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Los numerosos naufragios que parten de las costas de Senegal conmovieron a
Comunicado del
la sociedad civil senegalesa que convocó a un duelo virtual a través de las redes
colectivo
sociales (#LeSenegalEnDeuil) el 13 de noviembre, en homenaje a las víctimas.
Migreurop / Loujna
Las redes sociales juegan un papel clave a la hora de visibilizar la situación
Tounkaranké
migratoria actual. El caso de un niño de 14 años que murió durante el intento
recordando la
de cruce fue particularmente publicitado después del arresto de su padre por
responsabilidad de
“homicidio involuntario y complicidad en el tráfico ilícito de migrantes”. El 2 de
los Estados en las
diciembre, la fiscalía ha exigido penas de prisión para tres padres que
tragedias de la
participaron en la salida de su hijo. El gobierno, por su parte, se mantiene
migración
bastante discreto en el tema, salvo que ha reconocido un aumento en las
salidas de embarcaciones de migrantes y anunció un fortalecimiento de los controles en el mar.
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Desde Marruecos, cada vez se realizan más salidas a Canarias desde la ciudad de Dakhla, a la que
acuden en masa, marroquíes y extranjeros, de todo el país para intentar la travesía (las costas de Dakhla
están a 450 km. de Canarias)
Si las llegadas a la península desde Ceuta y Melilla han disminuido drásticamente (1.973 en 2020, 7.004
en 2019), los intentos de cruzar persisten, como muestra la reciente desaparición de cuatro jóvenes
marroquíes que intentaron sin éxito, cruzar por las alcantarillas de Melilla.
Un reciente informe de la organización Alarm Phone (análisis regional junio-septiembre 2020) subraya
la peligrosidad de la ruta de Canarias, recordando que esta ruta deplora 1 muerto por cada 20,18
personas que llegan. En comparación, la ruta del Mediterráneo occidental tiene 1 muerto por cada 94,7
personas que llegan, la ruta central 1/54,14; y la ruta del este 1/115,03 muertes. El informe también
señala: el aumento del precio del viaje y el fuerte aumento de las salidas desde Argelia.

Gestión de las fronteras
Vigilancia







En un contexto marcado por el terrorismo, Francia ha decidido reforzar los controles en sus fronteras
terrestres y, en particular, en la frontera española, que es el principal punto de entrada. El presidente
Emmanuel Macron ha insistido en su deseo de revisar las reglas que rigen la libre circulación en el
espacio Schengen.
En Canarias, las autoridades españolas anunciaron a mediados de noviembre medidas encaminadas a
hacer frente a la situación vivida en el archipiélago, en particular mediante el fortalecimiento de los
mecanismos de control y una mejor cooperación con los países de salida como la reanudación de las
deportaciones a Mauritania. Por su parte, la agencia Frontex reforzará su presencia en Canarias, para
apoyar a las autoridades locales en el registro e identificación de las personas que han llegado, pero
también en el control marítimo.
Italia ha anunciado un refuerzo de los sistemas de vigilancia aérea y marítima para las salidas desde
Túnez, con el fin de notificar a las autoridades tunecinas las salidas de sus costas.
Los Fondos Fiduciarios de Emergencia para África (FFUA) se vuelven a movilizar para apoyar a
Marruecos en el marco del proyecto "Apoyo a la gestión integrada de fronteras y migración en
Marruecos", con la compra de vehículos equipados para el vigilancia del territorio, por 8 millones €.

Desapariciones
La cuestión de la identificación de las personas desaparecidas suele quedar en un segundo plano en la
cobertura de los medios de comunicación sobre la migración. Sin embargo, existen iniciativas de la sociedad
civil que se movilizan para restaurar la identidad de las víctimas. Así en Calais, en el norte de Francia, un
colectivo de ONGs, incluida SCCF/Cáritas Francia está trabajando en esta dirección, con el objetivo de
repatriar al país de origen o al menos, ofrecer un entierro respetuoso con la cultura y tradición de las
víctimas.

Expulsiones en las fronteras de Europa




Tras el cierre general de la frontera desde marzo, se han reanudado los vuelos de deportación desde
Canarias a Mauritania. En los primeros 3 meses del año se realizaron 4 vuelos con 162 pasajeros de los
cuales 130 eran malienses, 21 senegaleses, 8 mauritanos, 2 marfileños y 1 gabonés. Los criterios para
elegir a los deportados siguen siendo opacos, las ONG temen que esto pueda afectar en algún momento
a las personas que se alojen en los centros de acogida.
Las deportaciones de Marruecos también se reanudaron tras varios meses de pausa, principalmente
desde sur del país: Laâyoune y Dakhla, puntos clave de salidas a Canarias. Los vuelos se dirigen a
Senegal, Guinea Conakry y Mali. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) denuncia
detenciones arbitrarias en centros no oficiales, donde se presiona a las personas para que den su
identidad para preparar su deportación en consecuencia.
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Devoluciones






Cincuenta migrantes, así como los familiares de dos hombres que murieron en el mar en una operación
de rescate coordinada por Malta, han presentado una denuncia contra el Primer Ministro maltés, el
Ministro del Interior y el Jefe del Ejército por incumplimiento de la Constitución de Malta y la
Convención de Derechos Humanos1. Los querellantes acusan a Malta de ser responsable del "trato
inhumano y degradante" que sufrieron tras su regreso a Libia y su internamiento en centros de
detención.
El Tribunal Constitucional español ha aprobado las devoluciones automáticas de inmigrantes ilegales
de los enclaves españoles de Ceuta y Melilla. Justificando su decisión, el Tribunal consideró que este
"régimen especial" aplicado a Ceuta y Melilla era "conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos", que anuló una condena contra España por este motivo el pasado febrero.
Frontex está acusada oficialmente de devolución ilegal de migrantes en el mar Egeo. El 17 de noviembre
se presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y ahora está abierta una
investigación interna. Frontex, que ha contratado a seiscientos agentes en Grecia con diversos medios
de vigilancia, ya ha sido objeto de otras acusaciones, pero en cada ocasión afirma respetar un código
de conducta que prohíbe estrictamente las devoluciones.

En los países «de destino »
La gestión de la migración a nivel político
En la Unión Europea





A raíz del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo presentado en septiembre pasado, los líderes de
España, Italia, Grecia y Malta piden una mayor solidaridad entre los países europeos para gestionar la
migración irregular (en oposición al grupo de Visegrad que se niega a aceptar el principio de solidaridad
obligatoria), y está en contra de la consolidación de centros en las afueras de la UE.
En una declaración conjunta, varias ONG europeas subrayan los numerosos desafíos que debe plantear
la UE para el establecimiento efectivo del mecanismo independiente de seguimiento de abusos y
violaciones de derechos en las fronteras, previsto en el nuevo Pacto Europeo.
A finales de noviembre, el Parlamento Europeo adoptó su informe "Hacer el desarrollo más eficaz y la
ayuda más eficiente" al incluir una enmienda que autoriza a la UE a negarse a ayudar a los países socios
que no cumplan los requisitos de la UE en lo relativo a la gestión de los flujos migratorios. Por tanto,
es un reconocimiento oficial del principio de condicionalidad de las ayudas.

Cooperación bilateral






Con motivo de la visita de la Ministra de Asuntos Exteriores de España a Senegal, se firmó un acuerdo,
con el objetivo de proteger mejor a los trabajadores de los dos países para que no pierdan su derecho
a la seguridad social al regresar a su país de origen. Este acuerdo recuerda que Senegal es el país del
África subsahariana con mayor número de residentes en España con permiso de trabajo. Al mismo
tiempo, la ministra anunció el fortalecimiento de la presencia policial en Senegal para evitar los viajes
irregulares, así como la reactivación de las expulsiones.
Unos días antes, fue el ministro del Interior español quien se reunió con su homólogo marroquí
durante una visita a Rabat y pidió la reanudación de las deportaciones de migrantes marroquíes al país
alauita. Ya existen acuerdos de ese tipo entre España y Marruecos y también con Senegal, pero las
expulsiones estaban congeladas desde el inicio de la crisis del coronavirus, por los cierres de fronteras.
Italia y Túnez también han firmado un acuerdo para fortalecer los medios de control de las costas
tunecinas, identificar mejor los barcos con destino a Italia y facilitar la interceptación por parte de la
armada tunecina.

1

por hechos que se remontan al pasado mes de abril, cuando un bote fue interceptado por un barco mercante maltés y que
entregó a los pasajeros a la Guardia Costera de Libia.
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Se ha firmado un nuevo acuerdo entre París y Londres destinado a acabar con la inmigración ilegal a
través del Canal. En particular, prevé el uso de nuevos medios tecnológicos como drones y radares, así
como el refuerzo de patrullas.

Expulsiones






Durante una reciente visita a Marruecos, Ylva Johansson, comisaria europea de Asuntos Exteriores,
subrayó el deseo de la UE de mejorar la cooperación con Marruecos para el retorno de los marroquíes
que llegaron de forma irregular a Canarias y debatir en paralelo sobre la facilitación de visados. Se cree
que más de la mitad de las 17.000 personas que han llegado a Canarias desde principios de año son de
nacionalidad marroquí. En la misma línea, el secretario de Estado de Asuntos Europeos francés afirmó
que, ante la crisis migratoria en Canarias, Europa debe favorecer una política de retorno de los
migrantes a su país de origen, destacando que "el mecanismo de solidaridad no será suficiente para
garantizar las ayudas" a España.
Frente a la negativa de muchos países de origen a readmitir a sus nacionales tras las medidas de
expulsión, 2 en particular a los identificados como radicales, Francia amenaza con tomar medidas
enérgicas a través de su política de concesión de visados. El tema de las expulsiones tomó un giro
especialmente agudo en Francia tras los últimos atentados yihadistas perpetrados en su suelo, en
particular el de Niza a finales de octubre, cometidos por un tunecino, en situación irregular, recién
llegado a Europa.
Para paliar la situación vivida en Canarias, seis comunidades autónomas españolas se han ofrecido a
acoger a los migrantes actualmente retenidos en las islas. Si bien varios grupos políticos piden un
traslado de personas a la península, esta posición no es compartida por las autoridades centrales, que
temen un "efecto llamada" si se facilitan los traslados. La orientación del gobierno es, por el momento,
la deportación a Mauritania, Senegal y Marruecos.

Sistema de protección
Asilo
El Tribunal Supremo español ha reconocido el derecho a solicitar el traslado a España de una persona que
desee solicitar asilo a través de las representaciones diplomáticas españolas en terceros países, ya que no
es posible presentar directamente una solicitud de asilo allí, tal y como establece la Ley de Asilo vigente.
Este es un reconocimiento importante, que entra en contradicción con la Abogacía General del Estado: a
la vez que argumenta la imposibilidad de aplicar este artículo debido a la falta de normativas que permitan
su aplicación efectiva, justifica paralelamente las "devoluciones en caliente" en la frontera de Melilla por la
existencia de esta vía legal en la frontera de Marruecos (por dicha posibilidad de solicitar asilo en los puestos
fronterizos situados en ella).

Acogimiento y atención
Francia



El 23 de noviembre, cerca de 500 personas fueron evacuadas de forma muy violenta de un
campamento provisional instalado en pleno centro de París para solicitar alojamiento.
Estas personas se encontraban entre las no atendidas tras la evacuación realizada la semana anterior
de un campamento en los suburbios de París que contaba con 2.800 personas y que vivían en muy
malas condiciones de las que se ha informado en varias ocasiones en los medios de comunicación. La
mayoría de las personas fueron ubicadas en centros de acogida, pero no todas. Este campamento
estaba compuesto principalmente por hombres solteros de Afganistán, Sudán, Etiopía y Somalia.
Muchos son solicitantes de asilo, y anteriormente habían pasado por otros campos en las afueras de
París, uno tras otro fueron desmantelados. Secours Catholique-Caritas Francia se asoció a un
comunicado de prensa producido por varias asociaciones denunciando esta evacuación.

2

Para que una persona sea deportada a su país de origen, se debe emitir un salvoconducto ( laissez-passer) de las autoridades del país en cuestión ya que en su ausencia , la deportación está bloqueada
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Tras la brutalidad de los hechos del 23 de noviembre, el gobierno anunció a las asociaciones de ayuda
a los migrantes la creación de una "unidad de coordinación" que reunirá a los involucrados en la gestión
de los campamentos de migrantes en la región de París.
Un informe conjunto de varias asociaciones recordó que en Francia se realizaron más de 100
evacuaciones de viviendas irregulares en un año, a pesar del contexto de crisis sanitaria. La mayoría de
estos desalojos se registraron en la costa norte, en la región de Calais.

Islas Canarias










El campamento que se había ido instalando paulatinamente en el puerto de Arguineguín desde el
pasado mes de agosto, en la isla de Gran Canaria, fue desmantelado a finales de noviembre. Con más
de 2.600 personas, pero con una capacidad teórica para 400, las condiciones de vida eran alarmantes
y denunciadas muchas veces.
El defensor de los derechos también denunció la falta de asistencia legal a los asentados en el puerto,
personas que finalmente fueron expulsadas sin haber tenido la oportunidad de solicitar asilo.
El gobierno central ha anunciado un plan financiado por la UE, para la recepción de las personas que
llegan al archipiélago y en particular, la provisión de más de 7.000 lugares de acogida antes de fin de
año para absorber al personal que permaneció en el puerto pero también contando con la
infraestructura hotelera.
Desde hace varias semanas, este sector impulsor de la economía de la región se queja de la ocupación
de sus hoteles y la presencia de migrantes, que consideran incompatible con la actividad turística.
Se alzan muchas voces para denunciar la falta de preparación y la mala gestión de la situación por parte
de las autoridades.
La situación de los menores no acompañados es particularmente alarmante: se ha acogido a 2.065
niños hasta la fecha, cuando en enero solo había 540. El sistema de protección infantil está saturado.
Las autoridades locales exigen el traslado de estos niños a la península.
Ante el fortalecimiento de las medidas de control de las llegadas al archipiélago, las ONG Amnistía
Internacional y CEAR exigen que las nuevas medidas anunciadas para descongestionar la situación en
las islas: aumento del número de fuerzas de seguridad, fortalecimiento de la presencia de Frontex y la
creación de un nuevo centro, se llevan a cabo con respeto a los derechos humanos. Las ONG abogan
por una revisión del sistema de asilo, la garantía de una asistencia jurídica eficaz y mejores garantías
especialmente para los perfiles más vulnerables.

En los países de origen
Covid-19




Desde principios de noviembre, Argelia ha experimentado un aumento en los casos de Covid-19. El 17
de noviembre, las cifras incluso alcanzaron un récord al superar el umbral de los 1.000 contagios diarios.
Algunos profesionales de la salud creen que las cifras oficiales están muy por debajo de la realidad. Las
estructuras sanitarias están saturadas. Las autoridades argelinas tampoco están proporcionando una
indicación del número de pruebas de PCR que se realizan a diario, y el país, en el que no se realiza un
cribado masivo, se enfrenta actualmente a una escasez de elementos para realizar estas pruebas.
También cabe recordar que el propio presidente Abdelmadjid Tebboune ha sido afectado y tratado en
Alemania desde el 28 de octubre, pero no se ha dado ninguna noticia sobre su caso.
En África subsahariana, donde globalmente el Covid-19 ha cobrado muchas menos víctimas que en el
resto del mundo, los efectos de las medidas de confinamiento se están haciendo sentir de una manera
muy fuerte en la economía. En pueblos del interior de Mauritania donde según el Banco Mundial casi
una cuarta parte de la población padece inseguridad alimentaria, el coronavirus paralizó la economía
durante muchos meses. Para complicar aún más la situación, estas poblaciones sufrieron una gran
sequía en 2019 que les privó de una buena cosecha. En las aldeas del interior, el comercio se ha
reanudado gradualmente, pero los hogares siguen muy endeudados.
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En un comunicado, ACNUR advierte que, en Malí, el conflicto armado, la inseguridad, la pandemia de
Covid-19 y el deterioro de las condiciones económicas están provocando un aumento de la trata de
niños, el trabajo y el reclutamiento forzosos por parte de grupos armados. Según un informe reciente,
se notificaron más casos de reclutamiento de niños en el primer semestre de 2020, un total de 230
casos, en comparación de los 215 producidos en todo el año 2019. Como las escuelas permanecen
cerradas debido a las circunstancias antes indicadas, además de por las huelgas de maestros, los niños
también son empujados a trabajar en minas de oro ilegales. Las víctimas son tanto malienses como
refugiados, solicitantes de asilo o migrantes de otros países.

Contexto político





Sin ningún intento real de suspensión, las elecciones presidenciales en Burkina Faso del 22 de
noviembre terminaron con la reelección del presidente saliente Roch Marc Christian Kaboré. La
votación fue pacífica, pero en algunas zonas estuvo plagada de dificultades debido a la amenaza
terrorista y a problemas logísticos. Debido a la inseguridad, el 6% de los colegios electorales no
pudieron abrir y muchas personas desplazadas tampoco pudieron votar.
Una nueva comunicación de Human Rights Watch denuncia la violencia y la represión postelectoral en
Guinea Conakry.
Tras la reelección impugnada de Alassane Ouattara, el número de personas que huyen de Costa de
Marfil, en dirección a Liberia mayormente, sigue aumentando. A 16 de noviembre, el ACNUR
contabilizaba que un total de 13.809 personas habían huido del país. Human Rights Watch denuncia
que más de 50 personas han sido asesinadas desde las elecciones presidenciales y más de una decena
de líderes opositores arrestados.

Fuentes de medios : Al Jazeera, Cadena Ser, Canarias 7, El Diario, El Pais, Euractiv, Hespress, Le Monde (Francia), Infomigrants.net, La Croix,
Publico, RFI.
Fuentes de ONG, agencias, organizaciones internacionales e instituciones: Alarm Phone, ECCRE, Concorde, La Cimade, Human Right Watch,
Migreurop, UNHCR, Global Protection Cluster, Observatoire des Expulsions
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