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Tendencias en las rutas. 
 

Tendencias en el número de llegadas * 
 Arrivées 

en 
JUNIO 
2020 

Arrivées 
en junio 
2019 

Arrivées 
en 
enero 
2020 

Arrivées 
en 
febrero 
2020 

Arrivées 
en 
marzo 
2020 

Arrivées 
en abril 
2020 

Arrivées 
en mayo 
2020 

Cumul 
arrivées 
enero-junio 
2020 

Cumul 
arrivées 
enero-junio 
2019 

España 930 2823 2402 2155 1198 500 1268 8453 13263 

Grecia 
(islas) 

263 2957 3136 2161 1423 39 229 - - 

Italia 1534 1218 1340 1213 241 671 1654 6653 2594 

* datos que probablemente aumenten significativamente porque se tomaron antes de finales de junio 

 

 Argelia y Marruecos en segundo lugar representan más del 40% de los recién llegados a España desde 
Enero, seguidos por Guinea Conakry, Malí y Costa de Marfil. En Italia, encontramos las siguientes 
nacionalidades en orden de importancia: Bangladesh (29%) y Túnez (30%), Costa de Marfil (12%), Sudán 
y Argelia. 

 En las últimas semanas, los movimientos desde Túnez han sido particularmente seguidos en los medios 
de comunicación. El hundimiento de un bote que salió de Sfax la noche del 4 al 5 de junio causó la 
muerte de 53 personas (incluidas 24 mujeres). Todos eran de África subsahariana, con la excepción del 
capitán del barco, que también murió. Durante varias semanas, las autoridades tunecinas han llevado 
a cabo varias operaciones destinadas a desmantelar las redes de tráfico. ACNUR por su parte recuerda 
que las salidas de Túnez aumentaron en un 156% entre enero y abril en comparación con el mismo 
período en 2019 

 Con el regreso de los días soleados y la mejora de las condiciones de navegación, los intentos de cruzar 
el Mediterráneo desde la costa libia están aumentando. Cientos se han ido en los últimos días, algunos 
de los cuales han sido rescatados por barcos humanitarios. La gran mayoría son interceptados por los 
guardacostas libios y luego devueltos al punto de partida. 

 En cuanto al cruce del Canal de la Mancha, se está utilizando cada vez más en los últimos meses por 
pequeñas embarcaciones (motos de agua, kayaks, incluso tablas de windsurf). Se ha abierto una 
investigación sobre una red de tráfico de migrantes que utilizó el alquiler de veleros en la costa 
holandesa. Los viajes a Inglaterra no son solo desde Francia sino también desde Bélgica. 

 

En el camino… 
• Los violentos enfrentamientos entre grupos rivales de traficantes dejaron al menos una docena de 
muertos el pasado fin de semana en el desierto de Ténéré, en la encrucijada fronteriza Níger-Libia-
Argelia. 
• A principios de junio tuvo lugar el primer vuelo de regreso a través de la OIM para malienses retenidos 
en Níger. Las autoridades de Níger han comenzado a aceptar el establecimiento de corredores 
humanitarios con Benín y Burkina Faso, permitiendo así el retorno (por tierra esta vez) de los migrantes 
retenidos en Níger desde el comienzo de la pandemia. 
 

Gestión de las fronteras. 
 

La posición de los países periféricos de la UE. 
 

En el seno de la UE, los países ribereños demandan un mayor apoyo.  
 Chipre y Bulgaria exigen que el próximo Pacto Europeo para el Asilo y la Migración tenga en cuenta la 

situación de los países miembros fronterizos para permitir la adopción de medidas excepcionales y 
flexibles en caso de una afluencia de migrantes a los países que se encuentran en la primera línea de 
llegada. 

https://data2.unhcr.org/en/country/esp
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77379
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74692
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74693
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/75247
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77371
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/11/en-tunisie-au-moins-34-morts-dans-le-naufrage-d-une-embarcation-clandestine_6042474_3212.html
https://www.infomigrants.net/en/post/25204/tunisia-intercepts-multiple-migrant-departures-in-separate-operations
https://www.infomigrants.net/en/post/25204/tunisia-intercepts-multiple-migrant-departures-in-separate-operations
https://www.infomigrants.net/fr/post/25663/des-centaines-de-migrants-renvoyes-en-libye-une-femme-accouche-en-mer
https://www.infomigrants.net/fr/post/25663/des-centaines-de-migrants-renvoyes-en-libye-une-femme-accouche-en-mer
https://www.infomigrants.net/fr/post/25617/operation-des-polices-belge-et-britannique-contre-un-reseau-de-passeurs-utilisant-des-voiliers
https://www.infomigrants.net/fr/post/25617/operation-des-polices-belge-et-britannique-contre-un-reseau-de-passeurs-utilisant-des-voiliers
https://www.infomigrants.net/fr/post/25617/operation-des-polices-belge-et-britannique-contre-un-reseau-de-passeurs-utilisant-des-voiliers
vhttps://www.infomigrants.net/fr/post/25547/niger-des-affrontements-entre-des-groupes-rivaux-de-trafiquants-font-une-dizaine-de-morts
https://www.iom.int/news/iom-niger-assisted-voluntary-return-stranded-malians-over-1400-remain-transit-centers
https://www.iom.int/news/iom-niger-assisted-voluntary-return-stranded-malians-over-1400-remain-transit-centers
https://cyprus-mail.com/2020/06/05/cyprus-greece-and-bulgaria-ask-eu-for-emergency-clause-on-migration/
https://cyprus-mail.com/2020/06/05/cyprus-greece-and-bulgaria-ask-eu-for-emergency-clause-on-migration/
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 Italia, en un documento  también firmado por Grecia, España, Malta y Chipre,  se dirigió a la UE pidiendo 
apoyo para la gestión de las llegadas desde Libia, que están en constante aumento. Se pide a Bruselas 
que garantice una política de migración y asilo basada en una redistribución justa, automática y 
obligatoria entre los Estados miembros de la Unión Europea y no una gestión caso por caso, como 
sucede hasta ahora. 

 Grecia : Josep Borrell, el Alto Representante Europeo para Asuntos Exteriores,  aseguró a Grecia el 
apoyo de la UE  para proteger su soberanía, en el contexto de la gestión de las fronteras exteriores de 
la UE.   

 Hungría está siendo vigilada por el  Tribunal de Justicia de la UE a causa su política de migración, pues 
muchas de sus disposiciones  son contrarias a la legislación de la UE. 

 

 Fuera de la UE: política de vecindad. 
 

 A medida que la situación de seguridad en Libia se deteriora, Túnez 
atrae cada vez más atención de la UE en la política de control de los 
flujos migratorios en el Mediterráneo. Como recordatorio, en 2011, 
varios cientos de miles de subsaharianos huyeron de la guerra en Libia y 
pasaron por el campamento de Choucha, en la frontera. Varios miles 
permanecieron atrapados allí, hasta que el campamento fue 
desmantelado en junio de 2017. Túnez ha rechazado durante mucho tiempo la posibilidad de un 
"Choucha-bis", pero desde 2019, ACNUR ha estado desarrollando un "plan de contingencia" por la 
posibilidad de una nueva afluencia de emigrantes procedentes de Libia. Ya se ha anunciado un 
campamento que podría acoger de  25.000 a 50.000 personas, pero esta vez lejos de la frontera. En 
paralelo, la vigilancia en el golfo de Túnez se ha reforzado con la financiación de los Fondos Fiduciarios 
de Emergencia para África. 

 Italia reanuda las negociaciones con Túnez sobre la repatriación de tunecinos en situación irregular y 
los contactos con Libia para la entrega de 99 lanchas rápidas e instrumentos para el control de las 
fronteras internas de Libia. 

 Malta firmó un acuerdo con el gobierno libio de unidad nacional (GNA) con el objetivo de fortalecer "la 
lucha contra la inmigración ilegal" en el mar Mediterráneo. El texto prevé la creación de "centros de 
coordinación" en Trípoli y La Valeta, que estarán operativos desde julio. Según el protocolo incluido en 
el acuerdo, Malta propondrá a la Comisión Europea un aumento en el apoyo financiero para ayudar al 
GNA a hacer más seguras sus fronteras del sur y a desmantelar las redes de traficantes de personas. 

 La UE ha anunciado un nuevo apoyo financiero para Turquía (485 millones de euros) para hacer frente 
a la situación de los refugiados de Siria. Esta contribución es parte de los acuerdos UE / Turquía de 2016 
por los cuales la UE se comprometió a apoyar a Turquía con 6 mil millones de euros (hasta 2025). 

 

Gestión de las llegadas por mar: devoluciones, rescates, desembarques. 
 

 Las ONG y diversos colectivos acusan a Frontex de usar sus aviones de reconocimiento en el Mar 
Mediterráneo para alertar solo a la guardia costera libia –y no a los barcos humanitarios- cuando 
localiza un barco en peligro, lo que lleva al retorno de las personas a Libia (informe completo aquí) . 
Frontex por su parte niega firmemente estas acusaciones. 

 Durante el mes de junio, varios barcos salvavidas reanudaron sus actividades después de meses de 
inactividad (Sea Watch 3, Mare Junio, Ocean Viking) y fueron a la zona de rescate [zona SAR] al norte 
de Libia, mientras que el número de cruces a través del Mediterráneo central ha aumentado 
significativamente en las últimas semanas.  

 Si la mayoría de las personas que llegan están en cuarentena en otros barcos y tienen que esperar 
varios días o incluso semanas antes de que se concluyan los acuerdos de distribución entre los países 
de la UE sólo el Mare Junio pudo desembarcar a sus pasajeros en tierra inmediatamente y es una 
excepción en el contexto actual. A fines de junio, 28 personas rescatadas por la ONG Sea Watch dieron 
positivo para Covid-19 y fueron ubicadas en un ferry con base en un puerto siciliano. 

Informe migratorio en 
Túnez : "Política de no 
recepción en Túnez. 

Actores humanitarios al 
servicio de las políticas de 

seguridad "europeas" 

https://www.rfi.fr/fr/europe/20200609-l-italie-veut-prot%C3%A9ger-d%C3%A9parts-migrants-depuis-la-libye?fbclid=IwAR0hDdZqcasZHj1DGd-5_mK8kAqlN3Bq1OR8tw_n1TZOfp_3Ala-jp1W90Q&ref=fb_i
https://www.rfi.fr/fr/europe/20200625-fronti%C3%A8res-le-chef-la-diplomatie-europ%C3%A9enne-r%C3%A9affirme-son-soutien-%C3%A0-la-gr%C3%A8ce
https://www.rfi.fr/fr/europe/20200625-fronti%C3%A8res-le-chef-la-diplomatie-europ%C3%A9enne-r%C3%A9affirme-son-soutien-%C3%A0-la-gr%C3%A8ce
https://www.infomigrants.net/fr/post/25634/la-hongrie-fustigee-par-la-cour-de-justice-de-l-ue-pour-l-ensemble-de-sa-politique-d-asile
https://digit.site36.net/2020/06/28/eu-pays-for-surveillance-in-gulf-of-tunis/
https://www.infomigrants.net/fr/post/25175/mer-mediterranee-malte-renforce-sa-cooperation-avec-la-libye-pour-lutter-contre-l-immigration-illegale
https://www.infomigrants.net/fr/post/25175/mer-mediterranee-malte-renforce-sa-cooperation-avec-la-libye-pour-lutter-contre-l-immigration-illegale
https://www.hurriyetdailynews.com/eu-proposes-to-top-up-support-for-refugees-in-turkey-155326
https://www.infomigrants.net/fr/post/25493/migrants-en-detresse-en-mer-frontex-accusee-d-alerter-les-garde-cotes-libyens-plutot-que-les-navires-humanitaires
https://www.infomigrants.net/fr/post/25493/migrants-en-detresse-en-mer-frontex-accusee-d-alerter-les-garde-cotes-libyens-plutot-que-les-navires-humanitaires
https://eu-libya.info/img/RemoteControl_Report_0620.pdf
https://www.infomigrants.net/fr/post/25239/de-nouveau-en-mer-le-sea-watch-3-met-le-cap-sur-le-nord-de-la-libye
https://www.infomigrants.net/fr/post/25507/l-italie-accepte-les-naufrages-du-mare-jonio-mais-place-en-quarantaine-ceux-du-sea-watch
https://www.infomigrants.net/fr/post/25582/italie-28-des-migrants-secourus-par-le-sea-watch-ont-ete-testes-positifs-au-covid-19
http://www.migreurop.org/IMG/pdf/politiques_du_non-accueil_en_tunisie_f.pdf
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 Malta: después de más de un mes retenidos en el mar frente a las costas de este país, 425 migrantes 
rescatados en las últimas semanas en el Mediterráneo han podido desembarcar en la isla. Francia, 
Luxemburgo y Portugal se comprometen a recibirlos, pero sin especificar el número. 

 Las organizaciones están pidiendo la eliminación de la "Zona de Rescate" de Libia. El propósito de la 
Convención SARS fue el desarrollo de un plan internacional de manera que, independientemente del 
lugar donde se produce un accidente, el rescate sería coordinada por una organización de búsqueda y 
rescate y si es necesario, mediante la cooperación entre organizaciones de búsqueda y rescate de 
países vecinos. Las organizaciones detrás de esta carta al Secretario General de la Organización 
Marítima Internacional (OMI) consideran que Libia no es un país seguro al que se puedan llevar barcos. 

 En Grecia, las prácticas utilizadas por las autoridades para retrasar las llegadas a las islas son cada vez 
más violentas y frecuentes. La OIM emitió una declaración oficial denunciando esta situación. La noche 
del 4 de junio, una embarcación que transportaba migrantes cerca de la costa griega fue atacado por 
personas enmascaradas y el motor de la canoa fue retirado y arrojado al agua. La evidencia indica que 
se trata de elementos de la armada griega. Con el mismo objetivo pronto se instalará frente a Lesbos, 
una barrera flotante de casi tres kilómetros de largo y más de un metro de altura. 

 

Expulsiones 
 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Francia por haber "devuelto rápidamente" a las 
Comoras a dos niños de 3 y 5 años que entraron ilegalmente a Mayotte en 2013. Los jueces del tribunal 
consideraron en este caso que Francia había cometido siete violaciones de varios artículos del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos. En particular, los de la prohibición de tratos inhumanos y degradantes, el 
derecho a la libertad y la seguridad o el derecho al respeto de la vida privada y familiar. En 2019, más de 
27.000 personas fueron devueltas a la frontera en Mayotte, el 99% de ellas a las vecinas islas Comoras. En 
Mayotte con una extensión de 374 km2, y que en 2011 se convirtió en un departamento francés, el 48% de 
los 256.000 habitantes son extranjeros, el 95% de los cuales proceden de las Comoras. 
 

Zonas de internamiento 
 

 En Túnez, las ONG están alertando sobre la detención ilegal de diez migrantes en los suburbios de la 
capital, en un centro reconocido como "alojamiento" y que cumpliría las condiciones para serlo, pero 
fuera de cualquier marco legal. Como las ONG no pueden acceder, hay poca información sobre la 
situación interna.  

 En el sur de Marruecos en las últimas semanas, después de que unas 30 personas rescatadas por las 
autoridades canarias dieran positivo a Covid-19, se llevaron a cabo operaciones colectivas de detección 
y posterior detención en varias ciudades entre las comunidades de migrantes.  Los migrantes denuncian 
esta práctica como discriminatoria y las condiciones violentas e inhumanas de arresto. Al igual que con 
el "centro" que ha estado funcionando durante varios años en Laâyoune, la retención en estos espacios 
está más allá de todo control judicial. Según los informes, ahora hay seis sitios de detención de este 
tipo en Marruecos, fuera de cualquier entorno penitenciario (no había ninguno hace unos años), donde 
las personas de origen  específicamente subsahariano son arrestadas.  

 En Grecia, el gobierno extendió nuevamente el confinamiento en los cinco campamentos de migrantes 
establecidos en las islas del Mar Egeo. Las ONG no están de acuerdo con esta cuarta extensión por 
razones de salud relacionadas con Covid-19. Señalan que no se ha descubierto ningún caso de contagio 
en los campamentos y que el país se ha salvado relativamente de la pandemia (sólo 190 muertos) en 
comparación con sus vecinos. La preocupación está relacionada con los que llegan procedentes del 
exterior. Al mismo tiempo, Grecia planea relanzar las actividades relacionadas con el turismo, 
particularmente en las islas del Egeo. 
Además, el Ministerio de Migración griego ha anunciado que solo 18 de las 40 ONG que actualmente 
trabajan con migrantes en los campamentos del país podrán continuar su acción bajo una ley reciente 
dirigida a "regular" este sector que considera "opaco". Desde el comienzo de la "crisis migratoria" en 
2015, numerosas ONG han emprendido proyectos en Grecia sin dejar una clara trazabilidad de su 
presencia (y de su partida desde la crisis de Covid-19) en los registros oficiales. Pero las ONG denuncian 

https://www.infomigrants.net/fr/post/25234/les-425-migrants-bloques-en-mer-finalement-autorises-a-debarquer-a-malte
https://www.infomigrants.net/fr/post/25234/les-425-migrants-bloques-en-mer-finalement-autorises-a-debarquer-a-malte
https://www.infomigrants.net/en/post/25256/france-luxembourg-portugal-to-accept-migrants-disembarked-in-malta
https://www.infomigrants.net/en/post/25256/france-luxembourg-portugal-to-accept-migrants-disembarked-in-malta
https://www.statewatch.org/news/2020/june/press-release-hundreds-of-ngos-and-individuals-call-for-the-revocation-of-libya-s-maritime-search-and-rescue-zone/
https://greece.iom.int/en/news/iom-alarmed-over-reports-pushbacks-greece-eu-border-turkey
https://www.infomigrants.net/fr/post/25193/mer-egee-des-hommes-masques-attaquent-une-embarcation-de-migrants
https://www.infomigrants.net/fr/post/25193/mer-egee-des-hommes-masques-attaquent-une-embarcation-de-migrants
https://www.infomigrants.net/fr/post/25732/grece-la-frontiere-flottante-au-large-de-lesbos-bientot-installee
https://www.infomigrants.net/fr/post/25732/grece-la-frontiere-flottante-au-large-de-lesbos-bientot-installee
https://www.france24.com/fr/20200625-la-france-condamn%C3%A9e-pour-l-expulsion-de-deux-enfants-comoriens-entr%C3%A9s-ill%C3%A9galement-%C3%A0-mayotte
https://www.france24.com/fr/20200625-la-france-condamn%C3%A9e-pour-l-expulsion-de-deux-enfants-comoriens-entr%C3%A9s-ill%C3%A9galement-%C3%A0-mayotte
https://www.infomigrants.net/fr/post/25292/tunisie-des-dizaines-de-migrants-detenus-dans-un-centre-illegal
https://www.infomigrants.net/fr/post/25292/tunisie-des-dizaines-de-migrants-detenus-dans-un-centre-illegal
https://www.infomigrants.net/fr/post/25682/coronavirus-au-maroc-des-dizaines-de-migrants-sub-sahariens-arretes-et-confines-de-force
https://www.infomigrants.net/fr/post/25682/coronavirus-au-maroc-des-dizaines-de-migrants-sub-sahariens-arretes-et-confines-de-force
https://www.rfi.fr/fr/europe/20200623-gr%C3%A8ce-r%C3%A9fugi%C3%A9s-camps-covid-19-msf-dangers?fbclid=IwAR1WNWC9RlUZW7sTZ557MJgC4qkrdWkRf5PpOFpdSymeFhO9Ji1aPclJf5U&ref=fb_i
https://www.rfi.fr/fr/europe/20200623-gr%C3%A8ce-r%C3%A9fugi%C3%A9s-camps-covid-19-msf-dangers?fbclid=IwAR1WNWC9RlUZW7sTZ557MJgC4qkrdWkRf5PpOFpdSymeFhO9Ji1aPclJf5U&ref=fb_i
https://www.infomigrants.net/fr/post/25484/la-grece-divise-par-deux-le-nombre-d-ong-presentes-dans-les-camps-de-migrants
https://www.infomigrants.net/fr/post/25484/la-grece-divise-par-deux-le-nombre-d-ong-presentes-dans-les-camps-de-migrants
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los obstáculos burocráticos del procedimiento de registro, que plantean problemas al acceso en el 
terreno para rescatar a los migrantes y al acceso a los fondos necesarios para su acción. 

 En Chipre, varios cientos de solicitantes de asilo previamente alojados en hoteles fueron 
repentinamente reubicados en un campamento, con la única alternativa de firmar un documento que 
certifique su voluntad de regresar a su país de origen. Este campamento, compuesto por edificios 
prefabricados y carpas  de las Naciones Unidas, acoge a más de 800 personas, pero con una capacidad 
inicial de 200. Esta situación refleja el callejón sin salida en el que se encuentran las autoridades 
chipriotas, abrumadas por las llegadas en los últimos años: de 2.253 en 2015 a 13.648 en 2019. 

 En Francia, aunque el personal de los Centros Administrativos de Retención (CRA) ha disminuido, no 
han cerrado como ha pasado en España. Ahora es el controlador general de los lugares de privación de 
libertad (CGLPL) quien denuncia las condiciones carcelarias de estos centros. Además en ciertos de 
estos centros asimilados a una prisión, son evidentes que las condiciones materiales son  en gran 
medida insuficientes y denuncia el alargamiento del período de detención desde principios de 2019, 
que va de 45 a 90 días. 

 
 

En los países «de destino» 
 

Nuevo pacto europeo en perspectiva 
 

La Comisión Europea está a punto de acordar el nuevo Pacto Migratorio, probablemente después del 
verano y después del acuerdo sobre el presupuesto. Este Pacto  se centrará en los procedimientos en las 
fronteras, el Reglamento de Dublín, la cooperación con terceros países en relación con los retornos, la lucha 
contra el tráfico y recomendaciones sobre corredores humanitarios. Una de las cuestiones diplomáticas 
importantes de esta nueva negociación también se relaciona con una mejor distribución de 
responsabilidades en la gestión de flujos, que hasta la fecha se basa principalmente en los países de la 
periferia  dado el veto actual de Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Lituania y Letonia. 
 

Reubicaciones y reinstalaciones 
 

 Con el inicio del desconfinamiento, se han reanudado ciertos movimientos internacionales bloqueados 
durante los últimos 3 meses, como los programas de "retorno voluntario" (el caso de Francia aquí) 
suspendidos debido a la crisis sanitaria desde el mes de marzo. También se reanudará el 
reasentamiento de refugiados en un tercer país. Detener el programa retrasó la partida de unas 10.000 
personas. 

 Alemania ha dicho que está lista para reanudar las deportaciones de migrantes a otros países de la 
Unión Europea bajo la regulación de Dublín. Según los actores de la sociedad civil, el regreso de las 

El confinamiento de los niños (artículo completo sobre Mediapart en archivo adjunto), previamente prohibido por el 
marco legal europeo, existe sin embargo en varios países europeos, incluida Francia. De hecho, los niños son ubicados 
en “áreas de espera”; con condiciones a menudo deplorables. Si a veces se organizan espacios para menores, cuando 
se alcanzan las capacidades se colocan con adultos, lo que va en contra de los compromisos internacionales (en 
particular, la Convención sobre los Derechos del Niño). Sin embargo, a pesar de esta Convención, la UE no prohíbe la 
retención de niños. La Directiva de retorno de 2008 lo permite como “último recurso cuando ninguna otra medida 
coercitiva es posible para completar el procedimiento de retorno”. Según un informe publicado en noviembre de 2019 
por las Naciones Unidas sobre niños privados de libertad, 330.000 niños están detenidos (esa es la palabra utilizada 
por las Naciones Unidas) en todo el mundo, debido a su condición de migrantes. Estados Unidos a la cabeza, Francia 
en tercera posición, en particular por la situación experimentada en la isla de Mayotte. El Relator Especial de las 
Naciones Unidas no solo señala al gobierno francés: para él, es en toda Europa donde existe un “doble rasero”; entre 
los niños europeos que no pueden ser encarcelados por debajo de un cierta edad, y migrantes para quienes no hay 
límite. 

 

https://www.courrierinternational.com/depeche/chypre-des-centaines-de-migrants-entasses-dans-un-camp-dans-lattente-de-leur-sort.afp.com.20200603.doc.1so160.xml
https://www.infomigrants.net/fr/post/25138/conditions-indignes-menottage-et-isolements-arbitraires-un-rapport-accuse-les-cra-de-fonctionner-comme-des-prisons
https://www.infomigrants.net/fr/post/25138/conditions-indignes-menottage-et-isolements-arbitraires-un-rapport-accuse-les-cra-de-fonctionner-comme-des-prisons
https://elpais.com/internacional/2020-06-21/la-ue-impulsa-un-pacto-migratorio-basado-en-el-blindaje-de-fronteras-y-la-expulsion-de-irregulares.html
https://elpais.com/internacional/2020-06-21/la-ue-impulsa-un-pacto-migratorio-basado-en-el-blindaje-de-fronteras-y-la-expulsion-de-irregulares.html
https://www.infomigrants.net/fr/post/25158/deconfinement-les-departs-de-migrants-en-retour-volontaire-reprennent
https://www.infomigrants.net/fr/post/25475/l-onu-reprend-les-reinstallations-de-refugies-dans-un-pays-tiers
https://www.infomigrants.net/fr/post/25475/l-onu-reprend-les-reinstallations-de-refugies-dans-un-pays-tiers
https://www.infomigrants.net/fr/post/25483/l-allemagne-veut-reprendre-les-transferts-dublin
https://www.infomigrants.net/fr/post/25483/l-allemagne-veut-reprendre-les-transferts-dublin
https://www.mediapart.fr/journal/international/180620/enfants-migrants-enfermes-la-grande-hypocrisie?page_article=1
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personas a Italia o Grecia, donde los sistemas de recepción están completamente saturados, es una 
"decisión irresponsable". Al mismo tiempo, el compromiso de ciertos Estados de aceptar la reubicación 
de solicitantes de asilo y migrantes procedentes de países de la periferia europea (Italia, Grecia, Malta) 
se está llevando a cabo a cuenta gotas. 

 

Marco legal: estancia, asilo, etc. 
  
Regularización excepcional post-Covid 
 

 A mediados de junio, se realizaron alrededor de 32.000 solicitudes de 
regularización como parte de la operación excepcional lanzada en Italia 
a principios de este mes. Más del 90% se trató de personal que trabaja 
en ayuda a domicilio. La baja representación del sector agrícola para 
una medida dirigida principalmente a él se explica por el rechazo de los 
empleadores a tener que pagar costes suplementarios por la contratación 
formal de trabajadores. 

 En Italia, se desmanteló una red responsable de regularizar a los 
extranjeros mediante la falsificación de documentación al sur de Nápoles. Por 80 euros, se emitieron 
certificados de residencia falsos y presentados a la administración italiana a un funcionario también 
arrestado en relación con la operación. 

 

Asilo 
 Varios países situados en las fronteras europeas y por tanto en primera línea de llegada, están 

endureciendo su marco legal para la recepción de extranjeros.  Así después de Grecia, Chipre anuncia 
una reforma de su sistema de asilo, completamente sobrepasado, sabiendo que actualmente se tarda 
un promedio de tres a cinco años en resolver una solicitud. Los nacionales de ciertos países serán 
sistemáticamente excluidos del procedimiento, a menos que puedan probar que su vida está 
amenazada si regresan. La fecha límite para impugnar si la solicitud es rechazada se acortará, y las 
condiciones para acceder a la visa de estudiante se endurecerán. 

 El Ministerio de Migración griego facilita la emisión de documentos de viaje dentro de la UE para 
refugiados. Sin implicar la posibilidad de trabajar en otros países, estos permisos facilitan los 
movimientos.  

 

Ciudadanía 
En el contexto del movimiento "BlackLivesMatter", está surgiendo la cuestión de la invisibilidad de ciertas 
minorías, especialmente los extranjeros en Europa. En Italia, el debate ha estado abierto durante varios 
años, especialmente porque la ley garantiza la ciudadanía solo a las personas con padres de nacionalidad 
italiana. Por lo tanto, obtener la nacionalidad se convierte en un obstáculo y se debate la reforma de esta 
ley.  
 

Sistema de protección defectuoso 
 

Las dificultades de obtener asilo 
 En Grecia, más de 11.000 refugiados deben abandonar sus viviendas sociales (hoteles, campamentos, 

centros de recepción) según una ley aplicada desde mayo, que reduce de seis a un mes el período en 
que se alojan después de obtener asilo. Esta medida está particularmente justificada por las 
autoridades griegas por la recepción de nuevos solicitantes de asilo transferidos de las islas del Egeo a 
tierra firme. Además, el Ministerio de Migración está a punto de hacerse cargo de la gestión de este 
vasto programa de vivienda ("ESTIA") hasta ahora pilotado por ACNUR y sus socios operativos. Al mismo 
tiempo, en lugar de aumentar la capacidad de recepción en el continente, como recomendó ACNUR, el 
gobierno griego quiere cerrar los campamentos (justificando esta medida por una reducción drástica 
en las llegadas en los últimos meses). 

Artículo sobre los  

procedimientos de 
regularización 

excepcionales en 
Europa (organización  

PICUM) 

https://www.infomigrants.net/en/post/25457/italy-32-000-regularization-requests-filed-in-2-weeks
https://www.infomigrants.net/en/post/25457/italy-32-000-regularization-requests-filed-in-2-weeks
https://www.infomigrants.net/en/post/25438/italy-police-discover-gang-falsifying-migrants-documents
https://www.infomigrants.net/en/post/25438/italy-police-discover-gang-falsifying-migrants-documents
https://www.infomigrants.net/fr/post/25498/chypre-revoit-sa-politique-migratoire-pour-diminuer-les-demandes-d-asile-infondees
https://www.infomigrants.net/fr/post/25498/chypre-revoit-sa-politique-migratoire-pour-diminuer-les-demandes-d-asile-infondees
https://www.ekathimerini.com/253752/article/ekathimerini/news/ministry-issuing-travel-papers-for-refugees
https://www.ekathimerini.com/253752/article/ekathimerini/news/ministry-issuing-travel-papers-for-refugees
https://www.infomigrants.net/fr/post/25345/italie-le-debat-sur-l-acces-a-la-citoyennete-relance
https://www.infomigrants.net/fr/post/25345/italie-le-debat-sur-l-acces-a-la-citoyennete-relance
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/10/a-athenes-la-detresse-des-refugies-en-voie-d-expulsion-de-leurs-appartements_6042412_3210.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0s7yv4nYE-wPdUYCpEoxrRb9EaKLRxu_gKJx_BIQW3cK1J5xYt4_KlaEU#Echobox=1591805067
https://www.ekathimerini.com/253846/article/ekathimerini/news/ministry-taking-over-un-accommodation-program
https://www.ekathimerini.com/253846/article/ekathimerini/news/ministry-taking-over-un-accommodation-program
https://picum.org/regularising-undocumented-people-in-response-to-the-covid-19-pandemic/?fbclid=IwAR0YUMLvsiYri1Y7K9ICUk82mrl5UnHIXGP2kjv5ebi3Zi7142T0qcs5cFA
https://picum.org/regularising-undocumented-people-in-response-to-the-covid-19-pandemic/?fbclid=IwAR0YUMLvsiYri1Y7K9ICUk82mrl5UnHIXGP2kjv5ebi3Zi7142T0qcs5cFA
https://picum.org/regularising-undocumented-people-in-response-to-the-covid-19-pandemic/?fbclid=IwAR0YUMLvsiYri1Y7K9ICUk82mrl5UnHIXGP2kjv5ebi3Zi7142T0qcs5cFA
https://picum.org/regularising-undocumented-people-in-response-to-the-covid-19-pandemic/?fbclid=IwAR0YUMLvsiYri1Y7K9ICUk82mrl5UnHIXGP2kjv5ebi3Zi7142T0qcs5cFA
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 En Francia, a principios de junio, el sistema de justicia reconoció la urgencia de instalar puntos de agua 
y baños cerca de los campamentos de migrantes en el noreste de París. Sin embargo, faltan 
instalaciones a medida que más y más migrantes vuelven a dormir en tiendas de campaña. Las 
asociaciones estiman que la población de migrantes en la calle en el norte de París se ha duplicado 
desde el desconfinamiento y ya incluye a 400 personas en los campamentos. Estas son personas que 
han pasado, voluntariamente o no, a través de los refugios de la prefectura, pero también recién 
llegados, ahora que las fronteras de la Unión Europea se están reabriendo gradualmente. 
En el norte de Francia, el ayuntamiento de Grande-Synthe, a 40 kilómetros de Calais en el norte de 
Francia, ha eliminado las únicas instalaciones sanitarias disponibles para los cientos de migrantes que 
duermen afuera mientras esperan cruzar a Inglaterra, cerca de '' un sitio donde viven 650 personas, 
incluidas más de 50 familias. Si bien las autoridades locales abogan por un "refugio" sistemático para 
las personas en lugar del establecimiento de asentamientos y campamentos, las asociaciones informan 
que las personas están huyendo precisamente de estos refugios ya que su proyecto es sobre todo 
regresar a Inglaterra (y no ser colocado en lugares alejados de las áreas de partida). El alcalde llama a 
la acción a escala nacional, argumentando que la región del Norte por sí sola no puede hacer frente a 
la situación. 

 

Niños y jóvenes no acompañados 
Un grupo de asociaciones y ONGs ha establecido a finales de junio un campamento para jóvenes migrantes 
en el corazón de París para hacer visible su situación. Estos son jóvenes que tienen en común el hecho de 
que han sido declarados mayores de edad por el Estado francés, lo que ellos no aceptan. Al encontrarse en 
un vacío legal durante el tiempo que dura su recurso  y que puede durar de seis meses a un año y medio, 
no se benefician de ninguna atención fuera del proporcionado por el circuito asociativo.  
 

¿Trabajadores agrícolas?   
En España, el sector agrícola recibió mucha atención durante el confinamiento 
debido a las consecuencias económicas de la escasez de mano de obra. Este 
contexto también permitió destacar las condiciones de vida de los trabajadores 
extranjeros en este sector. Así, se denunciaron las dificultades para encontrar 
alojamiento para los trabajadores en Cataluña, obligados a dormir en la calle. 
Al mismo tiempo, las agencias de empleo temporal han sido acusadas de fraude en 
"trabajos publicitados" y en granjas por la explotación de extranjeros en Francia, y 
en Italia en particular. 
 

Reforzado el control sobre las personas 
 El Ministerio del Interior británico está pidiendo a sus representantes en Calais que tomen las huellas 

digitales de los interceptados en su intento de cruzar a Inglaterra para facilitar su expulsión bajo el 
acuerdo de Dublín. Esta práctica había sido abandonada en 2010 y pone en dificultad a los agentes, 
quienes subrayan la violencia de este procedimiento ya que supone obligar a las personas a poner sus 
dedos en el tintero, y hay personas que se automutilan para evitar que sus huellas digitales sean 
legibles. Como recordatorio, el Tratado de Touquet de 2003 hizo posible "mover" la frontera inglesa, 
en el marco de los controles de migración, de Douvre a Calais, en territorio francés. Más de 1.000 
personas han llegado a la costa británica desde el inicio del confinamiento de Marzo. 

 Después de Alemania, Suiza está discutiendo una ley que permite la investigación de todos los 
dispositivos electrónicos de un solicitante de asilo, lo que permite determinar la identidad del 
solicitante de asilo, su origen y la ruta que tomó cuando estos datos no pudieron recogerse por otros 
medios. Si el consentimiento del interesado es necesario, su negativa se constituirá en una violación de 
su obligación de colaborar y puede tener consecuencias negativas: clasificación de su solicitud de asilo 
sin una decisión formal, una decisión negativa o incluso la aplicación de medidas coercitivas 
 

 
 

Artículo sobre las 
condiciones de 
acogida a los 
trabajadores 

extranjeros Aquí 

https://www.infomigrants.net/fr/post/25349/environ-400-migrants-de-nouveau-a-la-rue-dans-le-nord-de-paris-les-associations-reclament-un-meilleur-acces-a-l-eau
https://www.infomigrants.net/fr/post/25390/grande-synthe-la-mairie-supprime-les-seuls-sanitaires-pour-des-centaines-de-migrants-sans-abri
https://www.infomigrants.net/fr/post/25390/grande-synthe-la-mairie-supprime-les-seuls-sanitaires-pour-des-centaines-de-migrants-sans-abri
https://www.liberation.fr/france/2020/07/01/les-jeunes-migrants-campent-en-plein-paris_1792914?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0G4aJ8eFCBGUUQVjn1PPR568v-pCZIcQhVJxLh5LMkeF2F_0ZqUOI_Xxs#Echobox=1593577516
https://www.liberation.fr/france/2020/07/01/les-jeunes-migrants-campent-en-plein-paris_1792914?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0G4aJ8eFCBGUUQVjn1PPR568v-pCZIcQhVJxLh5LMkeF2F_0ZqUOI_Xxs#Echobox=1593577516
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/08/coronavirus-en-catalogne-les-journaliers-senegalais-peinent-a-se-loger_6042088_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/08/coronavirus-en-catalogne-les-journaliers-senegalais-peinent-a-se-loger_6042088_3210.html
https://www.liberation.fr/checknews/2020/06/17/qu-est-ce-que-terra-fecundis-l-entreprise-qui-a-fait-venir-des-saisonniers-pendant-la-pandemie_1791405?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1I---nbCuiKMMD2tPrvfQNmu5CKHMzf3NEol2amWKprMLROBIh3UlV66s#Echobox=1592390504
https://www.liberation.fr/checknews/2020/06/17/qu-est-ce-que-terra-fecundis-l-entreprise-qui-a-fait-venir-des-saisonniers-pendant-la-pandemie_1791405?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1I---nbCuiKMMD2tPrvfQNmu5CKHMzf3NEol2amWKprMLROBIh3UlV66s#Echobox=1592390504
https://www.infomigrants.net/fr/post/25742/france-trois-entreprises-agricoles-accusees-d-exploiter-des-migrants-dans-les-vignes-de-champagne
https://www.infomigrants.net/fr/post/25285/italie-saisie-d-une-dizaine-d-exploitations-agricoles-geres-par-des-groupes-criminels
https://www.infomigrants.net/en/post/25283/uk-border-police-start-fingerprinting-migrants-again-in-calais
https://www.infomigrants.net/en/post/25283/uk-border-police-start-fingerprinting-migrants-again-in-calais
https://csp.ch/geneve/files/2015/09/CSP_PP-sur-la-fouille-des-te%CC%81le%CC%81phones_4-juin-2020.pdf
https://csp.ch/geneve/files/2015/09/CSP_PP-sur-la-fouille-des-te%CC%81le%CC%81phones_4-juin-2020.pdf
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/08/coronavirus-en-catalogne-les-journaliers-senegalais-peinent-a-se-loger_6042088_3210.html
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Varios 
 
En Inglaterra, nació una plataforma de aprendizaje de idiomas en línea, cuyos maestros son personas en 
tránsito que enseñan árabe, inglés, o español. Este sistema permite que estas personas tengan recursos, 
sin importar dónde se encuentren.  

 

Jornada mundial del refugiado 
En el contexto del Día Mundial del Refugiado que se celebra  el 20 de 
junio, varios eventos y comunicaciones se centraron en las personas 
en tránsito. El Comisionado del Consejo de Europa para los Derechos 
Humanos emitió una declaración en la que pedía el fin de la devolución y 
la violencia fronteriza contra los refugiados. 
 
Además, un informe del Consejo Noruego para los Refugiados (ver aquí) analiza las "crisis olvidadas", la 

mayoría de las cuales tienen lugar en África y provocan el desplazamiento de 
miles de personas. Basado en 3 criterios: la falta de progreso hacia la paz, la 
falta de interés de los medios y la falta de asistencia financiera a las 

poblaciones. Todo ello  calculado de acuerdo con la tasa de cobertura de las 
solicitudes de fondos lanzadas por las Naciones Unidas y sus socios. La 
organización establece una clasificación de tragedias olvidadas: Camerún 
aparece en cabeza, seguido de la República Democrática del Congo y Burkina 
Faso. Burundi, Mali, Sudán del Sur, Nigeria, África Central y Níger también figuran 
entre los 10 principales 

 

 
Fuentes: Medios: Courrier International, Cyprus Mail, Digit.site.36, Ekhatimerini, El Pais (España), France 24, Hurriyet Daily News, Le Monde 
(France), Libération (France), Infomigrants.net, Mediapart (Franciae), Politico, RFI, The Guardian (UK). Fuentes :ONGs, Fuentes : ONGs, 
agencias, organizaciones internacionales, instituciones:  Caritas Europa, Conseil de l’Europe, CSP (Suisse), HCR, Migreurop, OIM, Picum, 
Statewatch.  

Comunicado de Caritas 
Europa con ocasión del 

día Mundial del 
Refugiado 

Publicación de 
ACNUR    

  
Las tendencias 

generales sobre los 
desplazamientos 

forzados en el 
mundo en 2019 

https://www.theguardian.com/global-development/2020/jun/17/i-just-need-a-connection-the-refugees-teaching-languages-across-borders
https://www.theguardian.com/global-development/2020/jun/17/i-just-need-a-connection-the-refugees-teaching-languages-across-borders
https://www.coe.int/fr/web/commissioner/view/-/asset_publisher/ugj3i6qSEkhZ/content/pushbacks-and-border-violence-against-refugees-must-end?
https://www.coe.int/fr/web/commissioner/view/-/asset_publisher/ugj3i6qSEkhZ/content/pushbacks-and-border-violence-against-refugees-must-end?
https://www.nrc.no/news/2020/june/africa-is-home-to-nine-of-ten-of-the-most-neglected-crises/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/10/l-afrique-et-ses-deplaces-tristes-champions-du-monde-des-drames-oublies_6042423_3212.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1DS_PW6H3yl1hLjOIbSGFQ7-uW_mVMtNrBLVsfI0cv7Fk-EJwZv-4NFaI#Echobox=1591812826
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/10/l-afrique-et-ses-deplaces-tristes-champions-du-monde-des-drames-oublies_6042423_3212.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1DS_PW6H3yl1hLjOIbSGFQ7-uW_mVMtNrBLVsfI0cv7Fk-EJwZv-4NFaI#Echobox=1591812826
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/10/l-afrique-et-ses-deplaces-tristes-champions-du-monde-des-drames-oublies_6042423_3212.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1DS_PW6H3yl1hLjOIbSGFQ7-uW_mVMtNrBLVsfI0cv7Fk-EJwZv-4NFaI#Echobox=1591812826
https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/Caritas-Europa_WorldRefugeeDay2020_statement.pdf
https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/Caritas-Europa_WorldRefugeeDay2020_statement.pdf
https://www.unhcr.org/globaltrends2019/
https://www.unhcr.org/globaltrends2019/

