-bloques-par-le-zele-des-gardes-cotes-italiens_6047395_3210.html
https://www.infomigrants.net/fr/post/26285/libye-trois-migrants-tues-apres-avoir-ete-interceptes-en-mer?fbclid=IwAR1qNEjxtRwo2z8CPd75pvG8HRyQ0H0itHj4uhst4mtgSKgqcjGW8EMOkhY
https://www.infomigrants.net/fr/post/26285/libye-trois-migrants-tues-apres-avoir-ete-interceptes-en-mer?fbclid=IwAR1qNEjxtRwo2z8CPd75pvG8HRyQ0H0itHj4uhst4mtgSKgqcjGW8EMOkhY
https://www.infomigrants.net/fr/post/26271/places-en-quarantaine-en-sicile-dans-des-conditions-inhumaines-plus-de-200-migrants-ont-pris-la-fuite
https://www.infomigrants.net/fr/post/26271/places-en-quarantaine-en-sicile-dans-des-conditions-inhumaines-plus-de-200-migrants-ont-pris-la-fuite
https://www.infomigrants.net/fr/post/25793/la-reforme-du-droit-d-asile-en-europe-une-priorite-pour-berlin
https://picum.org/an-eu-strategy-that-promotes-and-reinforces-the-rights-of-all-victims-regardless-of-residence-status/
https://picum.org/an-eu-strategy-that-promotes-and-reinforces-the-rights-of-all-victims-regardless-of-residence-status/
https://www.infomigrants.net/en/post/26227/tunisia-starts-first-immigration-census
https://euromedmonitor.org/en/article/3675/Tunisie-:-Euro-Med-salue-la-d%C3%A9cision-judiciaire-de-suspendre-la-d%C3%A9tention-des-migrants
https://euromedmonitor.org/en/article/3675/Tunisie-:-Euro-Med-salue-la-d%C3%A9cision-judiciaire-de-suspendre-la-d%C3%A9tention-des-migrants
https://www.infomigrants.net/fr/post/25951/maroc-la-crainte-de-l-expulsion-pour-des-migrants-incapables-de-renouveler-leur-titre-de-sejour
https://www.infomigrants.net/en/post/25971/italian-court-rules-asylum-seekers-can-sign-up-at-local-registry
https://www.infomigrants.net/en/post/25971/italian-court-rules-asylum-seekers-can-sign-up-at-local-registry
https://www.infomigrants.net/en/post/25622/the-dublin-regulation-your-questions-answered
https://www.infomigrants.net/en/post/25622/the-dublin-regulation-your-questions-answered
https://www.infomigrants.net/en/post/25622/the-dublin-regulation-your-questions-answered
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se están llevando a cabo conversaciones para anular los decretos de seguridad firmados por Salvini y que 
afectan a la situación de los extranjeros en Italia.   

 En España, la reanudación de los trámites administrativos al finalizar el confinamiento y las consiguientes 
medidas de seguridad sanitaria, como las demoras en las citas, provocaron una gran saturación de los 
servicios policiales españoles dedicados a tomar las huellas dactilares y a la expedición de permisos de 
residencia, dos servicios que no se pueden efectuar de forma remota. Las críticas a este sistema apuntan 
a la falta de recursos humanos (estos servicios podrían ser asumidos por otros servicios administrativos) 
y la falta de eficacia del trámite ya que por ejemplo, se solicitan las huellas para renovaciones a personas 
que ya han dado su huellas dactilares. Más allá de los larguísimos tiempos de espera, se ha desarrollado 
un sistema de venta paralela para concertar citas, que va hasta los 200 euros para conseguir una cita que 
debería ser gratuita. 

 

Sistema de protección defectuoso 
 

Las dificultades de obtener asilo 
 Por cuarta vez en menos de un mes, Francia ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (TEDH) por las "condiciones de vida inhumanas y degradantes" de tres solicitantes de asilo 
obligados a " vivir en la calle ". El Tribunal declaró por unanimidad que se había producido una violación 
del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (prohibición de tratos inhumanos y degra-
dantes) y, en particular, otorgó 10.000 euros a dos de los demandantes y 12.000 euros al tercero por 
daños morales. 

 En Malta, donde está prohibido vivir en la calle, los migrantes que se ven obligados a abandonar sus 
centros de alojamiento para dejar su lugar a los recién llegados y que no pueden encontrar alojamiento 
por sí mismos no han tenido otro elección que dormir en la calle. Entre ellos, algunos están a la espera 
de que se investigue su caso de asilo, y otros afirman ser objeto de un procedimiento de traslado a un 
tercer país europeo, en el marco de los acuerdos de repartición. 

 En Italia, en la frontera francesa, decenas de exiliados duermen cada noche en las calles de Ventimiglia. 
Abandonados por las autoridades públicas desde el cierre del principal centro de alojamiento gestionado 
por la Cruz Roja, son rechazados del centro de la ciudad por las fuerzas policiales.  

 

Trabajadores agrícolas. 
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció a finales de julio las deplorables condiciones 
de vida en las que viven los trabajadores temporeros en España. Si en el mes de junio se había lanzado una 
primera alerta sobre el acceso a la salud de estas personas, "un mes después, la situación se deteriora de 
forma alarmante día a día". Entre otras cosas (por ejemplo las condiciones de vida y de trabajo), se denuncia 
la presión ejercida sobre las personas contratadas para la recolección (pueden ser sancionadas o apartadas 
y sin cobrar por varios días si no han recolectado la cantidad suficiente de frutas u hortalizas). 
 

En los países de origen. 
 
Covid-19  
A finales de julio, los países africanos más afectados por la pandemia eran Sudáfrica (445.433 casos, 6.769 
fallecidos), Egipto (92.062 casos, 4.606 fallecidos), Nigeria (40.532 casos,858 fallecidos), Ghana (32.969 ca-
sos, 168 fallecidos), Argelia (27.357 casos, 1155 fallecidos), Marruecos (20.278, 313 fallecidos) y Kenia 
(17.603 casos, 280 fallecidos)).  
 

 En Argelia, el confinamiento parcial l1  en la mayor parte del país se ha extendido por 15 días a partir del 
26 de julio. El Consejo de Ministros también adoptó un proyecto de ordenanza que modifica y comple-
menta el Código Penal para proteger mejor a los profesionales de la salud contra las agresiones verbales 
y físicas, que han aumentado desde el inicio de la pandemia. 

                                                             
1 Corresponde a un toque de queda entre las 9 p.m. y las 5 a.m. y sin tráfico entre regiones.  

https://elpais.com/espana/2020-07-10/el-colapso-de-las-comisarias-bloquea-los-tramites-de-los-ciudadanos-extranjeros.html
https://elpais.com/espana/2020-07-10/el-colapso-de-las-comisarias-bloquea-los-tramites-de-los-ciudadanos-extranjeros.html
https://elpais.com/espana/2020-07-10/el-colapso-de-las-comisarias-bloquea-los-tramites-de-los-ciudadanos-extranjeros.html
https://www.infomigrants.net/fr/post/25756/la-cedh-condamne-la-france-pour-traitement-degradant-sur-trois-demandeurs-d-asile
https://www.infomigrants.net/fr/post/25756/la-cedh-condamne-la-france-pour-traitement-degradant-sur-trois-demandeurs-d-asile
https://www.infomigrants.net/fr/post/25764/malte-de-plus-en-plus-de-migrants-a-la-rue-apres-avoir-ete-expulses-de-leur-centre-d-hebergement
https://blogs.mediapart.fr/mdmonde/blog/240620/ce-jour-la-vintimille-retour-d-un-lieu-d-exil-sans-cesse-confine
https://www.infomigrants.net/fr/post/26256/espagne-conditions-de-vie-deplorables-pour-les-travailleurs-etrangers-agricoles
https://www.infomigrants.net/fr/post/26256/espagne-conditions-de-vie-deplorables-pour-les-travailleurs-etrangers-agricoles
file:///C:/Users/libreservice.mona/Downloads/pays%20d’Afrique%20les%20plus%20touchés%20par%20la%20pandémie
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/27/coronavirus-alger-prolonge-de-quinze-jours-le-confinement-partiel_6047372_3212.html
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 En Marruecos, como consecuencia de las celebraciones de Eid Al-Adha y el registro de 2.000 nuevos 
contagios en 2 días (entre el 24 y el 26 de julio), se confinaron 8 ciudades importantes del país. 

 En Senegal, la crisis del coronavirus ha agravado la situación de la comunidad LGBT, en un país donde la 
homosexualidad es tabú y punible con prisión. Esta comunidad está acusada, en particular por los muri-
des (una cofradía musulmana muy presente en Senegal), de haber propagado el virus en el país. 

 La asociación Aldeas Infantiles SOS advierte sobre el impacto de la pandemia en África sobre el trabajo 
infantil. Con el cierre de escuelas y la pérdida de recursos económicos para muchos hogares, los niños 
deben apoyar la economía familiar. 

 

Contexto político 
 En Costa de Marfil, el país se vio sacudido recientemente por la inesperada muerte de Amadou Gon 

Coulibaly, el sucesor anunciado de Alassane Ouattara de cara a las próximas elecciones presidenciales 
que se celebrarán a finales de octubre. El actual presidente, que se había comprometido a alejarse de la 
política, no rechaza finalmente postular al cargo. Debido a la historia reciente del país, se temen distur-
bios.-  

 En Malí, desde hace meses se llevan a cabo numerosos enfrentamientos contra el poder. Los manifes-
tantes piden la dimisión del presidente Ibrahim Boubacar Keita (IBK) después de 7 años en el poder. En 
este país debilitado en particular por el aumento del yihadismo y las tensiones en las regiones del norte, 
los disturbios comenzaron después de las controvertidas elecciones legislativas de marzo. Las protestas 
están protagonizadas por actores de la sociedad civil y por un imán influyente, Mahmoud Dicko.  

 En la República Centroafricana, el expresidente François Bozizé anuncia que se presentará a la reelec-
ción en las próximas elecciones presidenciales, previstas para diciembre, mientraspersisten los enfren-
tamientos entre milicias en el interior del país. Recordemos que la guerra civil que ha sacudido al país 
desde 2013 siguió al derrocamiento del poder de F. Bozizé, quien luego se exilió durante 6 años.  
 

Migración regional 
El conflicto diplomático entre Camerún y la vecina Guinea Ecuatorial por la construcción de un muro entre 
los dos países parece encontrar una solución diplomática. Guinea siempre ha negado el inicio de las obras. A 
principios de julio, Malabo y Yaundé anunciaron el establecimiento de patrullas mixtas para vigilar la fron-
tera, oficialmente para luchar contra la piratería marítima. Extraoficialmente, Guinea está bastante preocu-
pada por la lucha contra la trata y la migración clandestina, sobre todo porque una treintena de hombres 
armados fueron detenidos en esta frontera a finales de 2017 acusados de haber intentado un golpe de Estado 
contra el presidente Obiang.  
También en Camerún, un artículo habla de la convivencia entre los pastores nómadas centroafricanos que 
se han refugiado en Camerún y la población local sedentaria (los problemas derivados de esta convivencia 
de dos estilos de vida diferentes, la competencia por el acceso a los recursos, etc.). Si bien la presencia de 
estos nómadas en Camerún se remonta a principios de la década de 2000, se ha aumentado desde el dete-
rioro de la situación en la República Centroafricana desde 2013. El ACNUR cuenta actualmente con casi 
160.000 refugiados en las regiones de Camerún que bordean el Sahel. 
 

Sociedad 
 El movimiento “Black Lives Matters” no parece tener un fuerte impacto en los países del Magreb, en los 

que los negros, nacionales de estos países o extranjeros, son muy a menudo estigmatizados y víctimas 
del racismo. 

 Un artículo examina la dependencia económica de las mujeres senegalesas y cómo esto afecta tanto a 
la poligamia como a la tasa de fecundidad. El artículo subraya cómo la ausencia de mecanismos de pro-
tección social incita a las mujeres a buscar soluciones que les permitan una cierta "seguridad de vida", 
en particular cuando se divorcian o enviudan (importancia de tener un hijo varón por cuestiones de he-
rencia, segundo matrimonio polígamo porque el marido generalmente es más estable económica-
mente). 

 
 
 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/27/le-maroc-isole-ses-grandes-villes-pour-stopper-une-forte-hausse-de-l-epidemie-de-coronavirus_6047376_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/24/on-m-a-accuse-d-avoir-apporte-la-pandemie-au-senegal-une-punition-de-dieu-pour-mon-homosexualite_6047219_3212.html
https://www.sos-childrensvillages.org/news/covid-19-threatens-progress-on-child-labour
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/21/la-candidature-d-alassane-ouattara-a-un-troisieme-mandat-se-dessine-en-cote-d-ivoire_6046839_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/21/la-candidature-d-alassane-ouattara-a-un-troisieme-mandat-se-dessine-en-cote-d-ivoire_6046839_3212.html
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/07/10/Mali-protests-Keita-Dicko?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=fcc08fc438-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_17_Weekly&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-fcc08fc438-75592237
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/25/en-centrafrique-l-ex-chef-de-l-etat-bozize-candidat-a-la-presidentielle-de-2020_6047298_3212.html
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200702-guin%C3%A9e-suspend-construction-mur-fronti%C3%A8re-cameroun
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200702-guin%C3%A9e-suspend-construction-mur-fronti%C3%A8re-cameroun
http://www.irfam.org/wp-content/uploads/e-journal/IRFAM%20-%20Lettre%2055%20-%20final.pdf
http://www.irfam.org/wp-content/uploads/e-journal/IRFAM%20-%20Lettre%2055%20-%20final.pdf
file:///C:/Users/libreservice.mona/Downloads/pas%20avoir%20un%20impact%20fort%20dans%20les%20pays%20du%20Maghreb
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/07/17/au-senegal-le-mariage-est-souvent-pour-les-femmes-le-seul-moyen-d-acces-a-des-ressources-economiques_6046563_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/07/17/au-senegal-le-mariage-est-souvent-pour-les-femmes-le-seul-moyen-d-acces-a-des-ressources-economiques_6046563_3232.html
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