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TENDENCIAS EN LAS RUTAS .
TENDENCIAS EN EL NÚMERO DE LLEGADAS.

España
Grecia
(islas)
Italia

Llegadas en
mayo 2020
1268
229

Llegadas en
enero 2020
2402
3136

Llegadas en
febrero 2020
2155
2161

Llegadas en
marzo 2020
1198
1423

Llegadas en
abril 2020
500
39

Llegadas en
mayo 2019
1928
2909

1654

1340

1213

241

671

782

Primeras medidas de desconfinamiento, tiempo más favorable para las travesías marítimas, empeoramiento de
la situación en los países de partida, son algunos de los factores que explican un aumento en el número de llegadas a las costas del sur de la UE en el mes de mayo.








En España, más del 80% de las llegadas fueron por mar. Las estadísticas del Ministerio del Interior español
revelan la tendencia en el número de llegadas es en general descendente en comparación con el período
enero-mayo en 2019 (28% menos), pero ha habido un aumento meteórico en las llegadas a Canarias (7 veces
más que el año anterior). Abrumados por la situación, las autoridades canarias están luchando por encontrar
un sistema de acogida para las nuevas llegadas. Las principales nacionalidades que llegan a España son, en
orden de importancia, argelinas, seguidas de marroquíes, malienses, guineanas, marfileñas y senegalesas.
La fuerte representación de Argelinos es una novedad ( artículo en español aquí) y preocupa a las autoridades porque está organizada directamente desde las costas argelinas y parece vinculada a un aumento en la
actividad de las mafias en esta ruta (anteriormente las llegadas de Argelia se hacían principalmente por
Marruecos en pequeñas embarcaciones "autónomas"). Los barcos utilizados por los traficantes parecen incluso mejor equipados que los de Libia y Marruecos.
En Italia, a pesar del cierre oficial de los puertos, ha habido un fuerte aumento en el número de llegadas,
que se vincula con las numerosas salidas desde la costa libia, pero también con una reanudación de las salidas desde Túnez. Las principales nacionalidades identificadas por el ACNUR son, en orden de importancia:
Costa de Marfil, Marruecos, Sudán, Bangladesh.
En Grecia, se observa un ligero aumento en el número de llegadas en comparación con el mes anterior, pero
las estadísticas de mayo no tienen nada que ver con las de los primeros meses del año o el año anterior (ver
análisis a continuación). La gente proviene principalmente de Afganistán, Siria y Somalia.
Más al norte, Francia también está experimentando un renacimiento en la ruta marítima hacia Inglaterra
debido a las mejores condiciones climáticas y a la dificultad para el tráfico de camiones hacia el Reino Unido.
Aunque la tasa de éxito para la travesía parece estar aumentando, sigue siendo una ruta muy peligrosa. Las
autoridades británicas han decidido responder a esta situación a través de la operación "Sillath", que consiste en deportar automáticamente a los migrantes que llegan en barco a la costa inglesa.

SITUACIÓN EN LAS PUERTAS HACIA EUROPA.
EN LIBIA
Las organizaciones internacionales y las ONG están preocupadas por el aumento de las salidas y temen los naufragios porque no hay ningún barco humanitario en la costa de Libia. La tendencia al alza en las salidas podría
explicarse por una mejora en las condiciones climáticas, pero sobre todo por la intensificación de las hostilidades
y la situación humanitaria en el país. La OIM sigue insistiendo en que Libia no puede considerarse un puerto
seguro para el desembarco de migrantes, especialmente porque los cierres de fronteras impiden la evacuación.
o A principios de mes, el puerto de Trípoli fue bombardeado cuando unos veinte inmigrantes interceptados
en el mar iban a desembarcar en el puerto de Trípoli.
o Al final de mayo, en solo 48 horas, 400 migrantes fueron interceptados en el mar Mediterráneo y regresaron
a Libia. Algunos fueron rescatados por un barco comercial, desembarcaron en Misrata y probablemente se
les alojó en un centro de detención.
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Al final de mayo, la familia de un traficante asesinado por migrantes vengó su muerte matando a 30 migrantes e hiriendo a otros 11 en la ciudad de Mezdah, al sur de la capital libia. Este evento llamó la atención sobre
las corrientes de migrantes de Bangladesh. Según la OIM, Bangladesh es ahora uno de los principales países
de origen de los migrantes que buscan llegar a Europa a través del Mediterráneo. Estas son razones climáticas (sequías) que empujarían a la gente de Bangladesh a mudarse al interior y a veces, abandonar su país.
Las compañías ficticias para el empleo de trabajadores extranjeros son creadas por redes de traficantes en
Dhaka (la capital) y Trípoli y también en El Cairo

EN EL SAHEL
En Níger, a fines de Mayo, un grupo yihadista atacó un campamento de refugiados malienses en el oeste del
país y causó la muerte de 3 personas. Este ataque se suma a una larga lista de ataques en la región, donde los
migrantes y refugiados están atrapados.

GESTIÓN DE LAS FRONTERAS EN TIEMPOS DE COVID-19
Los países limítrofes con la Unión Europea recurren a prácticas violentas y a menudo ilegales para retrasar la llegada de los migrantes a sus territorios. Mediante
tales acciones, estos países una vez más abogan por una mejor distribución de las
personas entre los diferentes países de la UE.

Para profundizar más:
artículo sobre la gestión de la cooperación
UE/Libia.

DEVOLUCIONES
El bajo número de llegadas a las costas griegas en los últimos meses podría explicarse por la práctica regular de
devoluciones, cuya novedad está vinculada a:
-La violencia de las intervenciones: Una investigación realizada por el periódico Der Spiegel destaca la responsabilidad de las autoridades griegas en la muerte de un migrante pakistaní al comienzo de Marzo en la
frontera greco-turca, en el punto álgido de la crisis entre los dos países en la pandemia de Covid-19.
-Estas devoluciones afectan no solo a los recién llegados a las costas, sino también a las personas que ya
están ubicadas en campos de detención temporales en el interior del país.
- El tipo de devolución: las autoridades griegas proporcionarían botes inflables con forma de tienda de campaña a los migrantes para garantizar su regreso a Turquía (una práctica muy similar se utilizó en Australia en
2013 para los refugiados procedentes de Indonesia ) Con estas prácticas, Grecia viola el principio de no devolución, que sin embargo está consagrado en el derecho internacional y en los compromisos asumidos por
Grecia y la UE.
También, se observan otros retrocesos en las puertas de acceso a Europa:







Si bien Marruecos ha cerrado oficialmente sus fronteras durante la crisis sanitaria se han observado devoluciones en su frontera con Argelia. Una ONG estima que alrededor de 100 personas han sido expulsadas
recientemente. Las personas son detenidas en un centro cerca de Nador antes de la deportación.
En abril y mayo, se informó de varias expulsiones de ciudadanos sirios por parte de las autoridades chipriotas
a Turquía, a pesar de que es muy probable que estas personas sean deportadas a Siria.
Las fuerzas armadas maltesas están doblemente implicadas en sus intervenciones sobre barcos interceptados en sus aguas territoriales: primero por poner en peligro estos barcos para disuadirlos de atracar en la
isla, y luego por haber facilitado su llegada a Italia (mediante el suministro de combustible, nuevo motor y
coordenadas GPS).
En Francia, el caso de una mujer joven y su hijo de 5 años arrestados en Menton y enviados directamente a
Italia por funcionarios policiales franceses reaccionaron ante el sector voluntario. Sin embargo, la mujer había expresado el deseo de solicitar asilo en Francia tan pronto como fue arrestada, pero esta solicitud no fue
registrada por la policía de fronteras, en violación del derecho de asilo. Las asociaciones francesas e italianas
han recogido varios testimonios de otras personas que han sido rechazadas en los últimos días, mencionando la ausencia de medidas específicas de salud tomadas por los funcionarios policiales franceses e italianos en la frontera. Así, los migrantes son devueltos por Francia a Italia, donde se quedan en una situación
errante. Desde el inicio del confinamiento decretado el 17 de marzo en Francia, un centenar de migrantes
han sido devueltos a la frontera francoitaliana.
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CIERRE DE PUERTOS Y FRENOS PARA EL RESCATE EN EL MAR


Sin embarcaciones de rescate en el Mediterráneo: inmovilizado en Palermo, el barco de la ONG alemana
Sea-Eye, el "Alan Kurdi", fue capturado por Italia, quien la acusó de "irregularidades" (de naturaleza técnica
y operacional). El día antes de la incautación, la tripulación acababa de atracar en Palermo después de respetar 14 días de cuarentena preventiva, debido a la pandemia de Covid-19. Unos días más tarde, el mismo
destino estaba reservado para Aita Mari. La multiplicación de las salidas en las últimas semanas de Libia
parece contrarrestar la teoría de que el rescate en el mar llevado por las ONG es cómplice de los traficantes
y fomenta las travesías. Ahora son los buques comerciales los que están interviniendo para salvar las embarcaciones con emigrantes. Así, en Sicilia desembarcaron 78 personas, tras la negativa de Malta. Las llegadas a Italia, principalmente a Sicilia, se realizan regularmente en las playas.



Malta quiere presionar a la UE para una mejor distribución de los migrantes que recibe en su territorio.
Desde 2005, la isla se ve desbordada por el número de migrantes que llegan, especialmente de Libia, que
aumentó en más del 400% en 2020 en comparación con el año pasado. De las 3.405 personas que desembarcaron en la isla en 2019, 2.795 todavía están allí. Solo el 8% de ellos fueron transferidos a otros países de
la UE. Por lo tanto, Malta se niega a desembarcar a las 400 personas que habían sido rescatadas y puestas
en cuarentena en 4 embarcaciones turísticas (en muy malas condiciones) e incluso anuncia que vetaría la
Operación Irini1 mientras la UE no establezca un acuerdo para realizar un reparto de los emigrantes establecidos en su país. Hasta la fecha, solo Francia se ha ofrecido para acoger a un pequeño grupo de personas.
La ONU, por su parte, insta a la UE a mostrar solidaridad para permitir que los pasajeros desembarquen. Al
mismo tiempo, Malta está fortaleciendo sus relaciones con el gobierno libio para controlar la migración "ilegal" y el Primer Ministro maltés, que fue objeto de una investigación sobre la muerte de cinco migrantes en
el mar a mediados de abril frente a Malta por un rescate tardío ha sido finalmente exonerado.



En Italia, un comité del Senado se opuso a que volviera a ser investigado por la justicia el ex Ministro del
Interior, Matteo Salvini, acusado por un tribunal siciliano de secuestro de migrantes por haber rechazado el
desembarco en Italia de 80 personas rescatadas por un barco humanitario en agosto de 2019. En un caso
similar (en relación con el Gregoretti, un barco de la guardia costera italiana), la Liga del Norte había tratado
de eludir esta acusación, alegando que el bloqueo de los barcos era una decisión colectiva del gobierno, y,
por lo tanto, también la responsabilidad del primer ministro Giuseppe Conte. Pero esta estrategia no convenció a la mayoría de los senadores compañeros de Matteo Salvini, porque este último había aprobado en
junio de 2019 una ley que fortalece sus poderes y establece que el Ministro del Interior puede "limitar y
prohibir la entrada, el tránsito o atraque de buques en aguas territoriales por razones de orden público y
seguridad ".

CENTROS DE RETENCIÓN EN LAS FRONTERAS EUROPEAS
Durante el confinamiento, los países europeos manejaron sus centros de internamiento de migrantes de manera
diferente.
Algunos países han vaciado sus centros, en particular España, donde los 8 CIE están vacíos. Un poco más adelante, Hungría, a la que el Tribunal de Justicia de la UE ordenó en
relación con el confinamiento de personas (incluidos muchos niños) en zonas de "detención ilegal" en la frontera con Serbia, evacuó estos lugares (para reemplazar a las personas en los centros "oficiales"). Esta decisión no está necesariamente vinculada a la pandemia, sino que responde a una decisión del CGJUE.

Para profundizar
más: el negocio de
confinar extranjeros

Otros, a pesar del desconfinamiento progresivo del resto de los países, han reforzado y prolongado el confinamiento en lugares de retención (Grecia, Chipre) - a pesar de que no hay ningún caso de contagio hasta la fecha
en estas estructuras y que las condiciones de recepción y atención son catastróficas. A diferencia de los centros
de detención en el continente, el virus no se propagó en los campos de las islas griegas (solo se identificaron 2
casos pero se aislaron rápidamente). Sin embargo, las pruebas masivas en los campamentos solo comenzaron a
principios de Mayo.
1

Nueva operación conjunta de la UE para aplicar el embargo de armas a Libia.
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Cabe destacar que la situación de los territorios insulares (Grecia, Malta, Chipre) o limitados (Ceuta y Melilla) es
particularmente alarmante ya que son cuellos de botella (espacios restringidos que son los puntos de llegada de
los migrantes). Las transferencias y reubicaciones son la única solución, pero pocas realmente tienen lugar.
 En Melilla, el defensor del pueblo aboga por el traslado de las personas más vulnerables a la península para
aliviar el centro superpoblado. Las ONG (incluida Caritas Española) y los partidos políticos también se unen
a esta solicitud, denunciando la falta de respuesta del gobierno central en la gestión de los CETI de Ceuta,
Melilla y Canarias y la ausencia de protocolos de intervención.
 En Grecia, las transferencias al continente se han ralentizado por la pandemia, pero se han producido algunas, dirigidas a los perfiles "más vulnerables"
 En Francia, las asociaciones han denunciado que las personas fueron retenidas en "Áreas de espera para
personas investigadas" (ZAPI, ubicadas en aeropuertos y estaciones), en particular las personas con permisos de residencia europeos y los niños. Estas organizaciones están preocupadas por los obstáculos a la libertad de movimiento del espacio Schengen.

DISUASIÓN
Los Estados limítrofes de la UE utilizan diversos medios para disuadir el acceso.

BARRERAS FÍSICAS
Si desde diciembre pasado, España ha comenzado a retirar las "concertinas" (barreras con cuchillas, que no deben confundirse con el alambre de púas) que rodean las fronteras de Melilla, otros países (Eslovenia, Hungría,
Macedonia, Bulgaria, Francia ) siguen utilizando este sistema disuasorio, que también genera un "negocio" significativo en torno a su producción e instalación (ver artículo).
En la frontera greco-turca, Atenas teme un regreso a la situación de mediados de febrero (crisis con Turquía que
facilitó a los solicitantes de asilo cruzar su frontera). Para hacer frente, ha reforzado sus patrullas, con el apoyo
de Frontex, y planea erigir una valla de púas en más de 12 km.

¿« INFORMACIÓN » ?
Para detener la llegada de migrantes a la isla, el Ministro del Interior chipriota anunció el lanzamiento de una
campaña de SMS contra la información falsa dada por los traficantes, que aseguraba que llegar a este país supone
un pasaje seguro al continente, cosa no cierta puesto que una vez allí, los migrantes se encuentran "atrapados"
en Chipre pues esta isla no es uno de los 26 países del área Schengen

EN LOS PAÍSES "ANFITRIONES": DESPUÉS DE LA CRISIS, ¿UNA NUEVA
VISIÓN DE LA MIGRACIÓN?
Ver artículo sobre
la política migratoria de la Comisión
Europea y el posicionamiento
de
Caritas Europa

En el corazón de la crisis, el papel de los extranjeros en las sociedades europeas ha sido
ampliamente discutido, a veces para inspirar optimismo en los defensores de los derechos de las personas en movimiento, con una llamada a construir una "nueva mirada". En este espíritu, la Comisión Europea anuncia el inminente lanzamiento de un
nuevo pacto europeo sobre migración y asilo (ver trabajo en progreso aquí). Se suponía que este pacto se emitiría en febrero, pero se pospuso por el contexto que conocemos. Y, sin embargo, existe el riesgo de que ciertas medidas restrictivas tomadas durante la crisis persistan más allá de la misma. Tan pronto como comenzó el
desconfinamiento, el "retorno a la normalidad" (a veces peor que antes) parece ser la
opción elegida
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MOVILIZACIONES PARA LA REGULARIZACIÓN DE LOS “SIN PAPELES”
Después de Portugal, fue Italia la que tomó medidas firmes y dio, mediante el decreto "Rilancio" ("reavivamiento") de 13 de mayo, una posibilidad de regularización administrativa que se centraría en 200.000 personas
(de un estimado de 600.000). La sociedad civil italiana reconoce que este es un paso adelante, pero lamenta sus
limitaciones y habla de una amnistía temporal y "utilitaria". De hecho, los criterios son específicos y solo se refieren a los trabajadores agrícolas y los trabajadores del sector doméstico. Las personas deben haber llegado
antes del 8 de marzo o tener un permiso de residencia vencido en octubre de 2019. Los permisos serán válidos
por 6 meses (video explicativo de Caritas Italia aquí). Como el decreto de implementación aún no se ha publicado, todavía hay un pequeño margen de maniobra
Informe sobre los
para abogar por una aplicación más amplia.
"manteros", vendedores ambulantes ex-

En España, una gran campaña liderada por un centenar de OSC
tranjeros (a menudo
senegaleses) que se
(¡#regularizacionya!) también aboga por la regularización de las personas en
encuentran en musituación administrativa irregular. Durante una reunión con la "Comisión de Rechas calles españolas
construcción" al final de Mayo, las ONGs, incluida Caritas Española, también pidieron a los diputados que componen la comisión apoyar esta regularización. Sin
embargo, por el momento, el Estado parece apegarse a una extensión de los períodos de validez de los permisos
de residencia y de trabajo.

¿UN IMPULSO EN LAS TRANSFERENCIAS Y SOLIDARIDAD INTRAEUROPEA?
La gestión de las fronteras italiana, griega, chipriota y maltesa (véase más arriba) refleja el problema de la (no)
solidaridad entre los países europeos para distribuir los recién llegados y evitar la saturación de los espacios
insulares. En las últimas semanas, ciertas transferencias de solicitantes de asilo y MENAs reclamadas durante
largos meses por Grecia se han realizado desde las islas del Egeo a ciertos países (ver el boletín de abril). Con la
primera relajación del confinamiento, los procedimientos interrumpidos durante la crisis sanitaria deberían
reanudarse. Por lo tanto, 50 menores no acompañados (de un compromiso de 350) y 400 solicitantes de asilo
pronto serán reubicados en Francia. Se han recibido 50 personas en el Reino Unido (como parte de reagrupamientos familiares) y Portugal ha anunciado su intención de albergar 500 MENAs tan pronto como se levanten
las restricciones de movimiento impuestas para contener la propagación del coronavirus.

MARCO JURÍDICO LEGAL Y ADMINISTRATIVO




A partir de Mayo, con las primeras medidas de desconfinamiento, los procedimientos de asilo (registro de
solicitudes, audiencias) se reanudaron gradualmente en Francia, dando prioridad a los perfiles "vulnerables". Sin embargo, después de anunciar un alargamiento de los plazos para el derecho de asilo, el derecho
a quedarse o la expulsión del territorio, hasta el final del estado de emergencia programado para el 13 de
julio, el gobierno retrocedió y acortó estos plazos. Este cambio pondrá a muchas personas en dificultades,
tanto que las propias asociaciones de apoyo tendrán dificultades para organizarse para cumplir con estos
plazos reducidos.
En marzo pasado, el gobierno griego emitió un decreto de emergencia en el contexto de la crisis diplomática
con Turquía, evitando que los recién llegados de la frontera turca soliciten asilo. Las personas fueron transferidas directamente a centros cerrados a la espera de su expulsión a Turquía o sus países de origen. Por lo
tanto, cientos de personas están retenidas en estos centros sin poder solicitar asilo. En cuanto a las solicitudes de asilo realmente presentadas, el Ministerio del Interior griego anunció que 11.000 habían sido rechazadas en los últimos 2 meses, lo que conduciría a la inminente expulsión de las personas involucradas. Desde
el 8 de mayo, una nueva ley ha permitido acelerar los procedimientos de asilo y la detención automática de
los solicitantes cuyos recursos han sido desestimados y quedan sujetos a los procedimientos de retorno.

LAS DIFICULTADES DE ENCONTRAR UN LUGAR PARA VIVIR


En Grecia, las transferencias a la parte continental para aligerar el número de emigrantes de las islas, han
tenido lugar en las últimas semanas, y ahora se intensificará a medida que las autoridades prevén transferir
32.500 personas de las islas. Su llegada causaría la desubicación de 11.000 solicitantes que actualmente
ocupan viviendas sociales, hoteles, apartamentos, etc., exponiéndolos nuevamente a una gran precariedad
(desde Marzo, una revisión de la ley de asilo e inmigración redujo, de 6 meses a 30 días, el período de tiempo
que los refugiados a quienes se les ha otorgado asilo pueden permanecer en la situación de ayuda y recibir
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un subsidio). Al mismo tiempo, la violencia y el discurso de odio contra ellos continúan aumentando. Este
mes, los hoteles planeados para albergar a los solicitantes de asilo transferidos fueron incendiados, y se
impidió bajar a las personas de los autobuses en las localidades seleccionadas para la reubicación (para saber
más: aquí, aquí y aquí).
En Francia, mientras la sociedad civil pide una extensión de la tregua invernal, los campamentos han sido
desmantelados en el corazón de París. Las personas fueron llevadas a un lugar seguro, pero se trató de un
período muy corto, antes de regresar a la calle. Los afectados no son solo personas que deliberadamente
han mantenido un perfil bajo en los últimos meses para no ser vistos, sino también las personas que estaban
en alojamientos ciudadanos (detenidos durante el confinamiento), o recién llegados.

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS MÁS VULNERABLES
España lanzó el ingreso mínimo vital para los más vulnerables a fines de mayo. Sin embargo, las críticas han sido
muy fuertes al denunciar un servicio que pretende luchar contra la pobreza extrema, pero que excluye a las
personas en situación irregular y a los recién llegados, y por lo tanto hay un grupo de marginados que no se
benefician de ninguna ayuda. Ante esta situación, las comunidades autónomas de las Islas Baleares y Canarias
han establecido en coordinación con las OSC que actúan como intermediarios, sistemas que permiten a estas
personas, que no pueden abrir una cuenta bancaria o ser identificadas oficialmente, percibir la asistencia social
destinada a los hogares más vulnerables por la crisis Covid-19

¿CUÁL ES LA PROTECCIÓN PARA LOS TRABAJADORES EN EL SECTOR AGRÍCOLA?
Durante la crisis sanitaria, se sintió fuertemente la necesidad de mano de obra principalmente en el sector agrícola ya que los agricultores esperaban a los extranjeros que habitualmente realizan estos trabajos. Esta situación
ha puesto de relieve cuánto se quiere y se espera de los trabajadores extranjeros por su eficiencia y docilidad, lo
que ha creado una división en la sociedad civil en su defensa de la integración de los extranjeros en el sector
agrícola.
En España, las condiciones de vida de los trabajadores migrantes en el sur del país fueron denunciadas por el
Relator de las Naciones Unidas para la pobreza extrema y los Derechos Humanos (informe aquí) incluso antes
del inicio de la pandemia, que por supuesto ha empeorado la situación. A este informe se agregan otros. Caritas
Española ha emitido un comunicado de prensa sobre el reciente decreto sobre el trabajo en el sector agrícola.
Además, las OSC españolas alertaron a 10 organizaciones de las Naciones Unidas sobre la situación de los trabajadores marroquíes en la cosecha de la fresa en general, pero particularmente durante esta crisis de Covid-19,
un entorno aún más favorable para la explotación y en condiciones de trabajo incompatibles con las medidas de
seguridad sanitaria requeridas durante este período (informe aquí). El defensor del pueblo publicó un informe
que pedía facilitar la protección de los trabajadores extranjeros y enmendar la ley que regula la situación de los
extranjeros en España.

SOCIEDAD DE CONTROL
En Francia, Cédric Herrou, agricultor, se ha hizo famoso hace 3 años por haber llevado a su casa a unos 200
migrantes desde la frontera con Italia y haber organizado un campamento de acogida. Se convirtió así en el
símbolo del « crimen de solidaridad ». Pasó ante varias instancias de la justicia francesa, y aunque la Corte de
Apelaciones de Lyon había pronunciado una liberación a mediados de mayo, se ha lanzado una nueva apelación
contra él, y su abogado denunció una implacabilidad y una pérdida de tiempo y energía para la justicia.
En el norte de Francia, las asociaciones, incluida Amnistía Internacional, denuncian el "acoso" y las “prácticas
abusivas” por parte de las autoridades contra los defensores de los derechos de los migrantes durante el confinamiento. La policía está implicada en actos contra la sociedad civil, lo que incluye obviamente también a personas en movimiento. Por ejemplo, los oficiales policía fueron condenados a una prisión firme por el arresto ilegal
y violento de un joven, y otros en Calais recibieron una sentencia leve, pero con cargos de violencia y destrucción
de teléfonos móviles.
En Alemania, 3 solicitantes de asilo presentaron una denuncia contra el Estado por la vigilancia de sus teléfonos
móviles. Aunque es cierto que existe una ley para controlar los teléfonos de los solicitantes de asilo que no pueden proporcionar documentos de identidad, a fin de evitar el "abuso".
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EL IMPACTO DE COVID -19 EN EL OESTE DE ÁFRICA.
En África, el impacto de las medidas adoptadas para contener la pandemia, especialmente el cierre de fronteras,
parece ser más importante que la crisis sanitaria en sí.
En la región de la CEDEAO2, muchas personas viven de la agricultura, del trabajo transfronterizo, la cría de animales, o bien trabajan en sectores de la economía local (minas de oro, cacao, anacardo, algodón, etc.). Ante el
cierre de las fronteras (con la excepción de los bienes calificados como "primera necesidad"), se han establecido
vías clandestinas, rentables para los traficantes. En algunos países, la OIM negocia y organiza corredores humanitarios para que los migrantes puedan unirse a sus familias.
Algunos estados, como Mauritania, están tratando de compensar los efectos negativos de la imposibilidad de
la trashumancia, subsidiando la alimentación animal. Sin embargo, esto no impide que los criadores tengan que
vender sus animales a precios más bajos de lo normal ,debido a la baja demanda y al deterioro del estado del
ganado. Las medidas para combatir la propagación de la pandemia tienen un fuerte impacto en el nivel de pobreza en la región del Sahel, del 10 al 15% de los hogares pobres en ciertas áreas caerán en la inseguridad alimentaria en la crisis. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) anuncia que la pandemia podría duplicar el número de personas hambrientas en el mundo.
Al mismo tiempo, la ayuda internacional de grandes instituciones continúa fluyendo. En cuanto al debate sobre
la moratoria de la deuda, Malí se ha convertido en el primer país africano en obtener una moratoria del Club de
París, después de la decisión del G20 de suspender el pago de la deuda este año. Un total de 77 países son
susceptibles de obtener esta moratoria, que se otorgó debido a la crisis del coronavirus. Hay que tener en cuenta
que esta moratoria supone una suspensión de los pagos de la deuda en el año 2020, que se reembolsará gradualmente entre 2022 y 2024

Fuentes.<medios : Al Jazeera, Der Spiegel (Alemania), El Pais (España), El Diario (España), El Faro de Ceuta, El Salto Diario (España), Europapress, France 24, Le Monde (Franciae), Infomigrants.net, Malta Today, Mediapart (Francia), Middel East eye, Publico (España), RFI, Revue
Ballast, The Guardian (UK), The New Humanitarian, Times of Malta. Fuentes ONG, agencias, organizaciones internacionales, instituciones:
Alarm Phone, Amnesty International, Border Violence, Caritas Europa, Caritas Española, Cimade, Commission européenne, FewsNet,, Greek
Council of Refugees, HCR, Just Security, Minsiterio del Interior (España), Picum, Statewatch, Women’s Link.

2

Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, espacio que permite a los habitantes de los países miembros de la Comunidad
moverse libremente en la región, previa presentación de una tarjeta de identidad.
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