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Tendencias en las rutas
Tendencias en el número de llegadas
Llegadas
SEPT. 2020

Llegadas
AGOSTO
2020

Llegadas
JULIO
2020

Llegadas
SEPT. 2019

Llegadas
acumuladas
ENERO-SEPT.
2020
19.355
12.924

España
5.264
2.926
2.543
3.794
Grecia
259
520
323
9.983
(Islas)*
Italia
4.387
5.329
7.064
1.212
23.488
* cifras que serán más precisas cuando se publiquen oficialmente las estadísticas mensuales

Llegadas
acumuladas
ENERO-SEPT.
2019
23.345
*
5.135

En los países de tránsito.


Túnez es ahora el principal punto de partida de los migrantes a Europa: alrededor de 8.400 llegadas
este año a Italia, el 40% del total. Esta situación está ligada a una fuerte crisis socioeconómica: 18% de
desempleo, 36% entre los jóvenes, lo que afecta entre otros al sector pesquero. De esta situación se
aprovechan los traficantes. En Kerkennah, donde se originan la mayoría de las salidas, los pescadores
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ahora organizan viajes a Lampedusa a bordo de pequeñas embarcaciones, o bien venden sus
embarcaciones. La falta de apoyo estatal a los pescadores, la existencia de técnicas de pesca ilegal o la
aparición de un cangrejo que está destruyendo los recursos del fondo marino, son factores que
fragilizan este sector económico tradicional del país.
En una Argelia económicamente debilitada y políticamente inestable, las autoridades anunciaron que
habían interceptado a 485 migrantes que habían salido de las costas del país a mediados de septiembre
(un total de 42 operaciones en 5 días) y además se encontraron diez cadáveres. Según Frontex, 6.090
argelinos cruzaron el Mediterráneo entre enero y agosto de 2020. Es la nacionalidad más numerosa
que llega a Andalucía el presente año. Como recordatorio, en Argelia, una ley aprobada en 2009 castiga
con hasta seis meses de prisión cualquier intento de salir del territorio nacional clandestinamente, y
sanciona a los traficantes con penas de hasta 20 años de prisión.
Al norte de Marruecos, varias personas fueron interceptadas por las autoridades intentando cruzar el
estrecho en kayak y motos de agua. Los controles en esta zona han provocado que el número de
llegadas al sur de España caiga este año: 8.200 llegadas entre enero y agosto de 2020 según Frontex, la
mitad que el año pasado en el mismo período.
A principios de septiembre, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció una vez más
las condiciones en las que se mantenía a los migrantes en Libia y pidió el cierre de los centros. Según
su informe, al 31 de julio, más de 2.780 personas, el 22% de ellas niños, se encontraban detenidas allí.
A principios de septiembre, 83 personas fueron rescatadas tras ser abandonadas en medio del desierto
por los traficantes, en el norte de Níger, a pocos kilómetros de la frontera con Libia.

En el lado europeo




Las llegadas a Canarias en septiembre alcanzaron niveles no vistos desde la gran ola migratoria de la
década de 2000, ya que 1.277 migrantes han desembarcado en la primera quincena de septiembre.
Cifra nunca alcanzada en tan poco tiempo desde 2008 además de las 251 muertes desde principios de
2020. Este repunte de las llegadas se puede justificar teniendo en cuenta los acuerdos Italia / Libia de
2017 y el deterioro de la situación en Libia, que ha provocado una reorientación de las salidas desde
Marruecos. La mayor parte del esfuerzo se ha dirigido a controlar las salidas desde el norte de este país,
lo que llevó a los traficantes a dirigirse al sur o incluso a Mauritania, alcanzando el 25% de las salidas
desde estas costas este año. España tiene dificultades para hacer frente a esta situación, la red de
recepción del archipiélago está ahora totalmente saturada y los traslados a la península se están dando
con cuentagotas. A nivel diplomático, algunas fuerzas políticas canarias acusan a Marruecos de un
control laxo de la situación.
En cuanto al paso desde Francia a las costas británicas, la ministra de Interior, Priti Patel, ha pedido a
sus servicios que piensen en crear centros de detención en las islas de Ascensión y Santa Elena, ubicadas
en medio del Atlántico a más de 6.000, incluso 7.000 km de la costa inglesa. Esta asombrosa propuesta,
sin embargo, recuerda una política implementada en Australia, que ha abierto centros
"extraterritoriales" para procesar solicitudes de asilo.

Gestión de las fronteras
Gestión de las llegadas por mar.
Devoluciones


En Grecia, 33 miembros de ONG están acusados de facilitar la
entrada ilegal de migrantes a las islas del Egeo. Las ONG por su parte
denuncian la criminalización de activistas que han destacado y
documentado las devoluciones realizadas por Grecia a Turquía, hechos
hasta ahora desmentidos por Grecia.
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Salvamentos


Nuevamente en el 30 de septiembre, ningún barco circula en la zona SAR de rescate y búsqueda en el
Mediterráneo central. Pero los últimos meses han sido particularmente letales, con más de 350
muertes registradas en esta área en agosto y 200 en septiembre. Todos los barcos dedicados al
salvamento están detenidos en Italia por "irregularidades técnicas y operativas", a excepción del Louise
Michel del artista Bansky, actualmente en un puerto español.

En los países « de destino »
Política europea y migración.
Pacto europeo sobre migración y asilo.
El 23 de septiembre, la Comisión Europea hizo público su "nuevo" Pacto de Migración y Asilo, tras intensas
negociaciones entre los 3 grandes grupos de Estados miembros de la UE: el grupo de Visegrad (Polonia,
Hungría, República Checa y Eslovaquia), que se opone frontalmente a aceptar migrantes / solicitantes de
asilo. El bloque noroccidental formado por Alemania, Francia, Austria y Benelux, anclado en el principio de
responsabilidad, pero que acepta la existencia de un mecanismo de solidaridad. Finalmente, el bloque
mediterráneo: Grecia, Italia, Malta, Chipre y España que, hasta la fecha, soporta la mayor parte del peso de
la situación migratoria en Europa.
Entre los ejes principales de esta propuesta (aquí el análisis en inglés), que tiene 500 páginas, se indican
algunos elementos:
►

►

►
►

►
►

El final del III Reglamento de Dublín adoptado en 2013, que hizo al primer Estado europeo por el que
entra un solicitante de asilo responsable de su situación. Este reglamento planteó dudas en términos
de solidaridad entre los miembros de la UE debido a la mayor exposición de los países fronterizos.
Según la propuesta de la Comisión, el país responsable de la solicitud de asilo ahora puede ser aquel
en el que una persona tiene vínculos: familia, trabajo, estudios.
Establecimiento de un "sistema de solidaridad obligatorio", según el cual los países en primera línea
de recepción pueden alertar a la Comisión de demasiada presión migratoria. A continuación, se pedirá
a los demás Estados miembros que decidan sobre su elección que puede ser: a) acoger a los solicitantes
de asilo, b)“apadrinar” la devolución, pagando los gastos y organizando el "viaje" de vuelta al país de
origen o c) ayudar a construir centros de recepción en los países europeos fronterizos, donde se
decidirá si se acepta su acogida porque entran en el perfil de solicitantes de asilo o se les devuelve a
sus países de origen. Por tanto, existe una obligación en la solidaridad, pero no en la forma de ser
solidario.
Refuerzo de los controles en las fronteras exteriores de Europa
Procedimiento acelerado de las solicitudes de asilo para los perfiles con menos probabilidades de
obtener protección en Europa - que son las nacionalidades para las que rara vez se aprueban las
solicitudes de asilo - mediante el establecimiento de campamentos con base en países fronterizos de
la Unión Europea. Esta propuesta contrasta con las declaraciones de Ylva Johansson que habían seguido
el incendio del campamento de Moria en Lesbos (ver más abajo) y según la cual "no habría otro Moria"
sino "verdaderos centros de recepción en las fronteras europeas".
Una mayor cooperación entre los países de origen en la recepción de personas deportadas desde la
UE. Esto facilitará las negociaciones para la concesión de visados e inversiones en estos países.
Establecimiento de un mecanismo independiente de seguimiento para evitar devoluciones en las
fronteras.

Por parte de la sociedad civil (aquí, la reacción de Caritas Europa), se destaca que este Pacto no es tan
“nuevo” : las prioridades de cooperación con terceros países, el control de fronteras, la prevención de la
migración, los retornos, son orientaciones habituales. Por eso no aporta avances en términos de vías legales
de acceso a la UE, amplía aún más las brechas entre solicitantes de asilo y migrantes, debilita el
procedimiento de asilo, y favorece la aparición de nuevos campamentos como el de Moria. Por su parte,
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ACNUR ha pedido una reforma urgente del derecho de asilo, al tiempo que subraya su pesar de que el
énfasis se ponga en los retornos y que se realice una clasificación a las puertas de Europa. Por tanto, el
desafío ahora radica en cómo la UE y sus miembros aplican este Pacto a nivel legislativo.

Retornos
Unos meses después del final del "pico" de la crisis sanitaria, las
Un estudio sobre los programas
operaciones de retorno al país de origen se reanudan con mayor
de retorno voluntario de
emergencia de la OIM desde
regularidad. Se llevó a cabo una operación de retorno "voluntario" de unas
Libia y Níger cuestiona si estos
50 personas desde Francia y Alemania al Kurdistán iraquí, la primera
retornos son realmente una
operación "conjunta" de este tipo a escala europea. Sin embargo, los
respuesta a las necesidades de
protección o si existen
retornos voluntarios son difíciles de organizar en el contexto actual,
motivaciones subyacentes.
debido al rechazo de los países de origen a recibir a sus nacionales por
miedo a la Covid. También se han organizado retornos desde Argelia, 114
personas de Costa de Marfil, Guinea y Liberia instaladas en Argelia "irregularmente", habían solicitado a la
OIM o a sus respectivas embajadas el regreso a su país debido al deterioro de su situación socioeconómica
en el contexto del Covid-19.

Aislamiento
Saturación en las puertas de Europa.




En la noche del 8 al 9 de septiembre, un incendio devastó el campamento de Moria en la isla de Lesbos,
que albergaba a más de 12.000 personas. Habría sido provocado por migrantes exasperados por las
condiciones de vida en el campamento y las estrictas reglas de confinamiento debido a la epidemia.
Una semana después del incidente, 800 personas fueron trasladadas en un campamento temporal,
pero las demás se resisten a ser ubicadas allí, exigiendo su traslado al continente. Algunos países
miembros de la UE han respondido prometiendo acoger a los solicitantes de asilo, como Bélgica,
Alemania, Francia.
En Lampedusa a principios de septiembre, ante la saturación del único centro de acogida de la isla, 750
personas fueron trasladadas a un ferry durante catorce días, esperando su traslado a Sicilia o a la
península.

Medidas de detención y aislamiento


La organización ANAFE1 denuncia en su informe anual, prácticas discriminatorias en la detención y
aislamiento de extranjeros en las zonas de espera de los puertos, aeropuertos y estaciones de tren
en Francia: negativa a registrar las solicitudes de asilo, devolución sin examen de las solicitudes,
privación de libertad de niños aislados o acompañados; falta de información; ausencia de intérprete y
abogado; falta de acceso a un teléfono, médico o atención médica; alimentos y condiciones higiénicas
deficientes o degradadas, locales insalubres; falta de acceso al exterior; estigmatización y comentarios
racistas o sexistas; presión, intimidación o violencia por parte de la policía ... Una novedad es el
concepto de "riesgo migratorio", por el que sin ningún fundamento legal se permite a la policía de
fronteras a evaluar si una persona, en función de su perfil (género, origen, país de destino), es probable
que desee inmigrar ilegalmente a Francia.

Sistema de protección
Derecho de estancia y residencia


1

En Francia, la instrucción a los prefectos de acelerar y facilitar la obtención de la nacionalidad francesa
para los extranjeros en situación regular que actuaron "en primera línea" durante la crisis sanitaria es
difícil de aplicar, en particular debido a la saturación de los servicios administrativos y a un
procedimiento confuso para la selección de perfiles. Las OSC denuncian que esta medida no toma en

Asociación nacional de asistencia a extranjeros en las fronteras.
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cuenta a personas en situación irregular que también contribuyeron al esfuerzo nacional durante la
crisis, y lamentan que la idea de una campaña de regularización fuera rechazada por el Ministerio del
Interior.

Asilo




En el Reino Unido, los retrasos en el procesamiento de peticiones de asilo están en niveles récord. Las
autoridades británicas justifican esta situación por la existencia de un gran número de casos
"complejos" ya que 2019 fue un año récord, con 45.000 solicitudes presentadas. Recordemos que con
el Brexit, Reino Unido se prepara para salir del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y prevé realizar
acuerdos bilaterales con países de origen para facilitar las deportaciones.
La ONG Oxfam y el movimiento WeMove Europe han presentado una denuncia ante la Comisión
Europea, acusando a Grecia de violar los derechos de los solicitantes de asilo en su suelo. La denuncia
busca mostrar los fallos de la nueva ley de asilo vigente desde enero y modificada en mayo de 2020 y
las devoluciones en la frontera. El objetivo es abrir un procedimiento de infracción, lo que podría obligar
a Grecia a cumplir con la legislación de la UE y someterla a una sanción económica.

Protección, alojamiento y atención





A principios de septiembre, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa instó a España
a cuidar mejor a los cientos de migrantes alojados en la plaza de toros de Melilla, no siendo este espacio
adecuado para acogerlos ya que no pueden ser acomodados en el ya saturado CETI. El Comisario
reconoce las dificultades de conseguir un alojamiento en el contexto actual, pero considera
fundamental respetar los derechos humanos. Asimismo, la OIM y ACNUR emitieron un comunicado
pidiendo acciones concretas para abordar las pésimas condiciones de vida de los migrantes en Melilla.
En Francia, en los suburbios parisinos, se ha asignado un centro de detención, con diez plazas, como
"centro Covid" para albergar exclusivamente a personas en espera de deportación infectadas por el
virus.
En Calais, Francia, un decreto de la prefectura prohíbe a las asociaciones no estatales distribuir
alimentos a los migrantes que viven en Calais. En reacción, las asociaciones, incluida Secours
Catholique, han recurrido al Tribunal Administrativo de Lille que ya había cancelado en 2007 y 2019
órdenes similares, pero que aquella vez, había sido tomada por el alcalde de la ciudad (sin respaldo de
la prefectura).

Perfiles vulnerables


En Francia, las mujeres extranjeras en situación irregular
que son víctimas de violencia doméstica están excluidas de
los sistemas de protección y atención. Se han aprobado
leyes en los últimos años, pero su puesta en práctica es
poco adecuada para estas mujeres. Así, por ejemplo, una
mujer extranjera casada con un hombre extranjero o con
un refugiado está excluida del artículo de la ley, lo que
limita enormemente su aplicación a muchas mujeres.

Un informe de la ONG Save the Children describe
la situación de los niños migrantes en el contexto
actual en Europa. El informe se estructura en
torno a los siguientes aspectos: trayectoria de
entrada en Europa: Balcanes y norte de África,
protección de fronteras, restricción de
movimientos, custodia, acceso al asilo y
residencia, reunificación familiar y el interés
prioritario de los niños

En el país de origen
Covid-19


Una encuesta examina el impacto de Covid en las rutas migratorias en Níger. Así, debido al cierre de
muchas obras de construcción en Argelia al inicio de la pandemia, los migrantes originarios de África
del Oeste comenzaron a regresar a sus países a través de Níger, pero se encontraron parados en el
norte del país, en la ciudad de Arlit en particular, debido a la suspensión del transporte público. En este
contexto, los residentes se reinventaron a sí mismos como traficantes y los propietarios de viviendas
se convirtieron en dueños de guetos, lo que produjo la aparición de nuevos guetos y la resurrección de
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los más antiguos, pero todos a precios más altos. Debido a las numerosas minas de oro cercanas a Arlit,
la ciudad alberga una gran cantidad de mineros de oro, procedentes principalmente de Chad y Sudán
que son clientes habituales de burdeles en los que se encuentran mujeres migrantes.
En Túnez, el gobierno anunció nuevas restricciones sanitarias. El país deplora una reanudación de la
propagación del virus desde septiembre y el temor ahora es ver un sistema de salud ya de por sí frágil
completamente desbordado.

Contexto político







La temporada de lluvias está causando estragos en todo el Sahel. Níger se ha visto particularmente
afectado. Con 71 muertos, 90 heridos y 350.000 personas afectadas, se trata de las mayores
inundaciones de su historia. A las pérdidas humanas se suma la destrucción de viviendas y cultivos.
En Costa de Marfil, los preparativos para la fecha de las elecciones a finales de octubre de 2020 están
siendo particularmente tensos, especialmente desde que el Consejo Constitucional rechazó las
candidaturas de 40 candidatos, incluidas las de Guillaume Soro y Laurent Gbagbo, pero validó la del
presidente Alassane Ouattara a un controvertido tercer mandato. Como recordatorio, la crisis nacida
de las elecciones de 2010, tras la negativa de Laurent Gbagbo a admitir su derrota ante Alassane
Ouattara, provocó 3.000 muertos. La oposición no acepta la celebración de las próximas elecciones y
llama a la desobediencia civil.
Desde hace un mes y medio, Malí está sometido a un embargo decretado por la CEDEAO. Esta
organización pide un compromiso claro por parte de la junta militar con una transición democrática y
civil. Si bien el nombramiento de un primer ministro civil Moctar Ouane es un primer signo positivo,
sería el anuncio de limitaciones a las prerrogativas del vicepresidente, el coronel Assimi Goïta, lo que
ayudaría a levantar estas sanciones.
Guinea Conakry se prepara para elegir a su próximo presidente el 18 de octubre. La candidatura del
presidente saliente, Alpha Condé, está fuertemente cuestionada. Un informe reciente de Amnistía
Internacional muestra una fuerte violencia y represión hacia manifestantes de la oposición que han
provocado muertes, desapariciones y saqueos. Esta situación es similar a los dramáticos hechos, 11
años antes, que tuvieron lugar en el estadio de Conakry y que provocaron la muerte de más de 150
opositores masacrados por policías y soldados. Hasta la fecha, los autores de estos asesinatos aún no
han comparecido ante la justicia. Las organizaciones que garantizan el respeto de los derechos
humanos exigen una vigilancia internacional en este contexto de agitación política, tensiones
intercomunitarias e interétnicas y abusos por parte de la policía.

Sociedad


En Francia se presentó un informe parlamentario (aquí el informe completo) sobre el estado civil en el
mundo. Se llama en él la atención sobre los llamados "niños fantasmas". Se estima que 166 millones de
niños menores de 5 años no están inscritos en el registro civil, y 277 millones no tienen un certificado
de nacimiento incluso a pesar de haber sido registrados.

Fuentes de medios : Le Monde (Francia), Libération (Francia), Infomigrants.net, Medium, The New Humanitarian, Politico (UE), RFI, Yabiladi
(Marruecos).
Fuentes: ONG, agencias, organizaciones internacionales instituciones: Amnesty International, ANAFE, Assemblée Nationale (Francia), Caritas
Europa, Medico, HCR, Save the Children, Secours Catholique-Caritas Francia
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