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Tendencias en las rutas- 
 
Tendencias en el número de llegadas 

 Llegadas 
OCT. 2020 

Llegadas 
SEPT. 
2020 

Llegadas 
AGOSTO 

 2020 

Llegadas 
JULIO 
 2020 

Llegadas 
OCT. 2019 

Llegadas 
acumuladas 
ENERO-OCT. 

2020 

Llegadas 
acumuladas 
ENERO-OCT. 

2019 

España 8.201 5.264 2.926 2.543 3.794 27.556 27.365 

Grecia (Islas) 132 259 520 323 10.004 * 10.983 

Italia 3.065 4.387 5.329 7.064 1774 27 .660 9.650 

 

 Las llegadas a España superaron las estadísticas de 2019 en unos pocos cientos durante el mismo 
período: hay un aumento en las llegadas por mar pero una disminución en las llegadas por tierra. En 
Canarias, el número de llegadas alcanzó récords, más de 2.600 en una semana de octubre, igualando 
las cifras del conjunto de 2019 y acercándose a los récords de los años 2005-2006. La situación está 
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https://data2.unhcr.org/en/documents/details/82710
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/82644
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5205
http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/Informe+Quincenal+sobre+Inmigraci%C3%B3n+Irregular+-+Datos+acumulados+desde+el+1+de+enero+al+31+de+octubre+de+2020.pdf/4c40e437-50f2-498d-8226-08a2bddb922c
https://www.infomigrants.net/fr/post/28083/canaries-plus-de-2-600-arrivees-en-une-semaine-nouveau-record
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provocando la saturación de las instalaciones de recepción, con mucha gente teniendo que dormir al 
aire libre por la falta de tiendas de campaña de Cruz Roja, que ahora son insuficientes. Ante la masiva 
afluencia de migrantes al archipiélago, el presidente del gobierno de Canarias se reunió en varias 
ocasiones con representantes de Rabat. El gobierno de Canarias quiere que se vuelvan a abrir las 
fronteras, a pesar de la crisis sanitaria, y que el reino alauita repatrie a todos sus nacionales que 
entraron ilegalmente en su suelo. En las últimas semanas, Cruz Roja estima que entre el 80 y el 90% de 
los pasajeros de los barcos que llegan a Canarias son marroquíes 

 Si bien la ruta del Atlántico está claramente reactivada, los medios de comunicación marroquíes han 
informado de varias detenciones en relación con intentos de salida de las costas atlánticas del Reino: 
Tan Tan, Dakhla, en Rabat y alrededores. Además, parece identificarse un nuevo camino en dirección a 
Portugal, desde la ciudad de Al Jadida, sur de Casablanca, a 700km de distancia..  

 Las salidas desde Senegal se han difundido sobre todo desde el hundimiento de un barco en que 
murieron 140 personas y alrededor de 50 sobrevivieron. Si bien la salida de los jóvenes senegaleses 
preocupa cada vez más (ver en este enlace; y este enlace), las autoridades cuestionan esta valoración 
realizada por la OIM mediante el seguimiento de las salidas de las costas senegalesas por parte de la 
OIM. 

 A mediados de octubre, un naufragio se cobró la vida de 21 personas frente a las costas de Túnez, la 
mayoría de ellos ciudadanos de Costa de Marfil. (Ver perfil de los extranjeros en movilidad en Túnez 
según el ACNUR en este enlace;  y enlace) 

 Los argelinos se encuentran entre las nacionalidades más representadas entre las llegadas por vía 
marítima a España, principalmente en la Región de Murcia. Según Frontex, 2/3 de las travesías de 
inmigrantes en el Mediterráneo occidental son realizadas por ciudadanos argelinos. La imposibilidad 
de regresar a su país a causa del COVID19 se percibe como una oportunidad en el contexto actual.  

 

Gestión de las fronteras. 
 

Vigilancia. 
 La empresa francesa Airbus ha recibido el mandato de la UE de diseñar drones capaces de volar sobre 

las aguas del Mediterráneo oriental y enviar mucha información en tiempo real. Esta tecnología ya se 
ha utilizado en aguas maltesas e italianas, para descubrir una práctica utilizada con frecuencia por los 
contrabandistas: el transbordo de decenas de personas de un "barco nodriza" a un barco que luego se 
deja a la deriva. La policía de aduanas italiana, alertada por las imágenes del dron pudo intervenir. Los 
críticos más acérrimos de la vigilancia con drones aéreos argumentan que la obligación legal de ayudar 
a un barco en peligro y de rescatar a los náufragos no se puede aplicar cuando el avistaje lo realiza un 
vehículo aéreo no tripulado. 

 Mientras que Trípoli se ralentiza la puesta en práctica de la formación de sus guardacostas por la UE, 
Turquía también se está posicionando en este área, al hacer valer su influencia en la gestión de los 
flujos en el Mediterráneo. Esta información se presenta en el contexto tenso de las relaciones UE y 
Libia. 
 

Barreras 
 Como se anunció hace unos meses, Atenas ha comenzado a construir un nuevo muro a lo largo de su 

frontera con Turquía para bloquear la llegada de migrantes a su suelo, con una extensión de 27 km. y 
8 puestos de observación, fortaleciendo así al ya existente. 

 Si las autoridades españolas se habían comprometido a retirar las concertinas del muro en Melilla, era 
a cambio de aumentar la altura en ciertas zonas del mismo Así, se ha elevado a 10 metros de altura en 
algunas partes, poniendo en práctica la idea de una frontera "más segura pero menos sangrienta" 
según las autoridades.  

 

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20201031-maliens-expuls%C3%A9s-canaries-espagne-droit-asile-frontex
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20201031-maliens-expuls%C3%A9s-canaries-espagne-droit-asile-frontex
http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/tan-tan-cinq-interpellations-trafic-drogue-organisation-migration-illegale-traite-etres-humains-dgsn/
https://www.yabiladi.com/articles/details/100423/dakhla-quatre-individus-interpelles-pour.html
https://fr.hespress.com/169795-immigration-illegale-interpellation-dun-individu-a-sale.html
https://maroc-diplomatique.net/mehdia-mise-en-echec-dune-operation-demigration-illegale-26-personnes-interpellees/
https://moroccomail.fr/2020/10/09/maroc-portugal-une-nouvelle-route-dimmigration-clandestine/
https://moroccomail.fr/2020/10/09/maroc-portugal-une-nouvelle-route-dimmigration-clandestine/
https://news.un.org/fr/story/2020/10/1080972
https://news.un.org/fr/story/2020/10/1080972
https://www.infomigrants.net/fr/post/28182/l-inquietant-exode-de-la-jeunesse-senegalaise-vers-les-iles-canaries
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2734768846739483&id=1715410162008695&_rdc=1&_rdr
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/31/le-senegal-nie-le-bilan-de-140-morts-du-naufrage-d-un-bateau-de-migrants_6057988_3212.html
https://dtm.iom.int/reports/s%C3%A9n%C3%A9gal-%E2%80%94-suivi-des-mouvements-vers-les-%C3%AEles-canaries-%E2%80%94-d%C3%A9parts-depuis-le-s%C3%A9n%C3%A9gal-1%E2%80%9430
https://www.infomigrants.net/fr/post/27908/naufrage-de-migrants-en-tunisie-le-bilan-passe-a-au-moins-21-morts
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/79651
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/79652
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/27/les-migrants-algeriens-affluent-sur-les-cotes-espagnoles_6057563_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/27/les-migrants-algeriens-affluent-sur-les-cotes-espagnoles_6057563_3212.html
https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/lue-achete-des-drones-a-airbus-pour-reperer-les-bateaux-transportant-des-migrants/
https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/lue-achete-des-drones-a-airbus-pour-reperer-les-bateaux-transportant-des-migrants/
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/29/la-turquie-cherche-a-assurer-la-formation-des-gardes-cotes-libyens_6057761_3210.html
https://www.infomigrants.net/fr/post/27978/la-grece-renforce-sa-frontiere-terrestre-avec-la-turquie
https://www.infomigrants.net/fr/post/27978/la-grece-renforce-sa-frontiere-terrestre-avec-la-turquie
https://www.eldiario.es/desalambre/foto-nueva-valla-melilla-10-metros-altura-barrotes-cilindro-antitrepado_1_6293160.html
https://www.eldiario.es/desalambre/foto-nueva-valla-melilla-10-metros-altura-barrotes-cilindro-antitrepado_1_6293160.html
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Salvamento 
 Casi dos meses después de su inmovilización por parte de las autoridades italianas, el avión de 

reconocimiento de la ONG Sea-Watch "Moonbird" reanudó a finales de octubre sus misiones de 
búsqueda de embarcaciones de migrantes en peligro. 

 El relator especial de las Naciones Unidas para la situación de los defensores de derechos humanos 
emitió un comunicado denunciando la acusación cursada contra 11 personas, incluida Carola Rackete, 
por parte de las autoridades italianas.  

 

Expulsiones en las fronteras de Europa. 
 Las expulsiones desde Argelia a Níger sin dar a las personas la oportunidad de buscar protección 

internacional fueron denunciadas en un informe de Human Rights Watch publicado a principios de 
octubre. En este documento, HRW describe cómo los migrantes en Argelia son arrestados en la calle, 
en casa o en su lugar de trabajo y cómo estos arrestos incluyen también a los niños. Por lo general, se 
envía a estas personas en autobús a las ciudades del sur de Argelia, desde donde se las deporta y se las 
deja en medio del desierto, cerca de la frontera con Níger. Desde principios de septiembre, más de 
3.400 personas han regresado del país. (Ver aquí).  

 Desde finales de este verano en Marruecos, se han reanudado las expulsiones de migrantes. Las ONG 
advierten que afectan especialmente a ciudadanos senegaleses y guineanos desde el aeropuerto de 
Dakhla, en el sur de Marruecos. Cabe destacar que la presencia de extranjeros en esta zona ha 
aumentado mucho con la reactivación de la vía a Canarias. 

 

Falta de asistencia. 
 Según una investigación llevada a cabo por varios medios, en particular la revista alemana Der Spiegel, 

la agencia europea de vigilancia de fronteras Frontex está implicada por no haber prestado asistencia 
a varios barcos de solicitantes de asilo que cruzaban el mar Egeo entre Grecia y Turquía, y que incluso 
habían llegado a bloquear algunos de ellos. 

 

En los países « de destino » 
 

Cooperación bilateral entre el país de origen y el de tránsito 
 Italia anunció por primera vez un plan de apoyo a Níger por valor de ocho millones de euros para apoyar 

a uno de los "países que mejor colaboran en materia de migración". El proyecto tiene como objetivo 
proteger y ayudar a las personas en movimiento, facilitar su integración en las comunidades locales, 
desarrollar opciones de reintegración para los migrantes que regresan y luchar contra las redes de trata. 

 Se ha celebrado un convenio bilateral entre Marruecos y España sobre cooperación en materia de 
seguridad y lucha contra la delincuencia, que incluye la trata de personas entre las áreas prioritarias. 
Asimismo, se está negociando una nueva fase de cooperación entre Marruecos y la UE, en el marco del 
“Plan de Vecindad” de la UE. El tema de la migración sin duda ocupará un lugar destacado. 
 

Reubicación en terceros países 
 Después de siete meses de suspensión, se reanudaron los vuelos humanitarios del ACNUR desde Libia 

a Níger, bajo el "mecanismo de tránsito de emergencia". Se atiende a los solicitantes de asilo que llegan 
a Níger mientras se encuentran soluciones duraderas, incluido el reasentamiento. En total, ACNUR ha 
registrado hasta ahora a 45.661 refugiados y solicitantes de asilo en Libia y está abogando ante los 
países de la UE para aumentar la cuota de personas reubicadas. 

 En nombre del principio de "solidaridad" con los países situados en las fronteras de Europa, Alemania 
ha acogido a los solicitantes de asilo de Grecia e Italia. 

 

https://www.infomigrants.net/fr/post/28128/l-avion-moonbird-de-retour-au-dessus-de-la-mediterranee-centrale
https://www.infomigrants.net/fr/post/28128/l-avion-moonbird-de-retour-au-dessus-de-la-mediterranee-centrale
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26361&LangID=E
https://www.hrw.org/news/2020/10/09/algeria-migrants-asylum-seekers-forced-out
https://www.infomigrants.net/fr/post/27986/algerie-psychose-chez-les-migrants-apres-une-nouvelle-vague-de-refoulement-vers-le-niger
https://www.yabiladi.com/articles/details/100030/maroc-apres-confinement-chasse-migrants.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/24/migrations-l-agence-europeenne-frontex-mise-en-cause-pour-des-refoulements-en-mer_6057247_3210.html
https://www.infomigrants.net/en/post/27975/italy-to-launch-migration-action-plan-in-niger
https://leconomiste.com/flash-infos/lutte-contre-la-criminalite-rabat-et-madrid-main-dans-la-main
https://www.ecoactu.ma/maroc-union-europeenne-ana-pisonero-hernandez/
https://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2020/10/5f896048a/vols-humanitaires-hcr-libye-reprennent-apres-mois-suspension.html
https://www.infomigrants.net/en/post/27968/germany-takes-in-more-refugees-from-greece
https://www.infomigrants.net/en/post/28000/iom-relocates-60-asylum-seekers-from-italy-to-germany
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Expulsiones 
 En el contexto de la cobertura mediática de la vía de Canarias, los medios de comunicación informaron 

de las expulsiones ocurridas a principios de año a Mauritania1 de migrantes de diferentes orígenes, en 
particular malienses, que no pudieron hacer valer sus derechos de  asilo a su llegada a España y que 
fueron devueltos directamente a la frontera con Malí. El juez encargado del centro de detención de 
Gran Canaria ha hecho una campaña para que se dé una información clara sobre los derechos de 
protección internacional a todos los migrantes que desembarcan en suelo español por parte de los 
diferentes profesionales que los atienden, desde su llegada a los puertos de la isla, a las comisarías, 
juzgados, centros de detención, centros de recepción y hoteles.  

 Reino Unido continúa con sus planes para prevenir la inmigración ilegal en su territorio. Después de 
haber fletado un vuelo a Francia para un solo solicitante de asilo expulsado con un coste estimado de 
más de 30.000 €, ahora se menciona la posibilidad de instalar redes para detener los motores de los 
barcos, que son cada vez más numerosos para realizar la travesía. La gente luego sería escoltada de 
regreso a Francia. 

 

Internamientos 
 Las autoridades italianas generalizan las cuarentenas en los ferrys para los solicitantes de asilo que 

dan positivo en los centros de recepción, por lo que ya no se trata de recién llegados sino de personas 
que llevan meses o incluso años viviendo en Italia. Se desconoce el número de personas a bordo pues 
las autoridades se niegan a publicar las cifras. Las ONG denuncian que las condiciones de cuarentena 
no son transparentes y exigen que las personas sean puestas en cuarentena en tierra firme. Algunas de 
ellas, temiendo ser devuelta a su país, en este caso Túnez, intentaron huir. 

 En Grecia se ha anunciado la construcción con financiación europea de un nuevo campamento cerrado 
en sustitución del de Moria, destruido tras un incendio el mes pasado. Al mismo tiempo, el 
campamento PIKPA, el último campamento abierto para la recepción de migrantes, se verá obligado a 
cerrar sus puertas, forzado por el gobierno. Además, también en Lesbos, un informe revisa el malestar 
psicológico de los niños y jóvenes encerrados en la isla y revela que incluso los más pequeños reciben 
tratamiento psiquiátrico con antidepresivos para hacer frente al trauma que han vivido. MSF advierte 
de los riesgos de drogodependencia que puede provocar esta situación.  

 

Sistemas de protección  
 

Derecho de estancia y residencia 
 En Italia, el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto-ley que sustituye a la ley de inmigración y 

seguridad promulgada por Matteo Salvini cuando era ministro del Interior. Este nuevo marco reduce, 
pero no anula, las multas y penas de prisión que se imponen a las ONG que realizan rescates en el mar: 
pasan a ser de una multa de 50.000 euros y dos años de prisión, frente al millón de euros y 10 años de 
prisión de la ley anterior. Rehabilita el permiso de residencia por motivos humanitarios ("protección 
especial"), facilita el paso del permiso de corta a larga estancia por motivos profesionales, reduce los 
plazos de expulsión, permite un mejor apoyo a los solicitantes de asilo. 

 Por tercera vez desde el levantamiento del confinamiento, miles de personas se han manifestado en 
Francia para exigir la "regularización de los inmigrantes indocumentados", el "cierre de los centros de 
detención administrativa" y "viviendas para todos". El confinamiento ha creado una mayor conciencia 
sobre la importancia de los trabajos realizados por personas en situación administrativa irregular.  

 

Asilo 
 El Tribunal Constitucional Federal de Alemania confirmó la apelación de una solicitante de asilo 

mauritana cuya solicitud fue rechazada por los tribunales alemanes a pesar de afirmar que corría el 
riesgo de ser esclavizada en su país. Este caso permitió volver a hablar de la persistencia de la esclavitud 
en Mauritania para determinados grupos étnicos.  

                                                             
1 Bajo un acuerdo bilateral de 2003 entre Mauritania y España que facilita la expulsión de personas que entraron 
ilegalmente a las islas. 

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20201031-maliens-expuls%C3%A9s-canaries-espagne-droit-asile-frontex
https://www.publico.es/sociedad/30-migrantes-malienses-saldran-cie-gran-canaria-informales-juez-derecho-pedir-asilo.html?fbclid=IwAR3A3lw6ojJnesNJlwDUhFU9cHl5EQblJ-pVDB8ZL7oyXnltMXaXul7ADUg
https://www.publico.es/sociedad/30-migrantes-malienses-saldran-cie-gran-canaria-informales-juez-derecho-pedir-asilo.html?fbclid=IwAR3A3lw6ojJnesNJlwDUhFU9cHl5EQblJ-pVDB8ZL7oyXnltMXaXul7ADUg
https://www.infomigrants.net/fr/post/27954/un-vol-charter-a-plus-de-30-000-euros-pour-une-seule-expulsion
https://www.infomigrants.net/fr/post/27873/traversee-de-la-manche-le-royaume-uni-envisage-d-utiliser-des-filets-pour-empecher-les-migrants-d-accoster
https://www.infomigrants.net/fr/post/27873/traversee-de-la-manche-le-royaume-uni-envisage-d-utiliser-des-filets-pour-empecher-les-migrants-d-accoster
https://www.infomigrants.net/fr/post/27955/envoye-sur-un-ferry-de-quarantaine-apres-plusieurs-annees-passees-en-italie
https://www.infomigrants.net/fr/post/27955/envoye-sur-un-ferry-de-quarantaine-apres-plusieurs-annees-passees-en-italie
https://www.infomigrants.net/fr/post/27749/italie-dans-les-navires-de-quarantaine-des-centaines-de-migrants-enfermes-loin-des-regards
https://www.infomigrants.net/fr/post/27886/grece-un-nouveau-camp-ferme-sera-construit-a-lesbos-d-ici-l-ete
https://www.infomigrants.net/fr/post/27886/grece-un-nouveau-camp-ferme-sera-construit-a-lesbos-d-ici-l-ete
https://blogs.mediapart.fr/moineau-persan/blog/121020/pikpa-la-mort-annoncee-dune-utopie
https://blogs.mediapart.fr/moineau-persan/blog/121020/pikpa-la-mort-annoncee-dune-utopie
https://www.infomigrants.net/en/post/28086/lesbos-a-mental-health-crisis-beneath-the-surface
https://www.infomigrants.net/en/post/28086/lesbos-a-mental-health-crisis-beneath-the-surface
https://www.hrw.org/news/2020/10/07/finally-good-news-asylum-seekers-italy
https://www.hrw.org/news/2020/10/07/finally-good-news-asylum-seekers-italy
https://www.infomigrants.net/fr/post/27983/manifestation-de-sans-papiers-a-paris-le-confinement-nous-a-fait-realiser-qu-on-devait-se-regrouper-pour-defendre-nos-droits
https://www.infomigrants.net/fr/post/27983/manifestation-de-sans-papiers-a-paris-le-confinement-nous-a-fait-realiser-qu-on-devait-se-regrouper-pour-defendre-nos-droits
https://www.infomigrants.net/en/post/27964/germany-s-top-court-sides-with-asylum-seeker-fleeing-slavery
https://www.infomigrants.net/en/post/27964/germany-s-top-court-sides-with-asylum-seeker-fleeing-slavery
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 Un artículo señala las deficiencias del sistema de asilo francés en términos de interpretación en un 
contexto de aumento constante del número de solicitudes de asilo. Pocos intérpretes, salarios bajos, 
falta de contratos de larga duración, la importancia de dominar ambos idiomas y el contexto legal, etc. 
Así las consecuencias de una interpretación deficiente pueden ser graves.   

 

Acogimiento y atención 
 Se va a crear un centro de acogida para unos sesenta refugiados en un edificio de Roma perteneciente 

a una comunidad de religiosas. Este centro, que será gestionado por la comunidad de San Egidio, 
acogerá especialmente a mujeres solteras o con hijos, o incluso a familias vulnerables durante sus 
primeros meses en Italia tras su llegada gracias a los corredores humanitarios. Esta iniciativa, anunciada 
por el capellán responsable de las obras de caridad del Papa Francisco, es continuación de la segunda 
encíclica "Fratelli tutti" emitida el 3 de octubre. 

 En Canarias, acoger a personas también implica ocupar instalaciones turísticas, ahora vacías en el 
contexto de la crisis sanitaria por Covid19. Esta opción es también una alternativa para que las 
infraestructuras hoteleras cuenten con recursos económicos ya que, privados del turismo, no tienen 
otra manera de obtener ingresos. 
 

Perfiles vulnerables 
 

Niños, niñas y jóvenes no acompañados 
Organizaciones francesas, incluida Secours Catholique, han publicado un informe en el que denuncia las 
"deficiencias" de las autoridades en el cuidado de los niños no acompañados en las fronteras exteriores 
francesas. En él advierten una vulneración de los derechos del niño recogidos en la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño (CIDE), en particular en lo que se refiere a las devoluciones que 
tienen lugar en las fronteras española e italiana. Como recordatorio, Francia ha sido objeto de varios 
atentados terroristas en las últimas semanas que han alimentado el discurso “antinmigrante”, en particular 
con el caso de un ciudadano paquistaní de 25 años, que inicialmente había sido reconocido como menor 
de edad y que llegó a salir de la asistencia social para los niños. Este hecho reavivó el debate sobre "falsos 
menores".  
 

Menores 
A finales de octubre, la Fiscalía General de Canarias se pronunció finalmente sobre la prohibición de separar 
a las familias de los migrantes que llegan al archipiélago. Esta práctica había estado ocurriendo durante las 
últimas semanas, separando al niño de sus padres hasta que se obtuvo una prueba de ADN. Esta decisión 
se tomó en respuesta a incidentes en el pasado donde había sospechas de casos de trata. 
 

Covid-19 
 La “segunda ola” de Covid-19 afecta a la mayoría de los países, lo que ha dado lugar a nuevas medidas 

restrictivas en cuanto a movilidad. Este contexto vuelve a plantear interrogantes sobre las modalidades 
de acogida. En Francia, un estudio publicado por MSF informa de una tasa de contagio muy alta entre 
los migrantes en los centros de alojamiento y los hogares de los trabajadores en Ile-de-France. Entre 
otras, la ONG recomienda detener el alojamiento en gimnasios. 

 Un informe de la OCDE analiza el fuerte impacto de la pandemia en los migrantes: desde el punto de 
vista médico, ya que tienen el doble de probabilidades de estar infectados, desde el punto de vista 
educativo, y con un aumento de la xenofobia en el contexto de crisis económica. Este informe también 
recuerda que estas personas fueron esenciales para el funcionamiento de muchos servicios durante los 
peores momentos de la crisis económica anterior.  

 
 
 
 

https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/10/27/france-migration-asylum-translation?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=e2b6de1e11-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_30_Weekly&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-e2b6de1e11-75592237
https://www.infomigrants.net/fr/post/27901/le-vatican-va-ouvrir-un-centre-pour-refugies-a-rome
https://www.infomigrants.net/fr/post/27901/le-vatican-va-ouvrir-un-centre-pour-refugies-a-rome
http://moroccomail.fr/2020/10/19/les-migrants-de-grande-canarie-dorment-desormais-dans-des-lits-touristiques/
http://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr/70ddf3a5-0027-426d-ac8d-183cf3a8b9d0_Les-Manquements-Des-Autorites-Francaises.pdf
http://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr/70ddf3a5-0027-426d-ac8d-183cf3a8b9d0_Les-Manquements-Des-Autorites-Francaises.pdf
http://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr/70ddf3a5-0027-426d-ac8d-183cf3a8b9d0_Les-Manquements-Des-Autorites-Francaises.pdf
https://www.mediapart.fr/journal/france/161020/faux-mineurs-etrangers-ne-pas-faire-de-quelques-cas-une-generalite?utm_source=article_offert&utm_medium=email&utm_campaign=TRANSAC&utm_content=&utm_term=&xtor=EPR-1013-%5Barticle-offert%5D&M_BT=2386322688129
https://www.mediapart.fr/journal/france/161020/faux-mineurs-etrangers-ne-pas-faire-de-quelques-cas-une-generalite?utm_source=article_offert&utm_medium=email&utm_campaign=TRANSAC&utm_content=&utm_term=&xtor=EPR-1013-%5Barticle-offert%5D&M_BT=2386322688129
https://www.infomigrants.net/fr/post/28202/l-espagne-renonce-a-separer-les-familles-qui-arrivent-aux-canaries
https://www.infomigrants.net/fr/post/28202/l-espagne-renonce-a-separer-les-familles-qui-arrivent-aux-canaries
https://www.infomigrants.net/fr/post/27776/precaires-et-migrants-infectes-par-le-covid-les-mises-a-l-abri-en-gymnases-et-en-hotels-ont-cree-des-clusters
https://www.infomigrants.net/fr/post/27776/precaires-et-migrants-infectes-par-le-covid-les-mises-a-l-abri-en-gymnases-et-en-hotels-ont-cree-des-clusters
https://www.infomigrants.net/en/post/28009/oecd-coronavirus-disproportionately-affects-migrants
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En los países de origen 
 

Covid-19 
 Túnez, relativamente a salvo de la primera ola de la primavera pasada, se enfrenta a un fuerte deterioro 

de la situación sanitaria. Se convierte en el primer país africano en implantar nuevas restricciones a 
fines de octubre: toques de queda, cierre de escuelas y universidades hasta principios de noviembre, 
restricción de movimiento fuera de su región, suspensión de oraciones colectivas, prohibición de 
reuniones.  

 El impacto de la crisis del Covid-19 en Mauritania, más que a nivel de salud: 7.600 enfermos y 163 
muertos, se está sintiendo con fuerza en la economía, especialmente en el sector pesquero. Con la 
caída del turismo en España, la demanda de pescado y pulpo ha caído drásticamente, lo que ha 
provocado una caída de los precios. Además de la disminución de las solicitudes de importación, se 
produjo un bloqueo de pescadores, mecánicos y capitanes en diferentes países, pero también en la 
demanda de repuestos para reparar embarcaciones. Esta crisis tiene un impacto en el nivel de vida de 
las personas que trabajan en el sector, pero también en los que les rodean. Por falta de recursos, la 
gente se endeuda sin poder pagar para comprar bienes básicos.  

 La OMS advierte que África, si bien se ha salvado más de la pandemia hasta la fecha, debe estar alerta 
ya que ha levantado la mayoría de las restricciones. La preocupación surge en particular del riesgo de 
que los picos de casos en Europa se extiendan al continente, justo cuando África reabre sus fronteras 
a los viajeros de negocios y turistas. Además, el impacto general en la economía y la gobernanza 
africanas se siente, aunque sea de forma más indirecta, porque la pandemia "ha agudizado problemas 
preexistentes": límites presupuestarios, debilidades en el sector público, endeudamiento, inseguridad 
alimentaria, malversación de los fondos de ayuda.  

 

Contexto político 
 El 1 de noviembre, Argelia votó en referéndum a favor de una reforma de la constitución, en un 

contexto de malestar social: el presidente Tebboune fue hospitalizado en Alemania por Covid19, 
aumento del número de casos, manifestaciones que exigían la liberación de los presos de Hirak a pesar 
de prohibiciones. El "sí" ganó finalmente con un 66,8%), pero es el boicot masivo a las urnas lo que se 
va a subrayar, convocado por los militantes de Hirak.  

 Las elecciones presidenciales en Costa de Marfil el 31 de octubre finalmente produjeron la reelección 
del presidente saliente, Alassane Ouattara, con el 94% de los votos, pero con un 53,9% de participación. 
Si bien los resultados de las elecciones se han formalizado oficialmente, con este boicot masivo la 
estabilidad política del país sigue siendo extremadamente frágil. La oposición ha formado un "consejo 
nacional de transición", pero parece que en los primeros días de noviembre se están llevando a cabo 
negociaciones para calmar la situación. En cualquier caso, este contexto poco claro ha puesto a miles 
de marfileños en las carreteras hacia los países vecinos, en particular Liberia, Ghana y Togo.  

 Guinea Conakry también ha estado en la portada de los medios de comunicación con la reelección para 
un tercer mandato del presidente Alpha Kondé, de 82 años. Los resultados son impugnados por la 
oposición: su principal oponente se ha declarado ganador también. Las tensiones, ya presentes en los 
meses previos a la votación, se intensificaron. Varias organizaciones: Amnistía Internacional, 
Federación Internacional de Derechos Humanos, han denunciado esta violencia postelectoral y en 
particular la represión por parte del ejército. Además, el movimiento "Pasemos página", apoyado por 
Secours Catholique, ha apelado a la Corte Penal Internacional y ha difundido un informe denunciando 
la violencia y las circunstancias de estas elecciones.  

 Nigeria se ha visto sacudida este mes por una ola de protestas populares que comenzaron en Lagos 
contra la violencia policial antes de extenderse a un movimiento general contra el poder. La inflación y 
el fin de los subsidios estatales al petróleo en la venta en surtidor como consecuencia de la caída del 
precio del barril contribuyeron a las revueltas. Las represiones sangrientas han provocado muchas 
muertes: 56 desde principios de mes según Amnistía Internacional, incluidas las 12 producidas  el 
martes 20 de octubre, el “Martes Sangriento”. Se estableció un alto el fuego, que no impidió el saqueo 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201029-covid-19-couvre-feu-en-tunisie-ralentir-la-progression-l%C3%A9pid%C3%A9mie
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/21/c-est-un-choc-terrible-en-mauritanie-le-secteur-de-la-peche-pris-dans-les-mailles-du-coronavirus_6056842_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/16/selon-l-oms-l-afrique-est-a-un-moment-charniere-dans-son-combat-contre-le-coronavirus_6056234_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/30/le-coronavirus-s-est-perdu-dans-la-liste-des-malheurs-de-l-afrique_6057951_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/28/en-algerie-le-president-tebboune-hospitalise-apres-des-cas-suspects-de-covid-19-dans-son-entourage_6057642_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/06/en-algerie-des-marches-du-hirak-malgre-l-interdiction-de-manifester_6054922_3212.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2mSvMTQl4w24b4WMs3LLo6j0z6vTIhHsRUoY21nOLF1dSt7jogwf22bE0#Echobox=1601974920
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/03/en-algerie-la-victoire-silencieuse-du-hirak_6058312_3232.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/03/cote-d-ivoire-alassane-ouattara-annonce-vainqueur-de-l-election-presidentielle_6058284_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/03/cote-d-ivoire-alassane-ouattara-annonce-vainqueur-de-l-election-presidentielle_6058284_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/01/a-chaque-election-ce-sont-des-problemes-il-faut-que-nos-vieux-grandissent-en-cote-d-ivoire-une-journee-de-vote-sous-tension_6058073_3212.html
https://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2020/11/5fa11f8da/ivoiriens-fuient-vers-pays-voisins-crainte-violences-post-electorales.html
https://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2020/11/5fa11f8da/ivoiriens-fuient-vers-pays-voisins-crainte-violences-post-electorales.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/24/alpha-conde-proclame-vainqueur-de-l-election-presidentielle-en-guinee_6057256_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/24/alpha-conde-proclame-vainqueur-de-l-election-presidentielle-en-guinee_6057256_3212.html
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/10/guinee-images-satellites-tirs-balles-reelles-par-les-forces-de-defense/
https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/guinee-conakry/nous-condamnons-avec-fermete-les-violences-ayant-suivi-l-election
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201005-guin%C3%A9e-long-tournons-page-porte-plainte-contre-autorit%C3%A9s-cpi
https://tournonslapage.org/outils-et-ressources/Rapport_Guin%C3%A9e_final_septembre_2020_web_04.pdf
https://tournonslapage.org/outils-et-ressources/Rapport_Guin%C3%A9e_final_septembre_2020_web_04.pdf
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/26/nigeria-les-pillages-se-multiplient-les-autorites-a-la-peine_6057377_3212.html
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201021-nigeria-lagos-toujours-en-proie-%C3%A0-la-violence-quatre-autre-%C3%A9tats-sous-couvre-feu?fbclid=IwAR1lAKfn-x7pwLGEbLvu0pQRevPKF4x0_uAgDvY4tNnCRKUJs1brZTO0EYQ&ref=fb_i
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201021-nigeria-lagos-toujours-en-proie-%C3%A0-la-violence-quatre-autre-%C3%A9tats-sous-couvre-feu?fbclid=IwAR1lAKfn-x7pwLGEbLvu0pQRevPKF4x0_uAgDvY4tNnCRKUJs1brZTO0EYQ&ref=fb_i
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/27/nous-avons-trop-de-mal-a-nous-nourrir-au-nigeria-les-pillages-d-aide-alimentaire-se-multiplient_6057531_3212.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR14wacwdbseIkxRh2Gq96WK42DzblocmQ7yGOgKC76phdCd4kJpnOMeDUc#Echobox=1603806259
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de varios almacenes de alimentos que se pretendían distribuir durante el confinamiento, pero que 
habían quedado en los almacenes.  

 En Camerún, al menos ocho niños murieron y otros doce resultaron heridos el sábado 24 de octubre 
en el ataque a una escuela, en la región angloparlante del suroeste, lo que nos recuerda el contexto de 
grandes tensiones que vive el país en particular en la zona de habla inglesa y las demandas separatistas. 
Esta situación en Camerún a menudo se menciona como una  “crisis olvidada”.  

 Benin ha sido eliminado de la lista de "países seguros" por la Oficina Francesa de Asilo (OFPRA). Según 
observadores, incluida Amnistía Internacional, el país ha experimentado graves abusos totalitarios 
desde que el actual presidente, Patrice Talon, llegó al poder en 2016. Las elecciones están programadas 
para 2021.  

 

Migración regional 
 En Burkina Faso habrá votaciones para las elecciones presidenciales el 22 de 

noviembre. Pero las personas desplazadas que huyeron de la inseguridad de la 
violencia yihadista e intercomunitaria no podrán participar por falta de cédula 
electoral o por inseguridad en su localidad. El 30% de las personas desplazadas 
no tiene documento de identidad.  

 Un informe estadístico sobre la migración por razones económicas en África 
elaborado por la Unión Africana, la OIM, la OIT y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
África informa de que el número de personas que han migrado de un país africano a otro otros se 
triplicaron entre 2008 y 2017.  

 
 
 

 
Fuentes de medios, l’Economiste (Marruecos) Diario, Euractiv, Hespress, Le Monde (Franciae), Infomigrants.net, Mapexpress, Maroc 
Diplomatique, Mediapart, Moroco Mail, The New Humanitarian, Publico, RFI, Yabiladi (Marruecos).  
Fuentes de ONG, agencias, organismos internacionales, instituciones: Amnesty International, ERCC-UE, FIDH, Human Right Watch Medico, 
OHCHR, UNHCR, Tournons la Page, Union Africaine, UNOWAS.  
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https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/27/nous-avons-trop-de-mal-a-nous-nourrir-au-nigeria-les-pillages-d-aide-alimentaire-se-multiplient_6057531_3212.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR14wacwdbseIkxRh2Gq96WK42DzblocmQ7yGOgKC76phdCd4kJpnOMeDUc#Echobox=1603806259
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/24/cameroun-plusieurs-enfants-tues-dans-l-attaque-de-l-ecole-dans-une-zone-anglophone_6057274_3212.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0COFM8XjPem2WjFIr7lgSqBV_JtbeK72HdeEdTgU3TBRJSlstSID-4SQs#Echobox=1603570762
https://www.infomigrants.net/fr/post/27806/droit-d-asile-l-ofpra-suspend-le-benin-de-la-liste-des-pays-surs
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/26/au-burkina-faso-les-deplaces-sont-les-grands-oublies-des-elections-de-novembre_6057413_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/26/au-burkina-faso-les-deplaces-sont-les-grands-oublies-des-elections-de-novembre_6057413_3212.html
https://au.int/sites/default/files/documents/39323-doc-web254_184-10_english_2nd_edition_of_the_africa_labor_migration_statistics.pdf
https://erccportal.jrc.ec.europa.eu/ercmaps/ECDM_20201019_Sahel_Crisis.pdf
https://erccportal.jrc.ec.europa.eu/ercmaps/ECDM_20201019_Sahel_Crisis.pdf
https://erccportal.jrc.ec.europa.eu/ercmaps/ECDM_20201019_Sahel_Crisis.pdf
https://erccportal.jrc.ec.europa.eu/ercmaps/ECDM_20201019_Sahel_Crisis.pdf
https://erccportal.jrc.ec.europa.eu/ercmaps/ECDM_20201019_Sahel_Crisis.pdf

