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Los últimos 10 años de informes Frontera Sur realizados por la Asociación Pro Derechos Humanos de 
Andalucía  describen  la  evolución  de  la  inmigración  irregular  en  nuestro  país  y  su  entorno.  El 
desplazamiento de fronteras hacia el Sur ha tenido como consecuencia que tuviéramos que ampliar 
nuestra mirada que, poco a poco,  se ha extendido desde el estrecho hasta el África subsahariana, 
pasando por todo el Magreb y sin olvidar el resto de fronteras europeas. 

Al  mirar  atrás  sorprende  que  desde  los  primeros  Frontera  Sur  que  publicamos  haya  temas 
recurrentes  a  los  que  se  hace mención  permanente.  Entre  ellos  destaca  la  visión  de  una  Europa 
cerrada  a  cal  y  canto  que  violaba  dentro  y  fuera  de  sus  fronteras  los  derechos  de  las  personas 
migrantes  y  que  ha  reafirmado  su  estrategia  y  objetivos.  Desafortunadamente  constatamos  que 
España ha sido un alumno ejemplar en la puesta en práctica y desarrollo de estas políticas. 

La  pasada  semana  22  personas  perdían  la  vida  en  las  costas  de  Granada.  Esta  semana  hemos 
conocido con horror como la OTAN desatendía el deber de socorro dejando abandonados a decenas 
de personas, muchas de las cuales finalmente perdieron la vida de hambre y sed. 

En este contexto, nuestro informe Frontera Sur tiene más relevancia aún, pues nos ayuda a entender 
la realidad que nos rodea. 

 

La Europa Fortaleza 

El  capítulo  La  Europa  Fortaleza  al  desnudo  aborda  de  forma  extensa  los  cambios  que  se  han 
producido en los flujos migratorios, que hace años transcurrían hacia España y hoy lo hacen de forma 
importante hacia Grecia e Italia. 

La  llegada  de  embarcaciones  a  las  costas  europeas  vía marítima  se  redujo  de  forma  considerable 
durante el año 2010 (descenso de un 65% en Italia, 98% en Malta, 99% en las Islas Canarias, 76% en 
las islas Griegas). En España, en 2008 llegaron 13.424 personas, cifra que se redujo en 2010 a 3.632. 

Ello  se  debe  al  impresionante  aumento  de  los  recursos  de  la  agencia  Frontex,  pero  también  a  la 
externalización    de  las  políticas migratorias  y  de  asilo,  que  han  convertido  a  países  como  Libia, 
Marruecos, Mauritania, Argelia o Túnez en verdaderos gendarmes de fronteras de la UE. 

La Unión Europea no ha dudado en usar de forma indecente la ayuda al desarrollo y los acuerdos de 
cooperación como instrumentos de chantaje y presión para el obligar a países terceros a realizar una 
gestión  “ordenada”  de  los  flujos  o,  dicho  de  otra  forma,  a  realizar  una  fuerte  represión  sobre 
inmigrantes en tránsito en sus propias poblaciones. Las consecuencias son gravísimas violaciones de 
derechos humanos que quedan reflejadas en este informe. 

 

El Frontex 

El despliegue del Frontex es un  instrumento esencial a nivel europeo para  la  implementación de  la 
Europa Fortaleza. Su presupuesto se ha multiplicado por 14 en los últimos 5 años mientras que ni los 
objetivos  de  esta  agencia  están  claros  ni  existen  organismos  de  supervisión  o  evaluación 
independientes que  la fiscalicen. Además, su actuación no tiene que estar inspirada necesariamente 
por  el  respeto  a  los  derechos  humanos,  cosa  que  la  agencia  deja  en  manos  de  los  gobiernos 
respectivos. 

Este panorama se ha resquebrajado totalmente estos primeros meses con las revueltas de los países 
árabe y con la situación en la frontera terrestre griega, dejando a una UE sin política y sacando a la luz 
las consecuencias de políticas de ultraderecha de muchos gobiernos europeos como el  italiano o el 
francés. 

 



Grecia 

En  relación  a  la  frontera  griega,  el  informe  la  califica de  verdadero  talón de Aquiles de  la política 
migratoria europea. 

Durante el año 2010 se estima en 128.000 el número de entradas  irregulares en el territorio griego. 
En  la  región  fronteriza de Évros, nueva puerta de Europa, 31.021 personas  fueron detenidas entre 
enero y septiembre de 2010 (produciéndose un aumento del 969% comparado con el año anterior).   

Grecia  estaba  cerrada  a  la  inmigración  irregular  por  vía marítima,  pero  no  por  vía  terrestre.  La 
búsqueda de nuevas rutas llevó a los migrantes a sortear el muro del Mediterráneo y llegar a Turquía 
por  un  trayecto  extremadamente  peligroso.  En  la  frontera  egipcio‐israelí  la  policía  egipcia  ha 
cometido  todo  tipo  de  brutalidades  y  asesinatos  de migrantes  y,  en  la  actualidad,  Israel  también 
quiere luchar contra las migraciones y fortalecer sus políticas represivas.  

Las  actuaciones  de  los  gobiernos  de  Grecia  y  Turquía  ante  esta  realidad,  presionados  ambos  en 
distinta medida por las autoridades comunitarias, no puede sino calificarse de abandono absoluto de 
los derechos humanos, como destapó de forma bien clara la huelga de hambre de 300 migrantes en 
Grecia en 2011. 

 

 La crisis de Lampedusa.   

La pertenencia de la APDHA a redes europeas como Migreurop, ha permitido un seguimiento puntual 
de  lo  que  sucede  en  al  huida  del Norte  de  África  que  se  dirige  principalmente  hacia  Italia  y,  en 
particular, a la isla de Lampedusa. 

Destacar varios elementos de importancia que reflejamos. 

El primero se refiere a la histeria desatada por la llegada de alrededor de 30.000 personas en Italia y 
Francia que ha llegado a poner en cuestión incluso la articulación del espacio Schengen. 

Esta histeria contrasta con la acogida de cientos de miles de personas en Egipto y Túnez, o por hablar 
de otro escenario,  las 150.000 personas acogidas solidariamente por Liberia en  la crisis de Costa de 
Marfil. Y pone en evidencia los peores instintos que atraviesan la clase dirigente europea. 

El segundo elemento se refiere a que mientras se habla de apoyo a los cambios en los países árabes, 
se  despliega  la mayor  fuerza  de  contención migratoria  que  se  conoce  en  el  canal  de  Sicilia. Una 
fuerza de contención, que no de ayuda ni  salvamento. Desde el comienzo de  la crisis en Túnez  se 
calcula que más de 1.500 personas han perdido la vida ante la indiferencia u omisión de socorro del 
Frontex, de la OTAN o de las armadas de los países concernidos. 

Un tercer elemento, para finalizar, se refiere a las enormes e indecentes presiones sobre el gobierno 
de  transición  tunecino para el control de sus costas,  llegando a  incluso a plantear el despliegue de 
fuerzas militares franco‐italianas en Túnez si fuera necesario. 

 

Ceuta y Melilla 

El informe de la APDHA hace una extensa parada en la situación de Ceuta y Melilla, quizás presente 
en  los medios  tan  sólo  ante  acontecimientos  puntuales  o  reflejando  los  conflictos  fronterizos  de 
Melilla el pasado año. 

Ceuta  y Melilla  se  han  convertido  en  espacios de  “no derecho”,  en un  limbo para  centenares de 
personas, donde se van desgastando los sueños, esperanzas y la propia vida.  

Las entradas a Ceuta y Melilla se han incrementado de forma notable durante el año 2010, pasando 
de  1108  en  2009  a  1567  en  2010.  Estas  entradas  se  producen  de  forma  extraordinariamente 
precaria, a través de conductos de saneamiento, saltos contados a la valla y, sobre todo, intentos de 
entrada a nado o en pequeñas balsas de playa. En estos  intentos murieron durante el 2010 y en  lo 
que va de 2011 no menos de 11 personas.  



Los CETIs están saturados y los intentos de pasar desesperadamente a la península se multiplican con 
consecuencias fatales en ocasiones. 

 En esta realidad el  informe hace una parada para analizar  la situación de  las mujeres porteadoras 
transfronterizas en Ceuta y sus  terribles condiciones de  trabajo. La APDHA viene desarrollando un 
proyecto de atención y seguimiento de la realidad de estas mujeres en colaboración con asociaciones 
de la zona de Tetuán. 

 

Marruecos 

La UE ha primado en sus relaciones con Marruecos el control de las migraciones, de tal forma que el 
estatus de asociación avanzado  firmado en octubre de 2008  incluye entre  sus objetivos de  forma 
explícita  el  control  y  por  tanto  la  represión  de  las migraciones.  Tema  que  periódicamente  utiliza 
Marruecos como presión ante la UE en relación con otros asuntos, por ejemplo la cuestión saharaui. 

El Consejo de Migrantes en Marruecos estima en 15.000  las personas subsaharianas bloqueadas en 
este  país  en  su  intento  de  llegar  a  Europa.  Un  programa  de  la  APDHA  de  atención  a  personas 
subsaharianas en Tánger ha permitido acercarse a su realidad. 

El 40 por ciento ha  sufrido duramente  la violencia policial.  La estancia media en Marruecos se ha 
disparado  hasta  los  cinco  años.  Además,  las  condiciones  de  vida  se  han  complicado.  Viven 
escondidos, hacinados en pisos patera. Tienen mucho miedo y luchan cada día por la supervivencia. 
Sin alimentos, sin agua y sin luz y sometidos a la presión de las Fuerzas de Seguridad y de las mafias 
de  la  trata de personas, esta situación  límite ha provocado que muchos de ellos empiecen a sufrir 
problemas mentales, que desembocan en automutilaciones y suicidio. 

Las redadas violentas provocan situaciones dantescas cuando centenares de personas siguen siendo 
expulsadas a zonas de nadie del desierto, ante el silencio y el olvido de todo el  mundo. 

Del 15 al 20% son mujeres. La situación de vulnerabilidad es mayor para ellas, pues sufren violencia a 
todo lo largo de su proceso migratorio, lo que las empuja a “tener un patrón” para protegerlas. Esta 
“protección” conlleva frecuentemente dependencia, y cuando no, servidumbre y riesgo de maltrato. 

 

Mauritania 

Mauritania es uno de los países que ejerce con mayor eficacia su papel represivo de gendarmes de la 
Unión Europea. 

El centro de internamiento de Nouabidou fue financiado y construido por España. El ejército español 
fue el encargado de  la  transformación de una escuela para  convertirlo en  centro de  “acogida” de 
inmigrantes que administra la Media Luna Roja y la Cruz Roja Española. Su establecimiento no siguió 
ningún  procedimiento:  su  existencia  misma  no  tiene  fundamento  jurídico,  tampoco  su 
funcionamiento. Parece un  centro  fantasma pero  las violaciones de derechos que ocurren ahí  son 
una triste realidad. 

Los migrantes  de  origen  subsahariano,  posibles  candidatos  a  la  inmigración  clandestina  según  las 
autoridades mauritanas,  son detenidos al margen de cualquier procedimiento: no  reciben ninguna 
información  o  notificación  y  no  pueden  realizar  ningún  recurso  legal.  Una  vez más,  se  viola  el 
derecho de no ser detenidos arbitrariamente y fuera de un marco legal. Son encerrados en el Centro 
en condiciones infrahumanas y cuando existe un cupo suficiente para “completar el cargamento” son 
enviados hacia Malí o Senegal. 

El objetivo de Mauritania es cumplir un cierto número de expulsiones que justifique al gobierno ante 
la UE y así  recibir  las cuantiosas ayudas que  se están  recibiendo para el control y el  rearme de  la 
policía  de  fronteras.  Esta  injerencia  europea  rompe  con  la  tradición  de  acogida  y  apertura  que 
históricamente ha tenido toda la zona. 

 

 



La gestión de los flujos en España: la primera víctima son los derechos humanos 

Como  se  podrá  leer  detalladamente  en  el  análisis  de  gestión  de  flujos migratorios  del  presente 
informe, las cifras relativas a la inmigración irregular desde el Sur han sufrido cambios significativos. 
El  descenso  de  la  llegada  de  inmigrantes  a  nuestras  costas  es  abrumador,  y  oscila  de  las  23.486 
personas que llegaron en 2001 a las 5.199 que lo hicieron en 2010, pasando por el repunte de 41.180 
de 2006. 

En total, la llegada de inmigrantes sin papeles por las fronteras de España ha descendido en un 38,5 
% en el período comprendido entre 2009 y 2010, según las cifras manejadas por APDHA. Aunque el 
Ministerio de Interior de España publicó una bajada de llegadas de 50,1 % en comparación con el año 
2009, realmente el descenso que se deduce de sus cifras, según decíamos arriba, es de un 38%. 

En  la siguiente tabla, mostramos  los datos obtenidos según el seguimiento efectuado por  la APDHA 
en los últimos tres años: 

 

Datos según seguimiento APDHA 2008 2009 2010 

Andalucía  3.720 4.412 2.921 

Levante  780 880 623 

Ceuta y Melilla  1.140 1.108 1.567 

Canarias  9.932 2.328 258 

Total  15.572 8.728 5.369 

 

La gran mayoría de los inmigrantes irregulares que llegaron a las fronteras españolas viene de países 
subsaharianos. En el año 2010  llegaron 1.817 subsaharianos a  las costas españolas. Esto  implica un 
descenso del 39,76% en el año 2010 comparado con el año 2009. Tras la población subsahariana, la 
mayoría de inmigrantes provienen de Marruecos y Argelia, aunque también hemos percibido que ha 
descendido el flujo de inmigración desde estos países. En el año 2010 se contabilizó un total de 265 
marroquíes y 775 argelinos. 

 

El descenso de las llegadas clandestinas por el mar se puede ver desde varias perspectivas distintas. 
La primera de estas perspectivas es la del gobierno español, que se presenta tanto como víctima de 
la  inmigración como salvador de vidas en el mar. Aparenta ser una víctima porque el objetivo de  la 
política migratoria  de  la  UE  y  España  es  cortar  las  posibilidades  de  acceder  al  continente  a  los 
inmigrantes  del  tercer  mundo.  También  se  presenta  como  prestador  de  una  labor  humanitaria 
porque salva a muchos inmigrantes de morir en el mar. 

Pero también se puede ver desde la perspectiva del cierre de las esperanzas, desde la desesperación 
para  todo un continente al que han cortado todas  las salidas. O  incluso mirando  las consecuencias 
que  no  se  notan  inmediatamente  o  son  enmascaradas  por  la  crisis,  de  la  necesidad  real  de 
inmigrantes en Europa y España.  

O,  finalmente,  tal  vez  podamos mirarlo  desde  la  perspectiva  de  la  degradación  del  respeto  a  los 
derechos humanos en  la gestión de  los flujos migratorios o en  la cantidad de personas que, pese a 
todo, siguen perdiendo la vida en el intento. 

El informe aborda algunas de las consecuencias del cierre de fronteras, particularmente el caso de las 
mujeres embarazadas, el aumento de  los medios extraordinariamente precarios como  las balsas de 
juguete utilizadas para  llegar a Cádiz o  la situación de  la trata de personas, consecuencia directa de 
las políticas que obligan a la clandestinización de los flujos. 

Finalmente,  en  cuanto  a  las  personas  que  perdieron  la  vida  en  su  intento  de  llegar  a  territorio 
español, las cifras de 2010 (131 personas) se acercan mucho a las de 2001 (88 personas), frente  a las 



de 2006 y 2007 que rondaron las 1000 personas muertas. Esta bajada en el número de fallecidos, de 
lo que sin duda tenemos que alegrarnos, no puede esconder  la realidad: siguen muriendo personas 
en  sus  periplos migratorios, muchas  en  nuestras  fronteras  directas  y muchas  otras  en  nuestras 
fronteras externalizadas. 
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Zona  en  la  que  perdieron  la  vida  los  inmigrantes  que  se  dirigían  a  España  en  2010,  según  el 
seguimiento de la APDHA: 

Zona 
Nº personas 

M/D 
Mauritania 3 
Argelia  32 
Ceuta  7 
Levante  26 
Andalucía  63 
Total  131 

 

Somos  conscientes  de  la  insuficiencia  de  esta  cifra,  pues  no  sólo  es  que  haya  constancia  de 
naufragios no detectados, sino que nos ha sido  imposible cuantificar adecuadamente  las muertes y 
desapariciones producidas en  las costas de Mauritania y Argelia y, mecho menos,  las producidas en 
el desierto de ambos países. 

 

Conclusión 

Diez años después de comenzar a publicar  los  informes Frontera Sur constatamos que  las políticas 
migratorias y de asilo de España y de  la Unión Europea  son cada vez más  restrictivas,  impera una 
visión  utilitarista  del  inmigrante  como  mera  mano  de  obra,  ponen  en  práctica  políticas  de 
inmigración  escogida,    relacionan  permanente  de  los  términos  inmigración  y  terrorismo  y  no 
respetan  el  derecho  a  inmigrar.  En  la APDHA  reivindicamos  la  libre  circulación  de  las  personas  y 
denunciamos  la violación de sus derechos en sus trayectos migratorios. Venimos haciéndolo desde 
hace años y continuaremos haciéndolo en el futuro. 


