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El acuerdo de la ignominia: UE - Turquía
Toché García Orenes, APDHA.

Dice el diccionario de la RAE que ignominia es una afrenta
pública, esto es, la vergüenza o deshonor que resulta de algún
hecho.

En este caso, el hecho al que nos referimos es el acuerdo 1
llevado a cabo por el Consejo Europeo en representación de la
UE y el Gobierno de Turquía, firmado el 16 de marzo de 2016.
Las claves de dicho acuerdo se basan en el Plan de Acogida
Conjunto adoptado por los mismos en noviembre de 2015 a
raíz de la denominada crisis de los refugiados, y cuyo objetivo
no es otro, según las partes, que desarrollar medidas
destinadas a reforzar la cooperación entre la UE y Turquía
para promover soluciones a la crisis migratoria.
El acuerdo o declaración establece tres medidas:

-Llegan a la conclusión de que hay que tratar a los migrantes
que no necesitan protección internacional, según su propio
criterio, como a “no deseables” por ser personas en situación
irregular y, por tanto, se les debe impedir que se desplacen
1. Declaración UE-Turquía, 18 de marzo de 2016: En su reunión del 18 de
marzo, los dirigentes de la UE y de Turquía han alcanzado un acuerdo
destinado a atajar la afluencia de migrantes irregulares a Europa a través
de Turquía, acabar con el modelo de negocio de los traficantes y ofrecer a
los migrantes una alternativa para que no deban arriesgar la vida.

~7~

desde Turquía hasta la UE, concretamente a Grecia y en el
caso de ya estar en Grecia se les devolverá a Turquía
- Tras la entrada en vigor del acuerdo, a las personas
migrantes que tengan derecho a la protección internacional
que lleguen a Grecia también se las devolverá a Turquía.

- Lo que el acuerdo prevé es que los no necesitados de
protección internacional sean repatriados a sus países de
origen de la forma más rápida, una vez han sido devueltos a
Turquía.

Por supuesto, todo esto lleva aparejado una contrapartida;
Turquía por hacer de frontera externalizada de la UE recibe a
cambio 3.000 millones de euros 2, dinero que asegura el
Gobierno de Turquía que no servirá para su propia
financiación, sino que irá destinado única y exclusivamente a
los refugiados; además del acuerdo económico por los
inconvenientes ocasionados en la retención de estas personas
migrantes, Turquía ha conseguido que sus ciudadanos ya no
necesiten visado para acceder al espacio Schenguen y, por
último, que se agilicen los trámites de la adhesión de Turquía
a la UE.

Como ya hemos dicho, la UE, en teoría, no se “desentiende” de
los migrantes que tienen derecho a la protección
internacional, sino que a través de los mecanismos de
reasentamiento 3 y reubicación 4, pretende “recolocar” con
2. Partida que podrá llegar a ser doblada en la siguiente cumbre con
motivo de la renovación del acuerdo.

3. Reasentamiento: mediada de atención humanitaria que ofrece una vía
segura y legal para la llegada de personas al territorio de la UE (en este
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todos sus derechos a estas personas en territorio de un país
de la UE. El problema está en considerar la devolución a
Turquía de los migrantes que llegan a Grecia y que son
solicitantes de asilo, una práctica dentro de la legalidad
internacional.

Rige en el derecho internacional el principio de “non
refoulement” (no devolución) 5 por el cual se prohíbe a los
Estados devolver a una persona al territorio de cualquier país
en el que su vida o libertad puedan encontrarse amenazados.
Para que la UE respetara este principio con el presente
acuerdo, Turquía tendría que ser un país seguro, en donde la
vida y los derechos fundamentales de los migrantes no
corrieran ningún peligro.
Lo cierto es que dentro de la propia definición que la
Convención de Ginebra hace de “país seguro”, Turquía no
encajaría, es más, la propia Grecia en su Ley 4375/2016 de
transposición de la Directiva 2013/32/UE 6 no reconoce a
caso concreto del acuerdo que estamos tratando), evitando que pongan en
riesgo su vida. Por cada persona siria que sea devuelta a Turquía, bajo la
presunción de ser un país seguro, una persona solicitante de asilo en
Turquía procedente de Siria será reasentada en Europa.

4. Reubicación: para aquellas personas que solicitan protección
internacional desde Gracia e Italia cuando estos son los primeros puntos de
su entrada en Europa.
5. Art. 33.1 de la Convención de Ginebra de 1951, sobre el Estatuto de los
Refugiados: “Ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución,
poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios
donde su vida o su libertad peligre por …”
6. DIRECTIVA 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la
retirada de la protección internacional.
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Turquía como país seguro, ya que en la propia ley hace una
relación de estos países seguros y en la que Turquía no
aparece.

A pesar de las numerosas vulneraciones de los derechos
humanos que se registran en Turquía y de la falta de
seguridad para las personas migrantes, la UE defiende la
plena legalidad del acuerdo, al considerarle como un país
seguro. Antes de la firma del acuerdo, ya Amnistía
Internacional y Human Rights Watch aportaron pruebas de
que Turquía 7 infringía el principio de no devolución con los
sirios, pues los devolvía a su país de origen a pesar de la
guerra. También constataron que se disparaba a personas que
querían entrar en Turquía y enviaban a solicitantes de asilo
de regreso a Afganistán, Irak y Siria sin que pudieran acceder
a la asistencia jurídica necesaria para tramitar su derecho al
asilo 8.

El acuerdo sólo se “ocupa” del reasentamiento de los
refugiados procedentes de Siria, con ello consigue
desentenderse de todos aquellos refugiados que están en
Turquía originarios de países distintos y que también
necesitan de la protección internacional. Antes de la firma del
acuerdo ya había en Turquía aproximadamente dos millones
7. Turquía no ha firmado el protocolo de 1967 de la Convención de Ginebra
8. AI (2015) El guardián de las puertas de Europa: la detención ilegal y la
deportación de refugiados desde Turquía
www.amnesty.org/en/documents/eur44/3022/2015/en/; Human Rights
Watch “Turkey: Syrians Pushed Back at the Border” [Turquía: sirios
rechazados en la frontera], 23 de noviembre de
2015 www.hrw.org/news/2015/11/23/turkey-syrians-pushed-back-border

~ 10 ~

de refugiados de distintas nacionalidades, siendo los más
numerosos los sirios. En el acuerdo no se establece nada para
con los demás y por tanto ahí siguen esperando una solución
a su problema de protección. Con respecto a los que llegan a
Grecia tras la firma del acuerdo, sobre todo afganos, iraquíes
y eritreos, están siendo devueltos a territorio turco en mayor
número que los sirios, y no se está cumpliendo con la
necesidad de reasentamiento, a pesar de que en sus países
también existen conflictos que ponen en peligro la vida de las
personas. Según un informe realizado por una delegación de
parlamentarios europeos, los ciudadanos no sirios retornados
a Turquía son llevados a centros de expulsión sin darles la
posibilidad de solicitar asilo ni en Grecia ni en Turquía 9.
En cifras, desde que entrase en vigor el acuerdo, se han
devuelto a Turquía entre 1.730 (según el Gobierno griego) y
2.200 personas (datos de la Organización Internacional de las
Migraciones-OIM) que han abandonado Europa subidas en
barcos y aviones que paga la UE. Estas devoluciones se llevan
a cabo mediante el JROs, siglas en inglés del Acuerdo de
Operación Conjunta de Deportaciones que llevan a cabo
Grecia y Turquía. Si analizamos la cifra, parece nimia para un
coste de 3.000 millones de euros y aunque según la OIM se ha
reducido el número de sirios que llegan a Grecia, lo cierto es
que ahora la llegada se está produciendo a otros países
frontera sur de la UE, países como Italia, Chipre y España,
procedentes de Libia y Marruecos. Vemos que lo que se ha

9. Informe de Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUENGL) sobre la Delegación a Turquía, 2-4 de mayo de
2016 http://bit.ly/GUE-NGLreport
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conseguido con el acuerdo y el cierre de la ruta de los
Balcanes ha sido crear nuevas vías y que las personas que
huyen de la guerra, de la pobreza y la miseria y de los
distintos conflictos políticos y sociales que asolan esos países
de origen busquen nuevas rutas para llegar a Europa. Una
Europa que no los acoge precisamente con los brazos abiertos
ya que, si son migrantes en situación administrativa irregular,
pobres o migrantes económicos, no los queremos en nuestra
fortaleza europea y los retornamos a sus países de origen,
pero también se retorna a terceros países a aquellos que
tienen reconocido el derecho a la protección internacional
mediante acuerdos como el aquí tratado.

Sin la intención de realizar un análisis pormenorizado de la
naturaleza jurídica del acuerdo, a grandes rasgos se puede
considerar como ignominia la forma utilizada para la
aprobación del mismo, realizado como una declaración y no
como un tratado. Al evitar el tratado se agiliza el
procedimiento y a la vez se vuelve más opaco, las
negociaciones no tienen los mismos requisitos que tendrían si
estuviéramos hablando de un tratado vinculante, pero lo
cierto es que el acuerdo ha generado y genera obligaciones
para ambas partes. Si se generan obligaciones es vinculante y
si es vinculante requiere la forma de tratado. Ahora bien, en
defensa de la forma adoptada por el Consejo, el propio
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha
establecido que la UE no firma como institución y por ello, no
se considera tratado, ya que las obligaciones que genera no
son legales y sus efectos son únicamente políticos. El
problema de que el acuerdo no se haya elaborado y suscrito
como un tratado es que la protección que éstos dan a los
derechos y libertades de las personas y los medios de
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garantía institucionales y jurisdiccionales desaparecen al ser
una simple declaración 10.

Si vemos la cronología que ha seguido la UE a raíz de la crisis
de refugiados que la guerra de Siria y otras situaciones de
conflicto social y político ha provocado, observamos que
realmente las políticas llevadas a cabo por la UE no van
encaminadas a la protección de los migrantes en general y de
los refugiados en particular. Así lo muestran el control de las
fronteras exteriores a través del acuerdo que tratamos en
este artículo, los acuerdos llevados a cabo por los Gobiernos
de Italia y Libia, los de la UE y España con Marruecos para
externalizar el control de las fronteras de Ceuta y Melilla, el
cambio de estrategia en las políticas de salvamento marítimo,
desmontando la operación Mare Nostrum y promoviendo a
través de Frontex las operaciones Tritón y Poseidón 11, cerrar
la ruta de los Balcanes… provocando que las personas que se
desplazan con la intención de llegar a territorio europeo
tengan que hacerlo a través de rutas más peligrosa para su
seguridad.

En consecuencia, las políticas de migración de la UE y
concretamente el Sistema Europeo Común de Asilo, lejos de
10. Gómez Sánchez, Yolanda (y otros): “Constitucionalismo multinivel:
derechos fundamentales”. UNED 2011.

11. Estas operaciones se centran en el aspecto de la seguridad, ya que su
objetivo en el Mediterráneo es la de identificar, capturar y eliminar a los
barcos utilizados por los traficantes de personas, aunque se afirme que en
teoría ello no resta recursos a la tarea de patrullar en alta mar para
rescatar a personas que se encuentren en peligro. Amnistía Internacional:
declaración pública del 9 de julio de 2015. Índice AI: EUR 03/2059/2015.
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llevar soluciones a lo que consideran el problema de las
migraciones en general y de los refugiados en particular, lo
que realmente están provocando es una tragedia de
incalculables dimensiones, las muertes en el Mediterráneo en
2016 fueron mayores que en 2015, un total de 5.022
personas, no números, se ahogaron en 2016 frente a las 3.771
del 2015. En estos dos años que citamos un total de 2,5
millones de personas solicitaron asilo en la UE, sólo se
admitieron a trámite 593.000 de estas solicitudes, y de ellas,
sólo la mitad tuvieron una resolución positiva. Claramente el
sistema no funciona.
De los planes de reubicación desde Grecia e Italia, previstos y
aprobados por los países de la UE en un número de 120.000
personas a finales del 2015, además de las 40.000 que ya
estaban comprometidas con anterioridad y, que los países
miembros de la UE se han repartido por cuotas, solo 28.242
solicitantes de asilo han sido reubicados, un 18% del total en
2 años. Solo un país de toda la UE ha cumplido su
compromiso, Malta con 137 personas reubicadas, otros pocos
han quedado por encima del 90% del compromiso, frente a
otros países 12 que han demostrado de forma totalmente
transparente y sin ningún sonrojo su xenofobia hacia las
personas con el derecho a la protección internacional que ya
se encuentran en territorio europeo. España no ha sido
mucho más solidaria que estos últimos países, ya que ha
cumplido por debajo de la media europea y del compromiso
12. Países del Este. A modo de ejemplo podemos destacar las
declaraciones de Orban (Primer Ministro Húngaro) que ha dicho: “la
migración es un peligro para la seguridad, la vida de los europeos y la
cultura cristiana europea…”
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de reubicación pactado por cuotas de 17.337 personas
solicitantes de asilo. Solo ha acogido a 1.980, un porcentaje
tan vergonzoso como esperable del 11,4% del total
comprometido.

En conclusión, podemos decir que frente a la Europa soñada
de la protección de las personas nos encontramos con la
Europa que se defiende de las personas procedentes de países
en guerra civil o con diferentes conflictos políticos,
constituyéndose como una fortaleza. Para ello, utiliza la vía
del acuerdo con terceros que le hagan el juego sucio de vigilar
sus fronteras, juego éste que en España llevamos practicando
durante más de 20 años en nuestra frontera sur y que ha
servido de ejemplo para otros países europeos y para la
propia UE, retornando a personas sin la seguridad de que
vuelven a un país que no les recibirá de forma hostil y, con
ello, incumpliendo sus propios principios fundacionales de
solidaridad y respeto a los derechos humanos.
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Italia y Libia: génesis de la relación
Andrea Grieco, APDHA.

Por su posición geográfica, Libia siempre ha sido un país muy
importante para Italia. Las razones que mantienen unidas
Trípoli y Roma son las mismas de siempre: hacer de la zona
mediterránea un espacio más estable a nivel político y
económico, los intereses energéticos y, por último, la cuestión
migratoria. Por todo esto, el trabajo que el Gobierno italiano
hace con su presencia en Libia tiene como finalidad en primer
lugar contener los flujos migratorios desde Libia hasta Italia y
también la lucha contra la trata y el tráfico de personas. Tras
la muerte de Muamar Gaddafi, ocurrida en octubre de 2011,
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Libia alterna momentos de fuerte conflictividad con
momentos de una mayor distensión política.

Algunos eventos ocurridos en 2016 parecen indicativos de la
evolución de la crisis. La instalación del consejo presidencial
designado por la ONU en Trípoli, el fin del Estado Islámico en
Sirte y la ayuda militar contra el Estado Islámico por parte de
Estados Unidos, parecen noticias positivas pero, por otro
lado, la ocupación militar por parte de Khalifa Belqasim
Haftar es un signo de que hay nuevos escenarios de
incertidumbre. En particular, 2016 fue un año récord para las
llegadas de migrantes a las costas italianas desde Libia:
165.000 personas sobre un total de más de 180.000
desembarcos.
En línea con la política del Gobierno italiano, establecida ya en
2008, en enero 2017 se firmó un acuerdo político entre Italia
y el Gobierno libio de Al-Serraj sobre el reforzamiento de
seguridad en las fronteras, que establece también actividades
de formación para la policía libia.

El mes siguiente (febrero 2017), Italia reactivó el tratado de
amistad ítalo-libio, firmado el 30 de agosto de 2008 en
Benghazi, y suspendido con motivo del conflicto en el país
norteafricano. Con este tratado, se puso fin al contencioso
sobre el período colonial (con un resarcimiento económico
por parte de la antigua metrópoli, Roma, durante 20 años y
por valor de 5.000 millones de dólares) y se permitió expulsar
al país africano a los migrantes irregulares que intentaban
llegar a Italia con una intensificación en los controles en las
costas libias. Con la reactivación del tratado de amistad, Italia
entregó cuatro patrulleros, así como un barco italiano de
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soporte técnico. El pasado junio la Unión Europea estableció
la asignación de 1,84 millones de euros para el Fondo de
Seguridad Interior, para apoyar las operaciones italianas en
Libia. Inmediatamente después el Gobierno italiano ha
aprobado un código de conducta para las ONG, con el
propósito de mejorar la búsqueda y salvamento de migrantes
y de investigar sobre posibles vinculaciones entre ONG y
traficantes de seres humanos. Estas acusaciones han sido
solamente una distracción peligrosa de las responsabilidades
reales no sólo de Italia, sino de Europa en su conjunto. Gracias
a estos acuerdos, las personas migrantes rescatadas por la
policía libia han sido llevadas a centros en Libia. Además, la
retirada de barcos humanitarios ha causado un aumento de
muertos en el Mediterráneo. Esta relación entre los dos
países se ha reforzado con el tiempo, y así Italia ha sido una
de las pioneras con respecto a Europa en la creación de una
política de externalización de fronteras, según la cual se
trasforman todos los países de Norte de África o los países de
origen o tránsito de inmigrantes (países donde hay conflictos
y donde no se respectan los derechos humanos básicos) en la
policía de la UE.

Este fue el sentido de la Cumbre Internacional sobre
Inmigración de La Valeta (noviembre 2015) con presencia de
la Unión Europea, la Unión Africana, ACNUR y ECOWAS y en
la que se ha aprobado el Fondo Fiduciario de la UE para África
(EUFT). Este proyecto legaliza la externalización de fronteras
entre la UE y los países de África con el objetivo de que estos
últimos puedan convertirse en países de devolución de
migrantes desde Europa. Lo que hoy se constata es que no se
han creado pasillos humanitarios y las personas migrantes
siguen siendo víctimas de trata y de tortura en Libia. Con el
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Fondo Fiduciario se ha reconocido a nivel internacional a
Libia como un país con el que se puede colaborar para acabar
con la migración, creando estrategias a corto plazo.
De hecho, Libia, sigue estando hoy dividida entre un
Parlamento (ejecutivo) en Tobruk y un Consejo Presidencial
(con la jefatura de Fayez al Serraj) en Trípoli, apoyado por la
ONU y primer núcleo de lo que puede ser el Gobierno de
Unidad Nacional Libio.

1. Acuerdo Italia-Libia: perspectivas reales y derechos
humanos
Muchos estudios han alertado sobre la relación que hay entre
el Gobierno libio, los cuerpos de seguridad y las milicias, y su
implicación en las actividades de trata y tráfico de seres
humanos. Hay muchos casos probados de abusos por
autoridades locales y también internacionales; por ejemplo, el
Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils
Muižnieks, muchas veces ha pedido que Italia explique su
colaboración con las autoridades libias, recordándole que su
acción en aguas libias es también una violación del Convenio
Europeo de Derechos Humanos (CEDH). El Fondo Fiduciario
de la UE para África (EUFT), gracias a la ayuda que presta a la
policía libia, es probable que contribuya a todas estas
prácticas contrarias al Derecho Internacional Humanitario.
Marwao Mohamed, el jefe de Amnistía Internacional en Libia
ha declarado que “la ayuda económica de UE a Libia es muy
inquietante porque quien no respeta los derechos humanos
no tiene que ser formado militarmente, ni tampoco pagado”.
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A la luz de esta condena parecen más graves las
consecuencias de las políticas llevadas a cabo por Italia y la
Unión Europea que, entre otras, prevén expulsiones sumarias
a Libia con la cooperación de las autoridades locales. Las
expulsiones a un lugar donde la seguridad no está garantizada
y donde la vida de los migrantes está en peligro, no pueden
ser aceptadas, y la decisión de la Unión Europea de
externalizar las fronteras para la gestión de los flujos
migratorios hace que esta sea corresponsable de lo que está
pasando en Libia.

Según se puede leer en el último informe de ACNUR sobre
Libia, los migrantes que llegan a Italia no paran de hablar de
violaciones muy graves de los derechos humanos sucedidas
en Libia; abusos sexuales, torturas y secuestros con petición
de dinero. Estas condiciones están confirmadas desde hace
tiempo por las Naciones Unidas, así como por innumerables
informes de otras organizaciones que hablan de la ausencia
de las condiciones mínimas en la garantía de los derechos
humanos fundamentales.

En los últimos meses han aparecido muchos centros de
detención ilegales gestionados por las milicias. Los presos
están en pequeños recintos sin comida ni agua, sin cuidados
médicos ni las condiciones básicas de higiene. Mueren de
hambre, de enfermedad o a causa de las violencias sufridas.
Las mujeres que pasan por Libia son vulnerables de ser
víctimas de trata o de abusos sexuales por los traficantes de
seres humanos. Recientemente, la Organización Internacional
de las Migraciones (OIM) ha declarado que: “los primeros seis
meses de 2017 confirman (...) un aumento del 600% de las
víctimas potenciales de trata con fin de abusos sexuales”.
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La característica fundamental de este proceso de
externalización es que se hayan realizado tratados con países
terceros sin investigar sobre la situación de los derechos
humanos en esos lugares. Estamos hablando de países - o
mejor dicho, de dictaduras - como Sudán, que tiene un
presidente condenado por la Corte Penal Internacional por
delitos contra la humanidad. El único elemento que parece
importante para la UE en este proyecto de apertura hacia
estos países, es el geopolítico.

Sin embargo, existe otro elemento muy peligroso: las ayudas
económicas se han trasformado en herramientas de actuación
de políticas de control migratorio. Este modo de actuar se ha
difundido bajo la excusa de “ayudar a las personas migrantes
en sus países" y de “acabar con las muertes en mar”. Está
demostrado que, a pesar de las ayudas para el desarrollo, las
cifras de llegadas no han disminuido y, además, las muertes
en el mar no disminuyen por la ausencia de vías seguras y
legales para las personas que buscan refugio.

Con más del 40% de los 162 millones asignados por el Trust
Fund a Libia y destinados a programas de control de
inmigración, este país del Norte de África, constató a partir de
2017 que el crecimiento de dinero destinado para la lucha
contra la pobreza, ha sido utilizado en políticas de seguridad.
Debido a que las oficinas de ONU no están en el país por la
falta de seguridad, las organizaciones locales que tienen como
propósito la gestión de la inmigración, no tienen ninguna
competencia
y
tampoco
respetan
los
acuerdos
internacionales.
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Lo que sucede hoy es que quienes detienen a las personas
migrantes son los mismos que ayer traficaban con seres
humanos. El plan Europa (Plan Minniti) ha institucionalizado
a los traficantes. Se trata de una política que habla y coopera
con los traficantes, con la gente que no respetaba los derechos
humanos y que sigue sin respetarlos.

2. Efectos del acuerdo
Las soluciones desplegadas por Italia en Libia en el último
año, han reducido efectivamente el número de llegadas. Entre
julio y agosto de 2017 han llegado en torno a 15.000
personas, mientras en el mismo periodo del año pasado
(2016) llegaron 45.000, tres veces más.

Evidentemente, en este periodo se constató una reducción de
llegadas en el Mediterráneo central, pero a la vez, se ha
comprobado un crecimiento de flujos migratorios en el
Mediterráneo oriental y occidental. La ruta entre Marruecos y
España ha visto un crecimiento de 90%, en comparación al
mismo periodo del año pasado. Además, se ha abierto otra
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vez el tráfico en el mar Egeo: en septiembre llegaron casi
5.000 personas en las islas del Egeo, como Lesbos, Chìos,
Samos, Kos y Leros.

En 2017, las personas migrantes que han cruzado el
Mediterráneo central, llegando a Italia, fueron 119.000. El
anterior, 2016, fueron 181.126. Los datos de Frontex nos
dicen que, en 2017, las personas migrantes irregulares
llegadas a los países de UE han sido, en total, casi 204.300, el
60% menos que el 2016. Esta disminución, como ha dicho
Frontex, se ha debido al acuerdo entre UE y Turquía y al
firmado entre Italia - Libia.

Si por una parte ha habido una disminución del número de
llegadas (119.310 inmigrantes), por otro lado, las
devoluciones han crecido: 6.340 frente a 5.300 del pasado
(2016).

Pero todos estos números no son suficientes para esconder
otro lado de la realidad: hoy la ruta del Mediterráneo central
se confirma la más peligrosa de todo el mundo con 2,38% de
muertos en 2017 frente al 2,52% en 2016. Además, el Libya's
Department for Combating Irregular Migration (DCIM) habla
de un crecimiento de los presos desde septiembre, se ha
pasado de 7.000 a 20.000.
Lo importante es comprender que cerrar la frontera libia no
es una solución sino una ilusión: cada vez que se ha cerrado
una ruta, se ha abierto otra siempre más peligrosa para las
personas que la cruzan. Lo que tenemos que preguntarnos es
si estamos dispuestos a tolerar que, para acabar con la llegada
de personas migrantes, estos tienen que ser detenidos en
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centros controlados por las milicias en Libia, un país que no
reconoce el concepto jurídico de refugiado y que no ha
firmado la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los
Refugiados. Un país donde el racismo y la xenofobia hacia
personas procedentes del África negra son habituales.

~ 24 ~

Mercado sin fronteras: el negocio de la
migración13
Jesús Cubero Ortiz, APDHA.

1. Introducción
Es en el período conocido como Antigua Grecia (1200 a.C. 146 a.C.) cuando se considera que surge la base que da lugar a
la civilización occidental. Años de gran apogeo en todos los
aspectos. Desde el filosófico al científico, pasando por otros
como el literario o el artístico. Es también en esta época
cuando aparece el término bárbaro, utilizado para referirse a
toda aquella persona que no hablara el idioma heleno. Es
decir, grosso modo, el extranjero. Años más tarde, con el
Imperio Romano, dicho término es usado para hacer
referencia a las personas que no poseían la llamada civitas
(ciudadanía). De esta forma, las personas se dividen en dos
grandes grupos: los bárbaros y los civilizados. En resumen,
“civilización o barbarie”. Los de aquí y los de allí. Nosotros y
los otros.
13. Nota Aclaratoria: El uso del juego de palabras “civilización-barbarie”
utilizado en este artículo parte de una cínica idea personal adquirida al
asistir a las Jornadas “Fronteras: Espacios sin derechos” organizadas por la
APDHA. Más en concreto en la ponencia “Tanatopolíticas: la elección de la
barbarie”, realizada por María José Aguilar Idáñez. Bajo ningún concepto
considero a los “países desarrollados” civilizados ni a ninguna población
“bárbara” en el sentido tan despectivo en el que se usa la palabra.
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El término bárbaro posee una gran carga negativa
relacionada con la involución, el retraso y lo primitivo. En los
años donde aparecen ambos términos, son usados para
señalar también al enemigo invasor de su respectiva sociedad
e imperio. Los griegos se referían así a los persas y los
romanos a los germanos o tribus del norte de Britania. Para
defenderse de una posible invasión de estos últimos, el
emperador Adriano mandó construir una gran muralla de
piedra de casi cinco metros de altura y que se extendía a lo
largo de 117 kilómetros. A ello, hay que sumar las murallas y
fortificaciones a lo largo del Rin y el Danubio para protegerse
de las tribus germanas, aunque se les permitía pasar a
territorio romano para ser tratados como mano de obra
cuando fuese necesario (¿no os suena familiar?).
Sin embargo, el levantamiento de enormes construcciones
para defenderse del “otro” no es algo exclusivo de las épocas y
zonas donde aparecen los términos anteriormente referidos.
A todos nos viene a la mente la Gran Muralla China (siglo V
a.C.), construida para defender el Imperio Chino de las tribus
xiongnu, y que llegó a tener en torno a 7.000 kilómetros de
largo y siete metros de altura. Y menos conocido, el Gran
Muro de Gorgan o Muro de Alejandro, del que se conserva hoy
en día 180 kilómetros. Para conseguir erigir tales
monstruosas paredes se necesitaron gran cantidad de
recursos, materiales y mano de obra. Y una vez finalizadas,
había que continuar con su mantenimiento y, si era posible,
con mejoras en forma de fosos, empalizadas y demás. Todo lo
que se hiciera era poco si se trataba de defender su respectiva
civilización de la barbarie.
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A pesar de haber transcurrido ya tantísimos años desde estos
muros, y tras unos años en los cuales se llegaron a celebrar la
caída de muros físicos (Muro de Berlín en 1989) e
imaginarios (el llamado Telón de Acero tras la desaparición
del bloque soviético), la realidad es que, a día de hoy,
numerosos muros físicos, o naturales y vigilados a través de
la última tecnología posible, recorren el planeta Tierra. De
esta manera, queda dividido en dos mundos, en la parte
“civilizada”, haciendo dos grandes fortificaciones en forma de
Unión Europea y Norteamérica, y por otro, la “bárbara”.
Al igual que los muros en la antigüedad, los de hoy en día son
también actualizados constantemente y se buscan las
“mejoras” necesarias para asegurar que cumplen, en teoría, su
función. Y para ello, gran cantidad de recursos, materiales y
mano de obra es necesaria.

En este artículo vamos a intentar poner de relieve el gran
mercado y nicho de negocio que supone el creernos la
civilización y mantener esta fortaleza (centrándonos en
Europa y España en especial), analizando cifras y la constante
evolución de estos muros y la tecnología utilizada en hacerlos
más impenetrables.

2. Separando la civilización de la barbarie
Si pudiésemos observar nuestro planeta como si de un
mapamundi se tratase, y pidiésemos a cualquier persona
dividirlo entre los dos mundos a los que se hace referencia en
la introducción, la inmensa mayoría de personas dibujaría
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una línea entre los Estados Unidos de América y México, y
otra que bordease el continente europeo en su totalidad. Es lo
que coloquialmente y de manera errónea se conocen como
“primer mundo” y “tercer mundo y países en vía de
desarrollo”.

El objetivo principal de este trabajo es centrarse en el caso de
Europa y España, sin embargo, creemos que es conveniente
no olvidarse de que este fenómeno, consistente en sacar
beneficio económico de los movimientos migratorios
basándose en políticas racistas y xenófobas, no es algo único
del Viejo Mundo, y por ello, realizamos unas leves pinceladas
de otros casos alrededor del mundo.

El mismo discurso político y a nivel de calle sobre las
personas migrantes de países del sur que se realiza en países
europeos, podemos encontrarlo en los Estados Unidos de
América. En la frontera entre México y EEUU, bajo el pretexto
de luchar contra la inmigración ilegal y el narcotráfico, se
encuentra la enorme valla que separa ambos países. Esta se
compone de tres barreras físicas: detectores de movimientos,
cámaras de visión nocturna, helicópteros artillados y un largo
etcétera de despliegue militar y policial a lo largo de sus 3.180
kilómetros de largo. Todo ello, lógicamente, supone un coste:
más de 7.000 millones de dólares desde su inicio en 1994.
Además, el actual presidente, Donald Trump, planea construir
un muro que termine de cerrar por completo la frontera entre
EEUU y su vecino del sur. Según estimaciones, el muro que
pretende construir podría costar entre 14.000 y 38.000
millones de dólares, dependiendo de la altura y variaciones
que se quieran implementar, sin incluir los salarios de los
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trabajadores o la tecnología de control fronterizo que se
encuentra ya en la valla actual 14. Una oportunidad de negocio
con cuantiosos beneficios económicos para los lobbies del
sector de la seguridad y la construcción. Desde la APDHA nos
preguntamos, ¿tiene sentido o base lógica la monstruosa
ampliación de la zona fronteriza? Los datos desmienten a
Trump y a aquellos que defienden tales políticas: el número
de migrantes detenidos al cruzar la frontera ha descendido
desde los 1,6 millones a apenas 408.000 15.

Pero la valla fronteriza no es la única arma que utiliza el
Gobierno de los Estados Unidos contra las personas en
situación administrativa irregular. A lo largo y ancho del país
se encuentran diversos centros de internamiento,
gestionados en su totalidad por empresas privadas; además
de incrementar el gasto en control fronterizo y seguridad
nacional en aeropuertos o puertos en más de un 50% a raíz
de los atentados del 11 de septiembre, sumado a los distintos
proyectos de tecnología militar, pero destinados al fin del
control de la migración, que se ocultan bajo el insultante
presupuesto militar (600.000 millones de dólares anuales 16).
Todo ello, bajo el pretexto de tener que defenderse del
terrorismo y la delincuencia, y una obsesión casi enfermiza
por la seguridad total.
14. http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38761612
15. Datos de la “United States Border Patrol”:
https://www.cbp.gov/newsroom/mediaresources/stats?title=Border+Patrol
16.
http://www.elmundo.es/internacional/2017/02/27/58b442dae2704e3d18
8b459d.html
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El mismo pretexto y la misma manera de lidiar con el
supuesto problema lo encontramos en el hermano pequeño
de los Estados Unidos: Israel. Tras ocupar territorio palestino
y estar cometiendo uno de los genocidios silenciados más
brutales de nuestra era, una barrera pretende encerrar y
aislar a Cisjordania. De los 721 kilómetros de frontera
proyectados, casi un 60% se encuentra construido y el resto
está siendo construido o está proyectado hacerlo en breve. En
palabras de un alto cargo del Ministerio de Defensa israelí,
este proyecto tendría un coste de un millón de dólares por
cada kilómetro de valla 17.
La Franja de Gaza no está exenta de barreras que la separen
del territorio “israelí”. El último gran proyecto que ha
anunciado el Gobierno sionista del Estado de Israel es la
construcción de un muro subterráneo que “les proteja de los
terroristas que se cuelan mediante túneles”. Cuatro
compañías del país se han llevado la adjudicación del
proyecto (Danya Cebus, Solel Boneh, Olitzky y Gabbay),
aunque han subcontratado los servicios de otras empresas,
entre ellas españolas. Para este proyecto, dichas empresas se
han repartido un importe total de en torno a 750 millones de
euros 18.

17.
https://elpais.com/internacional/2002/06/16/actualidad/1024178403_850
215.html
18.
https://elpais.com/internacional/2017/08/10/actualidad/1502367357_932
064.html
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Las grandes potencias mundiales no dudan en dedicar gran
parte de sus respectivos presupuestos en estas abismales
construcciones y proyectos. Según la consultora Visiongain,
sólo en 2017, el control de las fronteras generó un volumen
de negocio de 19.000 millones de euros 19, llegando en 2022 a
los 50.000 millones, según el investigador Theodore Baird 20.
El caso de Europa y España, como veremos a continuación,
sigue la estela de los dos países nombrados anteriormente en
sus inhumanos intentos de mantener lejos de su civilizado
mundo a aquellos de fuera que pretendan entrar en él.

2.1. Frontera exterior de Europa
2.1.A. FP7. El primer gran plan para fortificar
Europa
Si tuviésemos que elegir un punto clave en este ascenso de la
“psicosis” general del mundo occidental hacia la seguridad y
el refuerzo de sus fronteras, señalaríamos los atentados del
11 de septiembre de 2001 en Nueva York y la posterior
intervención de países europeos y EEUU en la guerra de Irak
y Afganistán.
19. https://www.visiongain.com/Report/1979/Border-Security-MarketReport-2017-2027
20.
https://elpais.com/internacional/2017/08/05/actualidad/1501963986_656
529.html
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A raíz de este trágico atentado, la población mundial de los
países más ricos comenzó a sentir ese miedo a un enemigo del
exterior que en cualquier momento podría entrar en su país y
cometer una masacre. Miedo aumentado en gran parte por la
opinión pública y sus numerosos reportajes y noticias con
tintes bélicos, dramáticos y, no menos importante, xenófobos.
El paso de los años no ayudó a menguar esta psicosis, con los
atentados en Madrid (2004) o Londres (2005), o más
actualmente con los atentados yihadistas en Europa. E incluso
en años donde ese miedo parecía que podía reducirse, otros
factores fueron utilizados para señalar, por parte de los
Estados europeos, a las personas que venían de estos países
no considerados como “primer mundo” como el enemigo. Por
ejemplo, a raíz de la “crisis” económica que comenzó en 2008,
elementos asociados a países desarrollados, como el acceso a
una sanidad eficiente, han ido sufriendo paulatinamente
recortes mientras desviaban la mirada del problema real y
pusieron el foco en las personas migrantes, asociaciones de
defensa de los DDHH, etcétera, como bien detalla Amnistía
Internacional en su informe de 2017 21.

Con estos pequeños datos sobre la mesa intentamos que sea
más fácil comprender por qué y cómo ha evolucionado el
negocio del control fronterizo y la seguridad en Europa.
En los años anteriores a estos sucesos, también por el
relativamente “poco poder” que tenía la Unión Europea como
tal, el tema del control fronterizo y la seguridad era
mayoritariamente competencia de cada Estado de manera
21. https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/informe-anual/
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individual, con España como principal pionera en la
construcción de muros, con sus vallas en Ceuta (1995) y
Melilla (1998).

Para entender el tema como uno global de toda la Unión,
habría que adelantarse al año 2003 (con la inseguridad de
tener a Al-Qaeda en activo a nivel mundial) y la aparición de
la Estrategia por la Seguridad Europea (ESS). La ESS tenía
como finalidad dos grandes apartados: el primero, establecer
un fondo de 1.400 millones de euros para la investigación en
materia de seguridad (ESRP –European Security Research
Programme) y, el segundo, destinar fondos para lo que sería
“elementos de seguridad” de manera literal.
Para empezar a darle forma al ESRP la Comisión Europea
decidió crear un “grupo de personalidades” (ministros,
centros de investigación y empresas privadas) que pudiera
servir como guía para la financiación de los proyectos y
estableciera los objetivos a conseguir. Pocos días después de
su primera reunión estableció un primer fondo, bajo el
nombre de “Acción preparatoria para la investigación en
seguridad” (PASR - Preparatory Action on Security Research),
que contaba con un presupuesto de 65 millones de euros para
39 proyectos (23 de carácter militar) que serían realizados
entre 2004 y 2006 22. Sin embargo, dicha decisión no estaba
exenta de polémica, ya que se realizó sin consultar a todos los
países miembros o siquiera al Parlamento Europeo y carecía
de una base legal clara.
22. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0213
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Para solventar esta polémica, se creó otro grupo, llamado
Consejo-Asesor Europeo de Investigación sobre Seguridad
(ESRAB) en 2005, compuesto por 50 miembros (18 de los
cuáles eran empresas privadas, Europol, la Agencia de
Defensa Europea y “grupos liberales civiles” 23). Al año
siguiente, en el cual finalizaba la PASR, emitió un informe que
serviría de base para la elaboración del 7º Programa-Marco
de Investigación y Desarrollo Tecnológico (FP7) 24 en materia
de seguridad y fronteras, ya que temas que el informe
recalcaba como importantes se verían reflejados en el FP7, e
incluso programas posteriores, como el actual Horizon2020
(H2020) [Ver Tabla 1].
Dentro de los 50.000 millones de euros presupuestados para
el FP7, la ESS lograría sus dos grandes objetivos: 1.400 para el
ESRP y 1.800 para elementos de control fronterizo, llamado
Fondo para Fronteras Exteriores (EBF), ya que una de las
nueve prioridades del concilio europeo sobre seguridad era la
inmigración ilegal (junto al tráfico de seres humanos, las
falsificaciones, el fraude, drogas sintéticas, cocaína y heroína,
ciberdelincuencia, armas y crimen organizado).

23. http://www.statewatch.org/analyses/neoconopticon-report.pdf
24. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex%3A52007DC0511
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Tabla 1 25
ESRAB

FP7

H2020

Protección contra el
terrorismo y el crimen
organizado

Seguridad ciudadana

Lucha contra el crimen
y el terrorismo

Protección de
infraestructuras críticas

Seguridad de
infraestructuras y edificios

Seguridad en
infraestructuras ante
desastres.

Seguridad en fronteras

Vigilancia inteligente y
seguridad en fronteras

Seguridad de
fronteras y seguridad
externa

-

-

Seguridad Digital*

-

Coordinación y
estructuración de la
investigación en seguridad*

-

Sistemas de integración,
interconectividad e
interoperabilidad

Sistemas de integración,
interconectividad e
interoperabilidad

-

-

Seguridad y sociedad*

-

Restauración de la
seguridad en caso de crisis

Restauración de la
seguridad en caso de crisis

Resiliencia en
desastres: Sociedad
segura

Fuente: Tabla extraída de Market forces: The development of the EU securityindustrial complex.

25. A pesar de no aparecer algún tema parecido en las restantes columnas
de manera individual, proyectos de estos bloques se realizaban
englobándolos en alguno de los diferentes temas que aparecen, de ahí su
inclusión.
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Del presupuesto total de investigación, 552 millones de euros
(un 40% aproximadamente del total) cayeron en manos de
empresas privadas, destacando Thales y Selex con 28,5
millones para 63 proyectos y 23,2 millones para 54 proyectos
respectivamente. Por otra parte, centros de investigación
lograron conseguir 348 millones (25% del total), siendo el
mayor beneficiario de todos el alemán Fraunhofer, con 51,5
millones para 85 proyectos.

Antes de continuar, es importante dejar constancia de que no
todos los proyectos estaban destinados al control de frontera
como tal (únicamente 31 aparecen bajo este concepto), pero
es difícil imaginar qué proyectos destinados a la seguridad de
infraestructuras críticas o la robotización de la seguridad no
acabasen siendo implementados en el control fronterizo. Otro
dato importante es que, de las empresas beneficiadas
“casualmente”, encontramos a muchas que tuvieron
representación en el ESRAB 26 (Consejo-Asesor Europeo de
Investigación sobre Seguridad).

Sería muy complicado hablar de todos los proyectos que se
realizaron en el FP7, ya que se cuentan no por cientos, sino en
total, miles 27. Pero sí que podemos dejar una breve
explicación de algunos de ellos para poder reflejar hacia qué
tipo de seguridad está la UE dirigiendo sus esfuerzos y cómo
pretende seguir repeliendo a aquellos que intenten pasar los
muros de esta Europa fortaleza.

26. https://euobserver.com/investigations/136310
27. Los proyectos pueden ser revisados en:
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/cordisfp7projects
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Respecto al control fronterizo marítimo, sin duda alguna, hay
que destacar el proyecto PERSEUS, en el que la UE depositó
28 millones de los 43 totales que costaba. Este ambicioso
proyecto, realizado entre varias entidades tan dispares entre
sí como las empresas privadas Indra, Airbus, EADS
(actualmente absorbida por la anterior), Saab y Boeing, por
un lado, y la OTAN y la Guardia Civil, por otro, sirvió para
crear lo que serían los primeros cimientos del sistema
Eurosur actual, del cual hablaremos más adelante. PERSEUS
no fue el único proyecto que dio forma al sistema de
vigilancia marítima, ya que fue complementado por otros
como AMASS, CLOSEYE u OPARUS, por lo que el coste total de
crear este sistema de vigilancia marítima a través de drones y
satélites ascendió hasta los casi 85 millones de euros en los
siete años de investigación.

A la hora de preguntarnos si la implementación de estos
proyectos ha supuesto una mejora en los rescates, desde la
APDHA pensamos que no. Según recoge el proyecto “Missing
Migrants”, de la Organización Internacional de las
Migraciones (OIM), desde el 2014 (año posterior al final del
FP7) hasta 2017, 15.314 personas han perdido la vida en el
Mediterráneo 28 (número de personas que aumentarán
durante el desarrollo de este artículo), mostrando pues que la
efectividad real de este sistema a la hora de salvar vidas,
mejorado incluso si tenemos en cuenta el desarrollo bajo el
nombre Eurosur, es cuestionable.
28. Puede verse la cifra actualizada en:
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
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Al igual que en las fronteras marítimas, la efectividad en el
control terrestre, desde la APDHA, pensamos que es más que
discutible.

La robotización en puertas y control de los pasos fronterizos
fue una de las grandes obsesiones del programa FP7 en
cuanto a seguridad (110 proyectos y alrededor de 32 millones
de euros). Sin embargo, los proyectos son poco efectivos.
Como ejemplo encontramos el proyecto INGRESS, basado en
la creación de un lector de “huellas dactilares en alta
definición” que agilizaría el proceso de control fronterizo
unas décimas de segundo en caso de que se implementara el
control de los pasos mediante la lectura de huellas dactilares
digitales. Para raspar unas décimas, de algo que ni siquiera
estaba implementado, la UE depositó 3,2 millones. O por
nombrar otro, realizado en colaboración entre 14 entes,
proyecto SNIFFER. 3,5 millones en un proyecto para
encontrar a migrantes que intentaran entrar de manera
“ilegal” en Europa mediante el olor corporal.
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El culmen del fracaso y del malgasto económico lo materializó
Israel Aerospace Industries, Hellenic Aerospace Industry y la
polaca PIAP con su proyecto TALOS. 13 millones (de los 19,5
totales) para un robot (ver fotografía) que debía sustituir la
mano de obra humana en la vigilancia fronteriza y que acabó
siendo una especie de personaje de dibujos animados tipo
Wall-e. El veredicto final es que resultaba “demasiado
complejo de utilizar” por personal policial o militar y que bajo
ningún concepto podría sustituir al ser humano 29.

El análisis con respecto al gasto en el Fondo para Fronteras
Exteriores (EBF) resulta muy complejo, ya que la partida más
grande de presupuesto (1.600 millones) se repartía entre los
distintos países participantes, y de manera individual (ver
Anexo) lo usaban para aquello que vieran mejor financiar,
siendo la frontera sur de Europa la mayor acaparadora de
fondos (ver Gráfico 1).
Gráfico 1

Fuente: Comisión Europea

29. http://cordis.europa.eu/result/rcn/140453_en.html
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Los fondos restantes fueron divididos en:
-

-

-

109 millones para acciones comunitarias dirigidas
por la comisión.

108 millones para el enclave especial de Kaliningrado
(Lituania).
60 millones para operaciones de Frontex.

Al llegar 2013, y señalar el final del FP7, los proyectos y el
programa en general fue evaluado tanto por la Comisión
como por el Tribunal de Cuentas Europeo. En el caso de la
primera entidad, con respecto al tema que nos atañe (ESRP y
EBF) llegó a la conclusión de que no podían evaluarse
correcta y equitativamente los proyectos, dado que cada
Estado participante utilizaba distintos indicadores para
elaborar sus respectivos informes 30.

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas alcanzó las mismas
conclusiones que la comisión, dejando patente que en el caso
del EBF los fondos invertidos habían sido “inefectivos,
seriamente deficientes y malgastados por los diversos
Gobiernos nacionales 31”. Por poner un ejemplo, vehículos
30. Puede leerse en: http://ec.europa.eu/smartregulation/roadmaps/docs/2016_home_055_evaluation_external_borders
_fund_2011-2013_en.pdf
31. Puede leerse en:
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/auditinbrief2014/auditinbrief-2014-EN.pdf
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destinados a la vigilancia fronteriza al sur de Italia acabaron
en manos de la policía al norte del país transalpina para
labores cotidianas como patrullaje 32.

2.1.B. Plan Horizon2020. La fortificación de
Europa no se detiene
El proceso de fortificación e inversión en seguridad de la UE
no se detuvo al finalizar el FP7. Inmediatamente se puso en
marcha el actual, llamado Horizon2020 (2014 – 2020). Para
este programa, el presupuesto total para Seguridad Interna
(ISF), el programa de investigación en materia de seguridad
(ESRP) y el destinado a agencias europeas como Europol y
Frontex es de 7.900 millones de euros. Sin embargo, el
destinado exclusivamente a EBF, incluido dentro del ISF en
H2020 33, ha disminuido con respecto al programa anterior
(ver Gráfico 2), fijándose en 1.276 millones, alrededor de 520
millones menos. El motivo de esta bajada de presupuesto
puede deberse a distintos factores, aunque quizás el más
llamativo, desde el punto de vista de la APDHA, puede ser que
Europa esté ya visionando la política que más utilizará de
cara al futuro, que pasa por dejar de invertir en sus muros y
poner el foco del control en los países de origen y tránsito de
las personas migrantes (Punto 4).
32. Puede leerse en:
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_15/QJAB14015EN
C.pdf
33. https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-andsafeguarding-liberties/internal-security-fund-police_en
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Gráfico 2

Comparación presupuesto FP7 - H2020 de los 5
mayores receptores de fondos
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Fuente: Comisión Europea

Al estar en pleno desarrollo, poco se sabe de los proyectos
que se estén realizando bajo el ESRP, ya que no han llegado a
su fase final, e incluso otros nuevos se van añadiendo con el
paso de los meses. En el año 2016, ocho proyectos dedicados
al control fronterizo estaban en marcha por un coste total de
48 millones de euros. A finales de 2017, diez proyectos
aparecen en la base de datos 34 de proyectos con las palabras
clave “control de fronteras”. Si buscamos la palabra
“frontera”, la cifra se dispara a alrededor de 200 proyectos.

Por ello, realizar un análisis de dicho ESRP a día de hoy
resultaría vago y un poco inconcluso, más allá de poder dar
34. La totalidad de los proyectos pueden verse en:
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/cordisH2020projects/reso
urce/010f269b-9ee3-45a0-afea-c43aa1ef61ac
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cifras generales que puedan dar una visión global para
comprender el negocio tan importante que supone la
seguridad en torno a los procesos migratorios. Cifras que
pueden quedarse cortas si tenemos en cuenta que
únicamente en el año 2016, el fondo de emergencia destinado
al ISF se incrementó desde los 56 millones de euros
inicialmente fijados hasta los 116,5 millones finales 35, debido
a la mayor llegada de personas buscando refugio de la zona
de Oriente Próximo (Siria, Irak, Afganistán, etc.)

Por ello, creemos que no tiene sentido dedicarle muchas
líneas al análisis del plan H2020. Una vez los proyectos sean
finalizados o se vayan desvelando los gastos que los Estados
hacen del EBF (ver punto 2.3), sí tendría cabida un análisis o
aportación de datos más efectivo y no, en líneas generales,
hipotético.

2.1.C. Frontex, el hijo predilecto de la Unión
Europea
La agencia Frontex nace a finales de 2004 con el fin de
mejorar la gestión de las fronteras exteriores europeas desde
distintos ámbitos: análisis de riesgos, respuesta rápida a
situaciones de emergencia, investigación, etcétera.

Si bien es cierto que en un principio su importancia era casi
inexistente, con el paso de los años ha absorbido todo el tema

35. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-isnew/news/news/2016/20160310_4_en
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del control fronterizo hasta convertirlo en algo cercano al
monopolio de manera indirecta. Ha pasado de un presupuesto
inicial de 6,3 millones de euros en 2005 a más de 302 en
2017 36, y con una previsión de controlar 50 veces su primer
presupuesto en 2020, 322 millones 37, a pesar de que no
siempre la inversión va acompañada de resultados (Ver
Gráfico 3).
Gráfico 3

Comparación Presupuesto Frontex - Migrantes
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Fuente: Frontex

El punto clave de la creciente importancia de la agencia en lo
relativo al control migratorio llega en 2011, cuando la UE da
vía libre a Frontex para adquirir por sí misma el
36. Los presupuestos de la Agencia FRONTEX pueden revisarse en:
https://frontex.europa.eu/about-frontex/keydocuments/?category=budget
37. https://www.diagonalperiodico.net/global/28717-la-comision-europeapresenta-nueva-fuerza-para-controlar-fronteras-europeas.html

~ 44 ~

equipamiento que considere necesario y utilizar su
presupuesto como crea conveniente 38, aunque no siempre ha
podido conseguir aquello que se proponía con facilidad. En el
año 2013 intentó la compra de un avión para utilizarlo en la
frontera de Grecia con Turquía, pero no recibió oferta alguna
por ello o empresa que quisiera hacerlo 39. Lejos de rendirse
en su idea, al año siguiente ofertó un contrato para la creación
de un sistema de vigilancia en fronteras mediante medios
aéreos, y a raíz de aquello, surgió el sistema utilizado
actualmente mediante el uso de drones, que sólo en 2017 ha
supuesto contratos por decenas de millones.
En ese mismo año demostró que podía ser “más útil” de lo
que se creía en cuanto a la localización y control de personas
migrantes, y bajo el mando de la UE, lanza la operación Mos
Maiorum. En las dos semanas que tuvo de duración más de
19.000 personas son detenidas, todas identificadas por su
raza o color de piel 40, entre ellos alrededor de 2.700
menores 41.

Avanzando cronológicamente debemos pararnos en octubre
de 2015. Esta fecha marca el último punto máximo de
importancia que la agencia adquiere, ya que pasa a
convertirse en la Agencia Europea de Frontera y Salvamento

38. https://www.bez.es/79087389/Europa-aumenta-a-625-millones-elgasto-en-muros-anti-inmigracion.html
39. http://www.statewatch.org/news/2013/apr/07eu-frontex-aerialsurveillance.html
40. http://database.statewatch.org/article.asp?aid=34476

41. http://www.statewatch.org/news/2015/jan/eu-council-2015-01-2205474-mos-maiorum-final-report.pdf
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Marítimo (European Border and Coastguard Agency) 42, lo
cual llevaba también la obtención de nuevos poderes, entre
ellos el poder relacionarse de manera independiente con
terceros países 43 (como es el caso de Libia) o poder actuar en
Estados miembros sin el consentimiento de estos.

Como vemos, poco a poco ha ido adquiriendo más peso en la
agenda migratoria de la Unión Europea, y la práctica totalidad
de las misiones que inició hace años, siguen vigentes hoy,
como Tritón en Grecia, Poseidón en Italia (ahora llamada en
2018 Themis, abarcando el Mediterráneo central y oriental), y
Hera, Índalo y Minerva en España. Para dichas misiones el
gasto se triplicó 44, a pesar de que los resultados no reflejan
una imagen pública positiva.

El fracaso de dichas misiones es más claro si tenemos en
cuenta que son complementadas con el proyecto Eurosur, el
cual vigila las costas africanas y europeas mediante el uso de
satélites y drones. A pesar de que Eurosur (y por consiguiente
las misiones anteriormente nombradas) parte de una idea de
que “ayudará a salvar vidas”, la directora ejecutiva de
Frontex, Gil Aria, ya declaró que “la adición de imágenes
42. https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/split-hosts-firsteuropean-coast-guard-exercise-bVl0ZR

43. Berndt Körner, Director Ejecutivo de la Agencia Frontex dijo
“únicamente reforzando la cooperación entre todos los Estados de la UE y
los terceros exteriores, se podrá hacer frente a los problemas migratorios y
de seguridad de Europa y más allá”.
https://twitter.com/Frontex/status/928296342040076289?s=03
44. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-wedo/policies/securing-eu-borders/factsheets/docs/20161006/eu_operations_in_the_mediterranean_sea_en.pdf

~ 46 ~

satelitales al sistema no ayudaría debido a retrasos en la
recepción y procesamiento”, además de que “el control
fronterizo no permitirá mejorar la situación para prevenir las
desapariciones, evitar que las personas se hundan ni se
ahoguen en el mar; esto es obvio 45”.
Eurosur es el programa estrella de la UE y Frontex, y aunque
los resultados son nefastos en cuanto a evitar muertes en el
Mediterráneo se refiere, ha sido por el contrario bastante
bueno para las empresas que participan en él, como la
española GMV. Desde que se hizo cargo de la infraestructura
del sistema, sus contratos con diversas agencias y Estados
europeos se han visto multiplicados 46. Y seguirá siéndolo, tal
y como se demuestra en el plan H2020, que prevé una
inversión en Eurosur de 244 millones de euros 47.

Con la intención de hacernos una idea de la importancia de
Frontex, ahora y en el futuro, sólo habría que observar la
importancia de las misiones encomendadas y el presupuesto
total en lo que lleva de vida: más de 1.400 millones en 13 años
de vida.

45. https://euobserver.com/justice/124136
46. http://www.homsec.es/gmv-strengthens-its-position-in-theinternational-defense-and-security-market/
47.
https://elpais.com/internacional/2017/08/05/actualidad/1501963986_656
529.html
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2.1.D. Últimas ideas de la política de fronteras
exteriores europeas
El coste del amurallamiento de Europa y de su propio foso
llamado mar Mediterráneo es muy complicado de calcular, ya
que a todo lo explicado anteriormente habría que sumarle las
partidas y proyectos que cada país de manera independiente
añade, unido a la opacidad de información por parte de los
distintos Gobiernos y de las empresas contratadas para el
control de las fronteras. Por nombrar algunos casos, la
ampliación de la frontera Bulgaria – Turquía supone un coste
de 33,7 millones 48, o la creación de una frontera entre Letonia
y Rusia, cuyo coste ascendería a 80 millones. Gran parte de
estos costes están presupuestados con dinero público de
dichos Estados, y no europeo 49.

A pesar del desarrollo tecnológico y todos los recursos del
siglo XXI utilizados y haciendo una analogía histórica, estos
medios son más propios del Imperio Romano en los medios
usados en repeler a los bárbaros una vez están a las puertas
de Europa; como los casos en los que la policía húngara, para
evitar la entrada de refugiados, usa elementos de contención
como porras, utilizando incluso perros que llegaron a morder
a niños que intentaban acceder al país 50. Otros métodos no

48. https://seenews.com/news/bulgaria-provides-additional-102-mlneuro-to-build-wire-fence-at-border-with-turkey-543706

49. https://www.bez.es/79087389/Europa-aumenta-a-625-millones-elgasto-en-muros-anti-inmigracion.html
50. http://www.independent.co.uk/news/world/europe/children-attackeddogs-violently-beaten-border-police-brutality-balkans-serbia-belgradebulgaria-a7546366.html
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tan primitivos, pero igual de inhumanos, pudimos
comprobarlos de primera mano en la frontera española. En
febrero de 2014, la Guardia Civil disparó pelotas de goma y
botes de humo a personas que peleaban por no ahogarse en la
frontera entre Ceuta y Marruecos, muriendo 15 personas en
las aguas de la playa de El Tarajal 51.

Y si hablamos de su foso, la cosa se vuelve incluso más
inhumana. Aun contando con medios que podrían salvar a la
mayoría de las personas, si no todas, que arriesgan sus vidas
en busca de este “civilizado mundo mejor”, la desgana y
supuesta “incapacidad” hace que nos encontremos con casos
como el ocurrido en 2013, cuando las autoridades de Malta e
Italia estuvieron 5 horas pasándose la responsabilidad una a
la otra sobre quién debía ir a socorrer una llamada de auxilio
en el Mediterráneo. El resultado final fue de 268 personas
fallecidas por el hundimiento de la embarcación 52. Como
buenamente indica Antonio Mejías, “la dignidad (y
humanidad) de Europa se muere cada día en las aguas del
Mediterráneo (y tierras europeas) 53”.

51. http://www.eldiario.es/desalambre/ceuta_0_230627530.html
52.
https://elpais.com/internacional/2017/05/10/actualidad/1494441636_281
458.html
53. Estrofa del tema “Balas y Fronteras”, del grupo Los Chikos del Maíz.
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2.2 El papel de España en la construcción de la fortaleza
europea
Ya sea por la posición de la península ibérica, por la posición
del archipiélago canario o por ser el único país con presencia
territorial en África, el papel que juega España como guardián
de Europa ha sido siempre principal. Es la puerta de entrada a
la tierra prometida, y, por consiguiente, primer “objetivo” del
movimiento migratorio de personas procedentes de países
africanos.

España es también pionera en aquellas estrategias que se
puedan utilizar para impedir la entrada de población
migrante. Fue pionera en la construcción de vallas y también
en los elementos que la coronan, como las concertinas (las
cuales, al igual que las usadas en el resto de Europa son
orgulloso producto patrio, concretamente de una empresa
malagueña). En el aspecto marítimo no se queda atrás. Su
Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) sirvió de
ejemplo para la implementación y desarrollo del Eurosur
europeo.
Por ser una de las puertas principales a Europa, España ha
recibido importantes fondos de los distintos programas que
ha desarrollado la Unión Europea (de hecho, ocupa el puesto
número 1 en recepción de fondos). A los más de 289 millones
de euros del FP7 hay que sumar el montante total previsto
para H2020, más de 195, quedando un total de casi 485
millones que España ha recibido o recibirá para el control y
seguridad de sus fronteras. La cifra más alta de todos los
Estados miembros, seguida de Italia, con 406 millones.
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Esta recepción de fondos le permitió añadir hasta 386
elementos al Sistema de Vigilancia Integrado (SIVE), lo cual le
permitió bajar de manera considerable el número de llegadas
al archipiélago canario. A pesar de un incremento de llegadas
en los últimos años, el descenso ha sido considerable,
ayudado ostensiblemente por los acuerdos que España firmó
con los países subsaharianos de la costa africana y la ayuda en
la vigilancia por parte de Frontex. (ver Gráfico 4).
Gráfico 4
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El obtener estas cifras no ha sido especialmente barato. El
coste total del SIVE, para el período 2000-2008 fue de 232
millones de euros 54. Para los años posteriores, no existe
información o transparencia al respecto, por lo que el coste
total del mantenimiento del sistema es bastante más alto,
54.
https://elpais.com/diario/2005/05/12/espana/1115848820_850215.html
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incrementando sustancialmente los beneficios de las
empresas que colaboran en él como son ATOS e INDRA (34
millones en el período 2007-2015 55).

En lo que respecta a las vallas, se podría analizar,
parcialmente, de manera individual. La valla actual de Ceuta
fue construida en 2005 por Dragados con un coste de
construcción y mantenimiento de 18 millones de euros. Del
mantenimiento se encargaría posteriormente Ferrovial,
ingresando hasta 2014 un total de más de ocho millones. Por
otro lado, la valla melillense fue más cara que la ceutí,
costando 21 millones y un gasto en mantenimiento hasta
2014 de más de 12 millones.
A pesar de todo este gasto, no han podido evitar que las
entradas de personas en territorio español decayesen (ver
Gráfico 5). Lo único que han conseguido es aumentar el
sufrimiento, el agotamiento y el esfuerzo que les supone
entrar en ambas ciudades mediante la construcción de otras
vallas de hasta seis metros de alto o la utilización de
elementos impropios de quien se considere defensor, no ya
de los Derechos Humanos, sino de la propia vida, como son
las concertinas o las mallas antitrepa.

55. https://www.bez.es/60147995/El-negocio-de-las-fronteras-cuatroempresas-espanolas-entre-las-principales-beneficiarias-de-la-UE.html
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Gráfico 5
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Además de estos dos grandes bloques de contención (SIVE y
vallas), las empresas privadas han conseguido poner otros
elementos de control fronterizo en manos de las autoridades
españolas, a cambio, por supuesto, de una suculenta cifra. Por
nombrar algunos, AIRBUS, que ganó 186 millones entre 2009
y 2012 con la venta de sus helicópteros; o ATOS, que entre
buques y SIVE se embolsó casi 31 millones entre 2011 y 2015.
Como hemos visto, los gastos y fondos que puedan suponer el
intentar salvaguardar a la civilizada Europa de los bárbaros
dan como resultado cifras auténticamente mareantes y
desorbitadas, para resultados bastantes deficientes de lo que
deberían ser su función. Pero este malgasto de dinero público
en lobbies armamentísticos no acaba aquí, ya que el negocio
continúa con aquellos que han conseguido entrar y “disfrutar
de esta maravillosa civilización”, la cual no tiene el más
mínimo reparo en utilizar dinero del Fondo Europeo para
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Integración y utilizarlo en comprar “material bélico para la
lucha contra la inmigración ilegal” (España entre los años
2007 y 2013 utilizó casi 156 millones de este fondo para
dicho fin 56).

3. Cuando el invasor se encuentra en territorio
civilizado
No siempre la población europea y la propia UE han sido tan
reacias a que la población “invasora” entrara en su territorio.
En los años de bonanza y prosperidad económica miles de
sub-saharianos, magrebíes y demás población extranjera eran
bienvenidos a los Estados europeos. Algunos por vergüenza
por sus políticas colonialistas como Francia, y otros, porque
veían en ellos la mano de obra barata para aquellas
profesiones que los civilizados europeos creían que no eran
dignas para ellos, como los “plásticos” en España.

Pero al igual que el Imperio Romano con las tribus germanas,
la burbuja reventó, y en los años posteriores al reventón, los
medios de comunicación, manipulados y dirigidos por los
poderes fácticos, se encargaron de colaborar en desviar la
vista del problema y dirigirla hacia la población más
desprotegida y vulnerabilizada. Los esfuerzos se centran en
culpabilizarlos con “argumentos” tales como: “abusan de la
56. https://www.elconfidencial.com/mundo/2015-06-18/europa-gasta-13000-millones-para-frenar-la-inmigracion-los-traficantes-ganan-16000_888641/
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sanidad”, “vienen a delinquir”, “por su culpa nos están
bajando los sueldos al resto”, etcétera.

No vamos a entrar a analizar lo falso de tal argumentación, ya
ha sido suficientemente desmontada, pero sí debemos señalar
que, con esta base ya inculcada sobre una parte importante de
la población, los Estados encuentran la justificación para sus
políticas de encarcelamiento (se podría considerar a los CIE
cárceles encubiertas) y deportación sistemática de la
población migrante.

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son
pseudocárceles creadas para mantener encerradas a las
personas migrantes mientras se tramita la expulsión del país.
Estos centros varían según el país en el que se encuentran,
desde los días máximos que permite mantenerlas encerradas
hasta la manera de gestionarlos. En la UE no existe normativa
que explique de qué manera deben de ser en lo concreto, pero
sí que establece una serie de parámetros que todos deberían
de cumplir a través de la llamada “Directiva de Retorno”
(Directiva 2008/115/CE, de 16 de diciembre).
En lo relacionado a nuestro tema, estos centros suponen un
nicho más de mercado al ser externalizada su gestión, como
es el caso de Reino Unido o los Estados Unidos. Saber cuánto
beneficio genera esto para las empresas es complicado 57, ya
que cada centro puede ser gestionado por una empresa
distinta a lo largo de los años.
57. Para más información, detallada por país:
https://www.globaldetentionproject.org/category/publications/countrydetention-reports
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Para dejar constancia del volumen de negocio que representa
este “pequeño” elemento dentro de la “lucha contra la
inmigración irregular”, tenemos el ejemplo de la británica
Serco que, a pesar de contar con numerosos casos de abusos y
agresiones a internos, obtiene la gestión del centro de
internamiento de Yarl’s Wood por siete años. Un contrato
valorado en 70 millones de libras. Se calcula que desde 2004
hasta 2022, el presupuesto de las empresas británicas
encargadas de la gestión de los CIE en Reino Unido llegará a
ser de 780 millones de libras 58, algo más de 875 millones de
euros al cambio.

Pero en algunos países, como España, la responsabilidad
general recae en manos de la Administración Pública, a pesar
de que ciertos aspectos, como el sanitario o el social recaiga
en empresas externas o distintas ONG. El gasto que supone el
mantenimiento de estos centros es tan opaco como lo son los
centros en sí, y rara vez se obtiene información sobre su coste
real.
La cifra más cercana posible se puede conocer gracias a la
respuesta del Gobierno a la pregunta del congresista Antonio
Ramón María Trevín Lombán el 15 de marzo de 2017 (ver
Tabla 2). Un total de 2.861.216,39 € en mantenimiento, sin
contar el período 2010-2014 en Madrid y el período 20102015 de Algeciras, cuyo escaso gasto en 2016 siendo el CIE
con las condiciones más deplorables de España es, cuanto
menos, dudoso. Para el año 2017 el dinero invertido se ha
disparado a 1.275.000 €, según respuesta a la congresista
Ione Belarra Urteaga el 25 de Julio de 2017.
58. http://www.migreurop.org/IMG/pdf/migrant-detention-eu-en.pdf
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Sin embargo, las cifras dadas ante las preguntas de los
congresistas este año 2017 son engañosas. En la respuesta
dada al partido Izquierda Unida en 2012, el Gobierno indica
que en 2011 se destinó 8,3 millones de euros a estos
centros 59. A la respuesta dada en 2017 se les ha perdido un
pequeño pico de 8 millones con respecto al mismo año. Dicha
diferencia se debe a que la respuesta dada en 2012 incluía
más elementos que deben valorarse como los contratos con
los servicios médicos, y en 2017 únicamente hacía referencia
a obras de mejora, maquillando bastante el coste total que
supone la existencia de estos centros.

Si profundizamos, las cifras que dan pueden incrementarse,
ya que dentro del presupuesto destinado a Integración
(AMIF), parte de ese dinero es desviado hacia los CIE. En el
caso de España más de 14 millones han sido cogidos de este
fondo para destinarlos a CIE y Centros de Estancia Temporal
de Inmigrantes (CETI) únicamente en los años 2015 y 2016 60.

La existencia hoy en día de estos centros sigue siendo causa
de fuerte debate, pero es difícil la defensa de unos centros que
brillan por su nula transparencia, su falta de respeto por los
derechos humanos, sus constantes denuncias por malos
tratos y condiciones de vida de las personas migrantes, e
incluso la duda en cuanto si jurídicamente tiene cabida su
59.
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/04/espana/1338801548.html
60. Datos extraídos de las memorias facilitadas por el Gobierno sobre el
gasto específico de los fondos comunitarios.
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existencia 61. Y siguiendo esta misma línea, habría que
preguntarse si es legítimo que centros que no cumplen la
finalidad para lo que fueron creados o reformados deben
seguir funcionando. En el caso de defender exclusivamente la
ley, sin analizar nada más alrededor, ningún centro debería
estar abierto si no la cumple, y funcionar única y
exclusivamente cuando sí recoja todas las características y
condiciones necesarias. Aunque si tenemos en cuenta los
hechos ocurridos a finales de 2017, cuando 572 personas
fueron internadas en el centro penitenciario de Archidona
(Málaga) 62, el cumplimiento estricto de la ley parece importar
poco.

Incluso desde un punto de vista puramente “empresarial” de
“coste-objetivos”, el mantener unos centros que no cumplen
su propósito (apenas un 40% del total de personas internadas
son expulsadas. En 2016, un 29%) es un gran sinsentido. A
pesar de ello, la mayoría de partidos defiende, o al menos
justifica, su existencia. Algunos, como Ciudadanos, incluso dan
un paso más y piden su privatización 63, acercándose al
modelo británico o estadounidense.
61. Los centros en sí, a pesar de llevar en funcionamiento casi 30 años,
exceptuando quizás el cierre del CIE de Capuchinos (Málaga), siguen sin ser
reformados de manera íntegra, de forma que se garanticen las
características y derechos recogidos tanto en el reglamento como en la Ley
de Extranjería.
62. http://diario16.com/cierre-la-carcel-archidona-pone-fin-una-gestionpolitica-nefasta-la-inmigracion-irregular/
63. http://www.eldiario.es/desalambre/Ciudadanos-convertir-prisionesCIE-privatizarlos_0_565893488.html
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En el caso de que el juez dictamine la expulsión de la persona
migrante, la maquinaria neoliberal se acelera, viendo de
nuevo negocio y una oportunidad para llenarse los bolsillos.
Según el proyecto The Migrant Files Europa se ha gastado
desde el año 2000 hasta 2014 la increíble cantidad de 11.300
millones de euros en expulsar y repatriar a extranjeros.
Siguiendo la línea de tendencia media, podríamos estar
hablando de casi 14.000 millones hasta 2017.

En España se estima el coste anual en 49 millones de euros 64,
aunque la partida destinada para ello se intenta esconder bajo
nombres en clave o números como “transporte” o “16.02
132.A 223”.

Las grandes beneficiadas del negocio de las deportaciones
son Air Europa y Swiftair, que se han repartido hasta 12
millones para realizar estas expulsiones entre 2015 y 2016 65,
casi 30 si tomamos de punto de referencia el año 2011 66. El
coste de cada vuelo es difícil de calcular, ya que varía según
compañía y destino, pero en el año 2014 se registró el vuelo
de deportación más caro de España: 156.803 € por la

64. https://www.elconfidencial.com/mundo/2015-06-18/europa-gasta-13000-millones-para-frenar-la-inmigracion-los-traficantes-ganan-16000_888641/
65. https://3peces3.wordpress.com/2015/06/25/ferrocarril-clandestinopresenta-subete-al-vuelo-de-deportacion/
66. https://www.elconfidencial.com/espana/2016-03-28/vuelos-expulsioninmigrantes-ilegales-interior-policia-nacional-air-europa_1172477/
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expulsión de tres personas en situación administrativa
irregular 67.

Como hemos visto, unido a lo explicado en el punto anterior,
los Estados no escatiman en gastos a la hora de ejercer
acciones de opresión, castigo, intimidación y expulsión a la
población migrante. Únicamente en España, si unimos los
fondos europeos para fronteras, seguridad e integración, con
las inversiones nacionales y proyectos de Frontex, se han
gastado más de 896 millones de euros en los últimos 10
años 68.

Sin embargo, la supuesta “invasión” de migrantes no cesa.
Todo ese dinero invertido parece no conseguir el objetivo
final de que pocos o ningún incivilizado llegue a nuestro
territorio. ¿Cómo puede conseguirse? En los últimos años
parece ser que la Unión Europea ha dado con la clave y se ha
puesto manos a la obra, tal y como veremos a continuación.

4. “Ayudemos a los bárbaros”. Externalización del
control fronterizo y acuerdos con terceros países
A pesar de la auténtica cara de las políticas migratorias, la que
más se intenta vender es la de la Europa solidaria, que se
preocupa por los más desfavorecidos y quiere ayudar a los
67. http://www.vozpopuli.com/memesis/Deportar-inmigranteCIE_0_964103991.html

68.https://www.porcausa.org/industriacontrolmigratorio/media/porcausa
_LaIndustriaDelControlMigratorio.pdf
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países menos desarrollados a conseguir niveles de “calidad de
vida” de países civilizados. Nada más lejos de la realidad; tras
los fondos dedicados al desarrollo y ayuda humanitaria se
esconden, además, políticas de control migratorio y represión
en los países de origen o tránsito de la población migrante, sin
importarle lo más mínimo lo que pueda pasar con esas
personas que huyen en su mayoría del horror y de la pobreza.

Como no podía ser de otra forma, España representa la
vanguardia de estos acuerdos, como el del año 2003 con
Mauritania, a través del cual, personas de otros países como
Senegal o Mali podían ser deportadas a Mauritania y ya el país
africano se encargaría de la posterior deportación. En la
práctica, se les conduce a diferentes puntos de la frontera
mauritana y se les deja allí. Anterior a la deportación, son
internados en un centro construido con fondos españoles y
mano de obra española, el “pequeño Guantánamo” 69 de
Nouadhibou, donde las personas son internadas sin control
judicial alguno, sin asistencia legal o siquiera un intérprete. Y
lo más grave de todo, sin límite en la duración del
internamiento 70.
Acuerdos parecidos a este también ha alcanzado con Senegal.
Según respuesta dada por el Gobierno al senador de EH Bildu,
Jon Iñarritu García, más de 168 millones de euros se han
gastado en políticas de “cooperación” con estos países en los

69. Término utilizado popularmente.
70 http://diccionario.cear-euskadi.org/centro-de-detencion-denouadhibou-mauritania/
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últimos 12 años 71. Esta “cooperación” incluye patrullas
conjuntas o el desarrollo en materia de control fronterizo y
vigilancia de sus fronteras para impedir la llegada de
población migrante a costas canarias o su paso a Marruecos.

Dado el éxito que supusieron estos acuerdos en la ruta de
África Occidental, países europeos comenzaron a
implementar los suyos propios, como el de Italia-Libia en
2006. Sin embargo, los mayores acuerdos estaban aún por
llegar, de la mano de los países europeos actuando en
conjunto, como política común.
Con ello nos remontamos a la pequeña isla de Malta en
noviembre de 2015, cuando los Estados europeos se
reunieron y acordaron la implantación de lo conocido como
Trust Funds, cuyo objetivo principal es ayudar a los países de
origen y tránsito de migrantes hacia Europa para que
vigilaran sus fronteras. En total: 1.800 millones de euros. Los
más beneficiados fueron Libia, Mali, Níger y el Cuerno de
África (600 millones hasta 2020).

Etiopía, por la creación de un centro de asilo, además del
control de más de 750.000 eritreos, somalíes y sudaneses que
transitan por dicho país, recibió una primera partida de 47
millones a la que sumaron dos más posteriormente hasta un
total de 97 millones.

71.
https://politica.elpais.com/politica/2017/06/19/actualidad/1497895398_4
08356.html
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Al otro lado del continente africano, países de origen de las
personas migrantes recibieron importantes cantidades para
proyectos específicos de reducción de salidas de dicha
población del país. Senegal, 60 millones, o Camerún, 20
millones, son algunos ejemplos.

Incluyendo lo pactado en la reunión de La Valeta, en 2016 se
establece la actual Agenda Europea sobre Migración 72, con
programas específicos con países de origen y tránsito de
migrantes. Se divide en dos fases: una primera de 3.300
millones de euros y otra segunda en la que, cuando se sumen
las inversiones públicas y privadas, esperan que se llegue a
62.000 millones 73.

Lógicamente no todo el dinero será destinado a control
migratorio per se, pero como parte de la inversión que se va a
realizar, se espera que los países africanos mejoren sus
fronteras interiores y faciliten el retorno de los ciudadanos
detenidos en Europa hacia dichos países.

Para intentar frenar la migración subsahariana de África
occidental, Níger recibió 75 millones de euros para controlar
su frontera norte, evitando en la mayoría de lo posible que
llegasen migrantes a Libia, a la vez que se comprometía a
readmitir a cualquier persona que presuntamente hubiera
pasado por el país y fuera a ser expulsado de Europa, sin

72. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-wedo/policies/european-agenda-migration/proposal-implementationpackage/docs/20160607/communication_action_plan_integration_thirdcountry_nationals_en.pdf
73. http://www.integrationarci.it/wpcontent/uploads/2016/06/externalisation_docanalyse_ARCI_FR.pdf
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importar el país de origen. A su país vecino, la República del
Chad, la Unión ha premiado con casi 30 millones.

Desde el Cuerno de África hasta Libia, el paso casi obligado es
a través de Sudán. Dicho país es gobernado desde hace
décadas por Omar al Bashir, el cual tiene una orden
internacional de arresto por crímenes contra la humanidad y
de guerra; y según el informe Control fronterizo desde el
infierno, de la ONG Enough, incluso dinero europeo ha caído
en manos de mercenarios Janjaweed (participantes en el
Genocidio de Darfur en 2003) 74. Sin embargo, esto no ha
importado lo más absoluto para que pueda recibir fondos
europeos destinados a parar la migración de, sobre todo,
personas procedentes de Eritrea hacia Libia.

En los primeros meses del acuerdo, Sudán deportó a cerca de
750 eritreos 75. Cabe señalar que en Eritrea la pena por
abandonar el país de “manera ilegal” es la cadena perpetua,
además de ser señalado por la ONU de tener a casi 400.000
personas en régimen de esclavitud y continuas torturas y
desapariciones 76.

74.
http://www.elmundo.es/internacional/2017/12/13/5a2fe3fa468aeb624b8
b4599.html
75.
http://www.lavanguardia.com/internacional/20160711/403102071355/pa
cto-ue-sudan-eritrea-control-fronteras-inmigracion.html
76. http://www.elperiodico.com/es/internacional/20160608/la-onu-acusaal-regimen-de-eritrea-de-crimenes-contra-la-humanidad-5189894
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A estos dos países “ejemplares” la UE les premia con, mínimo,
400 millones de euros hasta 2020 77. ¿Qué cantidad se
destinará a control migratorio y represión a los migrantes?
Difícil saberlo con claridad.

A pesar de todo, la llegada de personas a Libia como última
parada antes de llegar a la “tierra prometida” no cesa. Sumida
actualmente en una guerra civil entre las distintas facciones
que luchan por controlar la mayor parte del territorio posible
tras la caída de Gadafi, esto tampoco ha frenado a la Unión
Europea y países como Italia a la hora de otorgarle fondos. En
esta última “parada” antes de intentar llegar a Europa, se han
invertido hasta 130 millones de euros 78.

Han sido destinados a “la protección de refugiados en centros
de internamiento” y a control de fronteras, sobre todo
costera. Sin embargo, los distintos informes de
organizaciones como la ONU detallan cómo en estos centros
las condiciones son infrahumanas y los internos sufren
abusos y torturas 79; por no hablar de la supuesta labor
humanitaria, cuanto menos dudosa, de la guardia costera
libia.

77. Pueden observarse los fondos presupuestados por país en:
https://ec.europa.eu/europeaid/about-funding_en
78.
https://elpais.com/internacional/2017/08/05/actualidad/1501963986_656
529.html
79.
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=38426#.Wg197UribIV
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En un duro vídeo grabado por la ONG Sea Watch se puede
apreciar el maltrato al que los guardacostas someten a los
migrantes una vez rescatados y, sin finalizar el rescate, ponen
en marcha la patrullera para irse del lugar, dejando a
personas en el agua. El resultado de tan atroz “rescate” se
saldó con 50 personas muertas y desaparecidas 80.

El culmen de las acciones llevadas a cabo en territorio libio
hacia los migrantes la muestra la cadena estadounidense
CNN. Nada más y nada menos que una subasta de migrantes
como esclavos 81.

Pero esta “bacanal” sin freno de suministrar dinero sin
importar lo más mínimo los Derechos Humanos no termina
en África. El primer gran acuerdo de este tipo lo firmó la UE
con Turquía, la cual debía acoger a los refugiados que la
Unión le devolvía y cerrar el paso a los que siguieran
intentando llegar a Europa. Ello tenía un precio, 3.000
millones de euros para tratar a las personas como si fueran
mercancías.

Tristemente, toda esta inversión parece que da los frutos que
la Unión Europea pretendía. En el año 2015, según la
Organización Internacional para las Migraciones, llegaron a
Europa 1.046.599 personas. Al año siguiente la cifra bajó a
387.739. En 2017 184.170 han conseguido llegar a territorio
europeo.
80. http://www.elperiodico.com/es/internacional/20171113/asi-maltratala-marina-libia-a-los-inmigrantes-en-el-mar-6421039
81. http://www.publico.es/sociedad/subastan-inmigrantes-y-refugiadosconvertidos-esclavos-libia.html
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Dado que los objetivos de la Unión Europea en el control
migratorio se están alcanzando, es de esperar que se invierta
más dinero en estas políticas que, lejos de querer ayudar a los
países empobrecidos, únicamente buscan establecer la
frontera de Europa más al sur de su propio territorio,
ocultando e invisibilizando así el horror que supone migrar
hoy día para personas que no corresponden al perfil
socioeconómico deseado y consiguiendo el objetivo de
mantener la imagen de países “civilizados” y colaboradores
con los países en vías de desarrollo.

5. Conclusiones
“El principal engaño que se valora en las operaciones militares
no se dirige sólo a los enemigos, sino que empieza por las
propias tropas” decía el estratega Sun Tzu en la obra El Arte de
la Guerra (siglo IV a.C.). Fácilmente es extrapolable esta idea a
los movimientos migratorios hoy día. Los medios de
comunicación ejercen una importante labor a la hora de crear
opiniones en la ciudadanía y de la misma manera en que los
generales chinos engañaban a sus tropas, los medios hacen
pensar a los ciudadanos europeos que los migrantes que
llegan son siempre “económicos”, no refugiables, eliminando
ese posible halo de solidaridad que pueda despertar entre la
mayoría de la población.
Y si llegase el caso de que no fuera posible ocultar la situación
de refugiables, no dudarán en unir dicho concepto a otros
negativos como el terrorismo, la delincuencia como forma de
vida, el abuso de prestaciones públicas o la falta de empleo
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para la población local. En un estudio realizado por el Centro
de Investigaciones Pew 82, un 59% de los europeos
encontraba una relación entre “refugiados y atentados
terroristas” (desde un 76% en Hungría a un 40% en España),
al igual que la mitad de la población la encontraba entre
“refugiados y recortes sociales y pérdida de empleos” (entre
un 82% en Hungría y un 31% en Alemania).

A ello hay que sumar otros flecos ya indicados anteriormente,
como el señalarlos como parte notable del problema de la
crisis mundial y no mostrar el más mínimo reparo a la hora
de usar términos beligerantes o agresivos a la hora de hablar
de ellos. “Asaltan las vallas”, “irrumpen en los pasos
fronterizos”, etcétera, dando una imagen negativa basada en
una supuesta invasión que dista bastante de la realidad, ya
que el total de llegadas a España en 2017 supone un 0,06% de
la población total.

Una vez creada y asumida la idea por una parte mayoritaria
de la población, ponen en marcha las políticas, proyectos y
presupuestos que hemos ido desgranando anteriormente, ya
que no despertarán, en principio, malestar general.

Como depredadores, empresas del sector armamentístico y
tecnológico ven en ello la oportunidad de hacer negocio y
conseguir suculentos beneficios basándose en el desarrollo en
este campo (que en parte han provocado a través de sus
grupos de presión); de esta manera, la relación entre los
Estados y las empresas privadas se basa en un objetivo
82. http://www.pewglobal.org/2016/07/11/europeans-fear-wave-ofrefugees-will-mean-more-terrorism-fewer-jobs/
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común donde ambas partes sacan algún beneficio: los
primeros ganan en buena imagen como “garantes de la
seguridad del país”, y los segundos consiguen cuantiosos
beneficios en sus arcas privadas.

El auge de la extrema derecha a lo largo y ancho del
continente europeo, unido a las políticas expansionistas de
los países civilizados (como la intervención en Libia y Siria
desestabilizando los países por intereses económicos sin
importarles las consecuencias o a quien apoyar) y a los
intereses de las empresas beneficiarias de los fondos de
“seguridad fronteriza”, hacen que, desgraciadamente, sea
complicado pensar que estamos cerca de darle un cambio
importante a la situación.
Empresas como Finmecannica, Thales y Airbus, son las
mayores exportadoras de armas de Europa hacia África u
Oriente Medio 83, creando constantemente los conflictos que
dan lugar a estos auténticos éxodos masivos de población
buscando refugio en una Europa que no los quiere en ella: es
un círculo vicioso que produce y reproduce la injusticia.

Las únicas soluciones que parecen plantearse son, en
ocasiones, mostrarse compungidos de cara a la opinión
pública por los fallecimientos en la fosa común en la que se ha
convertido el Mediterráneo, mientras consiguen que esas
muertes ocurran lejos de sus “territorios” y las ocultan por
medio de la externalización del control migratorio.
83. https://www.tni.org/en/publication/border-wars
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De esta manera, el presupuesto para desarrollo tecnológico
tendrá una tendencia ascendente, ya que esa tecnología es la
que se suministrará a los nuevos guardianes de Europa,
ayudando a maquillar los datos relativos en el territorio
europeo y dificultando la obtención de datos e información de
los movimientos migratorios reales. Los mismos guardianes
que seguirán recibiendo ingentes cantidades de dinero,
aunque su respeto por los Derechos Humanos sea nulo o
siquiera cuenten con un Gobierno definido.

Aun así, ya sea reforzando sus propias fronteras o llevando
esas fronteras a los propios países de origen, la realidad sigue
siendo la misma: En mayor o menor medida las personas
migrantes siguen intentando llegar a los países
económicamente desarrollados.
Con estas políticas únicamente consiguen cambiar las rutas
hacia otras más largas e inseguras, o volviendo a las que, en el
momento, por endurecimiento de las otras, muestren mayor
probabilidad de éxito; como este año la ruta hacia España,
que presentaba semanas con un incremento de hasta un
300% respecto a la misma semana del año 2016 84.
La idea de la migración “legal y regulada” se convierte en una
utopía por la desgana y desinterés de los Estados civilizados,
condenando a la pobreza, a la estigmatización y exclusión, a la
persecución y la muerte a millones de personas. Y cuando
esta “utopía” no se hace realidad, aparecen los nuevos focos
de negocio alrededor de la migración: las mafias que
proporcionan los (más que debatibles) medios para que estas
84. Datos extraídos de la web http://migration.iom.int/europe/
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personas alcancen su objetivo. 60.000€ de beneficio por
embarcación consiguen las mafias turcas 85. 4.000€ se paga
por una plaza en una patera en las costas libias 86. 5.000€ por
cruzar el Estrecho de Gibraltar en moto de agua 87. Y así
sucesivamente hasta llegar a la cifra de 15.700 millones de
euros en los últimos 15 años 88.

Como indicaba María José Aguilar Ídañez en su artículo del
informe Frontera Sur 2017, el mal llamado “primer mundo”,
que se presume civilizado, elige la barbarie, las políticas que
significan dolor y muerte para aquellos a los que van
dirigidas, para sacar de los movimientos migratorios falso
beneficio publicitario, por un lado, y beneficio económico por
otro.

La maquinaria del negocio de los movimientos migratorios y
del deber de protegernos del extranjero pobre y
“delincuente”, venga de donde venga (Francia e Italia con las
personas procedentes de Rumanía, Alemania con la
ciudadanía europea, etcétera) parece que ha alcanzado alta
velocidad, sin llegar a la máxima a pesar de todo y resulta
85.
http://www.elmundo.es/internacional/2016/01/31/56ab9942268e3ec378
8b45d9.html

86. http://www.elperiodico.com/es/internacional/20161226/el-lucrativonegocio-de-las-mafias-libias-de-trafico-de-personas-5712701
87.
https://politica.elpais.com/politica/2017/08/17/actualidad/1502973043_8
16286.html
88. https://www.elconfidencial.com/mundo/2015-06-18/europa-gasta-13000-millones-para-frenar-la-inmigracion-los-traficantes-ganan-16000_888641/
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complicado poder ponerle freno a esta gran máquina si somos
simples piedrecitas las que alzamos la voz en contra de estas
políticas.

Sin embargo, desde la APDHA creemos que el deber de todas
nosotras es no desistir, denunciar y mostrar la otra cara de la
ciudadanía europea. Debemos seguir protestando y
denunciando cada acuerdo o proyecto, y sus posteriores
consecuencias; haciendo que el mensaje llegue cada vez a más
gente, a la vez que se van tejiendo redes de solidaridad
nacional e internacional, y así, en un futuro,
esperanzadoramente no muy lejano, veamos el fin de estas
bárbaras y mortíferas políticas, derribando los muros
mentales que dividen en falsas escalas sociales, económicas
según la procedencia y el perfil étnico de la persona, y todo
aquello que nos hace creer que nos protegen de un mal y un
problema que nunca llegaron a existir.
Consiguiendo derribar ese muro, lograremos acabar con los
físicos, y hacer de la migración un simple proceso más en este
globalizado e intercultural mundo.
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3.020.246

31.668.330

España

1.516.647

2.407.533

Letonia

Estonia

2.708.472

1.768.170

3.480.700

3.608.410

2.043.260

3.928.003

8.688.538

7.860.470

2.984.989

Polonia

7.017.700

Lituania

6.573.582
1.120.717

1.288.005

998.712

5.760.430

Hungría

Eslovaquia

3.417.428

1.863.916

3.458.144

8.195.390

1.060.778

6.448.802

7.869.318

3.452.677

2.293.373

4.340.245

9.508.340

1.080.589

7.966.622

12.343.864

5.991.481
10.210.362

Bulgaria

3.107.214

44.819.608

3.156.378

2.709.034

2011

Rumanía

23.459.508

3.429.753

40.099.178

2.581.897

8.991.668

2010

40.919.760

13.743.089

Grecia

3.430.406

32.802.046

3.374.227

7.317.501

2009

27.448.281

1.982.610

29.934.747

Chipre

13.466.667

9.743.357

5.653.278

Malta

Portugal

2.935.000

2008

2007

4.860.920

3.197.746

5.975.997

13.132.873

1.418.484

10.630.422

16.697.659

10.861.347

44.745.804

7.099.121

48.154.233

3.978.321

14.931.533

2012

6.673.751

4.147.732

7.506.401

17.232.700

1.708.625

14.897.843

20.215.184

13.409.540

44.033.646

8.877.752

61.916.627

4.902.833

21.095.346

2013

27.129.191

16.830.844

31.674.480

64.618.311

8.675.910

59.295.401

59.467.068

38.131.686

207.816.755

27.926.856

289.394.768

23.948.902

70.441.716

FP7 Fronteras

21.781.752

15.521.704

24.704.873

49.113.133

10.092.525

40.829.197

61.151.568

40.366.130

166.814.388

34.507.030

195.366.875

18.900.023

53.098.597

H2020
Fronteras

48.910.943

32.352.548

56.379.353

113.731.444

18.768.435

100.124.598

120.618.636

78.497.816

374.631.143

62.433.886

484.761.643

42.848.925

123.540.313

FP7 + H2020

Presupuesto que va a ser destinado al Horizon2020. Suma de ambos programas. Datos expresados en euros. [Fuente: Comisión Europea]

Anexo Presupuesto para el control de fronteras que se le adjudica a cada país con el programa FP7, durante el período 2007-2013 y en total.

Suecia

5.453.966

6.191.291

17.153.194

24.910.330

84.633.220

2.243.530

2.407.777

3.025.545

51.753.437

14.162.727

Total

Liechtenstein

Suiza

5.000.000

18.920.284

88.199.159

5.000.000

36.520.284

5.998.749

68.644.752

30.235.026

127.853.428

28.038.663

80.201.389

75.609.771

406.485.330

201.219.618

37.463.501

18.196.542

5.771.220

25.797.118

22.406.369

130.963.420 129.376.887 150.539.299 183.224.467 226.703.685 307.336.348 445.009.125 1.645.240.603 1.275.999.999 2.921.240.602

17.600.000

5.400.129

30.609.543

76.099.991

13.875.936

598.620

18.946.616

38.035.209

14.384.407

Países Bajos

10.279.864

30.669.103

35.609.771

156.306.897

84.999.342

17.519.321

10.322.133

5.326.980

14.317.819

Luxemburgo

8.017.995

1.753.755

49.532.286

40.000.000

250.178.433

116.220.276

19.944.180

7.874.409

444.240

11.479.299

36.934.528
11.518.706

14.381.484

7.153.019

1.286.042

7.651.980

52.787.940

5.967.712
29.974.731

51.264.631
10.887.663

15.853.542

Rep. Checa

7.008.339

1.242.413

1.916.873

10.309.751

Austria

Alemania

5.733.549

32.715.581

4.151.704
24.060.716

2.016.803

153.522

3.354.773

15.466.571

4.683.719

6.341.679

4.558.060

20.265.224

2.655.902
17.889.234

1.542.210

100.500

2.838.543

2.285.522

12.566.130

Eslovenia
5.096.729

1.943.832
13.972.352

1.103.500

67.134

2.102.826

9.780.747
1.945.364

40.000.000

17.712.943

10.553.050

7.024.598
1.320.946

Croacia

Italia

Francia

1.779.363

8.504.173

1.734.975

11.266.020

Bélgica

1.074.644

60.936

62.148
874.512

1.572.108

662.601

1.710.693

5.517.993
1.290.490

1.611.049

1.428.837

Islandia

600.138

1.291.344

Dinamarca

Noruega

4.729.907

1.325.160

Finlandia

Estrasburgo confirma que las devoluciones
en caliente son contrarias a los derechos
humanos
Diego Boza Martínez, APDHA.

Desde hace casi una década, las distintas organizaciones que
trabajamos en el entorno de la Frontera Sur venimos
denunciando la práctica de las denominadas devoluciones en
caliente en sus distintas modalidades: terrestres, marítimas o
desde los islotes de soberanía española.

La práctica, que como bien es conocido consiste en entregar a
las personas migrantes que se encuentran ya en territorio o
bajo el control de agentes españoles a las autoridades
marroquíes sin realizar previamente los trámites
administrativos pertinentes, se intensificó especialmente con
la llegada de Mariano Rajoy a la Presidencia del Gobierno. Los
intentos de las autoridades gubernamentales del Partido
Popular por concederle una pátina de legalidad a esas
actuaciones han sido diversos. Desde el concepto de frontera
operativa, marcado por la línea formada por los agentes de la
Guardia Civil, hasta la denominación de rechazos en frontera figura no recogida en la Ley de Extranjería, los giros
semánticos y legales del Gobierno pretendían ocultar una
realidad insoslayable: las devoluciones en caliente son
ilegales.
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En este contexto, la denominada Ley Mordaza introdujo una
reforma, ya analizada en el Informe Frontera Sur 2017 89, que
pretendía convertir en legales las devoluciones en caliente
terrestres realizadas en las zonas próximas a las vallas
fronterizas de Ceuta y Melilla. Sin embargo, aquella reforma,
en sí misma, contenía su antídoto. Efectivamente, en el
párrafo segundo se decía que “en todo caso, el rechazo se
realizará respetando la normativa internacional de derechos
humanos y de protección internacional de la que España es
parte”.
Dos años después de aquella normativa, uno de los órganos
encargados de interpretar la normativa internacional de
derechos humanos de la que España es parte, el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos o Tribunal de Estrasburgo, ha
confirmado que la práctica de las devoluciones en caliente es
absolutamente contraria al Convenio Europeo de Derechos
Humanos.

Esta toma de posición se ha realizado el 3 de octubre de 2017
en la sentencia N.D. y N.T. 90 contra España. El supuesto fáctico
del caso individualiza lo que tantos migrantes han sufrido en
las vallas de Ceuta y Melilla: dos chicos, uno maliense y otro
marfileño que, tras lograr saltar la valla de Melilla fueron
entregados por la Guardia Civil a la Gendarmería marroquí
sin ningún trámite administrativo.

89
90

https://www.apdha.org/fronterasur17/
Iniciales de los demandantes.
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El recurso presentado planteaba una doble vulneración del
Convenio Europeo de los Derechos Humanos. En primer
lugar, se consideraba que se vulneraba el artículo 4 del
Protocolo 4º que prohíbe las expulsiones colectivas. Además,
la ausencia de cualquier posibilidad de recurrir contra dicha
expulsión colectiva era alegada por los recurrentes como otra
vulneración del convenio, en este caso del artículo 13.

Sin embargo, el Gobierno español centró su rechazo a la
demanda, esencialmente, en rechazar la jurisdicción del
Tribunal de Estrasburgo. En concreto, dado que el artículo 1
del convenio establece que el reconocimiento de los derechos
establecidos en el convenio se realiza a todas las personas
sometidas a la jurisdicción de un Estado parte, la tesis del
Gobierno español se basaba en rechazar que estas personas
estuviesen bajo la jurisdicción española por no encontrarse
aún en territorio español.
El Tribunal de Estrasburgo ha rechazado absolutamente esta
posición. Para ello, ha utilizado un argumento doble. En
primer lugar, con la referencia al Derecho internacional y al
establecimiento de las vallas fronterizas en territorio español.
No obstante, el tribunal ha considerado que, en todo caso,
incluso aceptando que la valla fronteriza de Melilla no se
encuentra en territorio español el hecho de que la actuación
fuera desarrollada por la Guardia Civil española significa que
las recurrentes estaban bajo la jurisdicción española. De esta
forma, el tribunal confirma su línea jurisprudencial
responsabilizando a los Estados parte de las vulneraciones de
derechos humanos que realicen sus agentes, sea cual sea el
territorio en el que estas se cometan.
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Otras dos excepciones previas planteó el Gobierno de España.
Por un lado, negó la condición de víctima de los recurrentes y,
por otro, consideró que no se había cumplido uno de los
requisitos exigibles para acceder a la jurisdicción del Tribunal
de Estrasburgo, el agotamiento de las vías internas. Ambas
excepciones fueron rechazadas por el tribunal. La primera
porque se aportaron imágenes verosímiles de que los dos
recurrentes habían sido expulsados el día 13 de agosto de
2014. Pero, además, en este punto el tribunal pone en
evidencia al Gobierno español y le acusa de que si los
demandantes no pueden aportar documentos que les
identifiquen de manera más nítida es ante todo porque, en el
momento de su expulsión, los extranjeros devueltos no
fueron objeto de ningún procedimiento de identificación.

Con respecto a la tercera excepción, la de no agotamiento de
los recursos internos, el tribunal comienza el análisis del
fondo del asunto puesto que uno de los argumentos de los
recurrentes era la falta de recursos internos. En este punto, el
Tribunal de Estrasburgo resulta demoledor con las prácticas
de las devoluciones en caliente. En primer lugar, afirma que
las devoluciones en caliente son expulsiones, en el sentido
amplio del término, esto es, medidas que compelen a un
extranjero a abandonar un país. Estas medidas están
prohibidas por el convenio cuando se adoptan sin
individualización suficiente del afectado, lo que se produce de
forma evidente en las devoluciones en caliente, en concreto,
en las referidas a los recurrentes. Por ello, entiende violado el
artículo 4 del Protocolo nº 4 del Convenio Europeo de
Derechos Humanos.
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También entiende violado el artículo 13, puesto que la
expulsión de facto, sin procedimiento administrativo alguno,
privó a los recurrentes de cualquier vía de recurso que les
hubiera permitido presentar ante una autoridad competente
su queja respecto del artículo 4 del Protocolo no 4 y obtener
un control atento y riguroso de su solicitud antes de su
devolución. Es por ello que entiende que no puede exigírsele a
los recurrentes el agotamiento de las vías internas cuando se
les ha privado de cualquier vía interna.

En definitiva, el Tribunal de Estrasburgo ha venido a
confirmar lo que muchos llevamos años diciendo. Las
devoluciones en caliente suponen una flagrante violación de
los Derechos Humanos y, por tanto, son ilegales. El recurso
presentado por el Gobierno español solo pretende dilatar lo
que es evidente, la obligación legal de eliminar absolutamente
esa práctica. No obstante, incluso antes de que se pronuncie la
Gran Sala de Estrasburgo, la necesidad moral de no volver a
realizar ninguna devolución en caliente se mantiene.
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Las invisibles tras el fardo de nuestra
vergÜEnza: las porteadoras en la Frontera
Sur de Europa
Ana M. Rosado Caro y M. Cristina Fuentes Lara, APDHA.

En noviembre 2016 publicamos el informe “Respeto y
dignidad para las mujeres marroquíes que portan mercancías
en la frontera de Marruecos con Ceuta”, en el que abordamos
la multicausalidad de la situación, tras una investigación
sobre el terreno con las mujeres porteadoras. A este informe
le siguió la campaña de incidencia política “Porteadoras: La
Injusticia a la Espalda” con el propósito de visibilizar la
realidad de las mujeres que portan mercancías. En este
recorrido, hemos asistido con preocupación a los diversos
acontecimientos que han ido desarrollándose y que
demuestran lo que desde la APDHA venimos denunciando
continuamente: la vulneración sistemática por parte del
Gobierno del Estado español y de la Unión Europea, de los
derechos de las porteadoras en la frontera del Tarajal en Ceuta.
Con el informe tratamos de eliminar el estigma que provoca la
promoción de una imagen paternalista de las mujeres
porteadoras. Si bien en las investigaciones previas sobre
porteadoras se señalaba que su condición de mujeres “sin
marido” 91 era lo que las impulsaba al porteo, nuestro trabajo
91. Nos referimos a mujeres viudas, divorciadas y separadas.
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corrobora que no existe un perfil homogéneo entre ellas. El
único factor que estas mujeres tienen en común, es que son
las sustentadoras económicas de la unidad familiar. Labor
que tienen que compaginar con ocuparse de las tareas
domésticas y las responsabilidades de cuidados de su familia.

Por otro lado, visibilizamos la pasividad y la tolerancia del
Gobierno del Estado español hacia las condiciones de semi
esclavitud en que las mujeres porteadoras ejercen su trabajo.
En mayo de 2017, nos pusimos en contacto con todos los
grupos parlamentarios para presentar nuestro informe en el
Congreso de los Diputados y Diputadas, y debatir sobre la
situación de las mujeres porteadoras. Únicamente obtuvimos
respuesta de Unidos Podemos y PSOE.
Tras esta presentación y el registro de un escrito dirigido a la
Presidenta del Congreso, en junio 92 se presentó una
proposición no de ley93 de Unidos Podemos en la Comisión de
Interior del Congreso de los Diputados. En la proposición se le
solicitó al Gobierno que iniciase un diálogo con Marruecos
para regular la situación de las mujeres porteadoras en Ceuta
y Melilla. Este punto salió adelante –tras un fallo en la
votación-, pero no se aceptó el punto sobre la consideración
como trabajadoras, que es una reivindicación por parte de las
propias porteadoras trasladada a través de nuestro decálogo
92.
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/06/28/5953b74d46163f3c138b45
b3.html
93. Pág 9. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO275.PDF
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de propuestas. La respuesta a este punto sitúa la actividad
exclusivamente como un trabajo autónomo. Bajo este
supuesto, no se las consideraría trabajadoras bajo la
normativa europea, rechazando cualquier relación con
empresas españolas. Estos elementos no son reales, ya que la
actividad laboral se realiza en territorio español y el
transporte de mercancías implica a empresas con sede social
en Ceuta.

Las mujeres porteadoras ejercen el trabajo físico más
peligroso, el de peor consideración social y el de más baja
remuneración dentro del llamado comercio atípico. Son el
último eslabón de una cadena de producción masculinizada,
que reporta cuantiosos beneficios a la ciudad autónoma de
Ceuta –el 25% de los ingresos de la ciudad provienen del IPSI
a la importación 94 - y a numerosas empresas extranjeras que
alquilan las naves en régimen de consigna o depósito en el
polígono del Tarajal. 95 A pesar de las duras condiciones, esta
actividad se presenta como un recurso para la subsistencia
básica de una población en situación de exclusión
socioeconómica en el norte de Marruecos.
El Gobierno del Estado español y algunos partidos políticos
se lavan las manos ante una situación de injusticia que se
94. El IPSI (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación) es
el impuesto equivalente al IVA y su gravamen es del 0,5% al 10%.
Concretamente, el IPSI a la importación es el impuesto que recauda la
Ciudad Autónoma por la llegada de mercancías al puerto ceutí.
95. En clave económica el polígono del Tarajal recauda 60 millones de
euros anuales. Se estima que el comercio atípico mueve 600 millones de
euros anuales y que el 45,6% de las importaciones que llegan a Ceuta se
convierten en exportaciones -no reguladas- a Marruecos (Fuentes, 2017).
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viene tolerando en territorio español. Haciendo galantería,
una vez más, de un racismo institucionalizado por no
ajustarse, según su valoración, a la legislación europea en
materia de derechos laborales. Esta interpretación legislativa
se prioriza por delante de la garantía y el cumplimiento de la
Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta posición
destaca en su hipocresía cuando desde el Gobierno se
manifiesta solidaridad con las muertes de mujeres
porteadoras en el ejercicio de su actividad, muertes que son
evitables. Y, sin embargo, no se ejecutan medidas reales ni
promueve el entendimiento con el país vecino, algo que, sí
que hacen para otros asuntos de dudosa ética, como por
ejemplo el impedimento de la libre circulación de personas
migrantes por las fronteras hispano-marroquíes o la
colaboración en las llamadas devoluciones en caliente.
Del mismo modo, en junio de 2017 presentamos el informe y
la campaña en el Parlamento Europeo. Los grupos de la
Izquierda Europea registraron tres preguntas ante la
comisión de Libertades, Justicia e Interior (LIBE) y de
Derechos Humanos (DROI) de la Eurocámara sin que a fecha
de hoy96 se haya obtenido respuesta, siendo el plazo máximo
para responder de seis semanas.

Durante las entrevistas a mujeres porteadoras para la
investigación del informe, nos relataron de primera mano las
agresiones -físicas y psicológicas- a las que son sometidas por
parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Al
denunciar en el informe el trato denigrante que nos habían
96. http://iueuropa.org/2017/09/28/albiol-critica-a-la-ce-pordesentenderse-de-la-situacion-de-las-mujeres-porteadoras-de-ceuta/
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señalado las propias porteadoras recibimos amenazas de
posibles denuncias por parte de distintas asociaciones de
guardias civiles y sindicatos de policía nacional. El trato
denigrante continúa 97 , justificándose por la necesidad del
control de las avalanchas, producidas con mayor intensidad
desde la apertura del paso fronterizo del Tarajal II en febrero
de 2017, y cuya nefasta gestión y ausencia de diálogo entre
los Gobiernos marroquíes y español, ha propiciado la muerte
de al menos cinco mujeres en el año 2017 y de dos mujeres en
2018.

En nuestra sociedad todos los agentes sociales e instituciones
condenan la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, cuando
se visibilizan los elementos que conforman la violencia
estructural y el efecto que provocan sobre quienes soportan
el peso de nuestro modelo social, desaparece cualquier
posibilidad de autocrítica, se considera una argumentación
ofensiva o bien se dirige la responsabilidad hacia otro ámbito.

El caos y la improvisación a la hora de abordar la gestión de
paso fronterizo han sido constante por parte del Gobierno
ceutí. Por un lado, los continuos cierres arbitrarios del paso
fronterizo unidos a la limitación del número de personas por
día y diferenciando el acceso por género -dos días para
hombres y dos días para mujeres-, ha provocado que quienes
entran al polígono en primer lugar obtengan una oportunidad
de negocio vendiendo los tickets de acceso 98, creando así un
97.https://www.youtube.com/watch?v=ltXlNVJqnKc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=311&v=0gRIO4qE15c
98. Los tickets son trozos de papel que reparten las autoridades
marroquíes en la entrada del paso del Tarajal II y sin los cuales no se puede
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nuevo escalafón en el circuito del porteo. Esta incertidumbre
hace que el clima de tensión aumente puesto que no hay
garantías de obtener el salario ese día, agolpándose desde las
2:00 de la mañana aproximadamente en la entrada del paso
fronterizo, que no abre hasta cinco horas después.

99

Porteadoras esperando a la apertura de la frontera en el lado marroquí, 2018.

La paridad en el reparto de días en los que hombres y
mujeres pueden trabajar en el porteo, ha aumentado la
masculinización de un trabajo que era esencial para la
subsistencia básica de muchas mujeres, acrecentando aún
más la feminización de la pobreza, sobre todo de países cuya
población padece una grave precarización. La comisión por el
traslado del bulto o fardo ha alcanzado cifras superiores en
los últimos tiempos, incrementando el interés por un trabajo
profundamente devaluado y que precisamente por ese motivo
es desarrollado por mujeres. Además, esta actividad laboral
que les permitía conciliar la vida laboral y familiar, siendo
casi la única oportunidad de supervivencia para mujeres a las
que no les han permitido o no han podido acceder a una
salir con el fardo. Se reparten 2.000 tickets diarios en función del orden de
llegada a la frontera.
99. Fotografías cedidas para este artículo por Reduan M.J.
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cualificación profesional, o cuya situación personal y social las
ha inducido a un trabajo estigmatizado socialmente. Del
salario tienen que restar el coste del taxi compartido hasta la
frontera, la mordida o soborno a la gendarmería marroquí –
por considerarse contrabando esta actividad- y al que ahora
hay que sumar ahora el coste del ticket -en caso de reventa-.
Todo ello si consiguen llevar el bulto 100 con mercancía hasta
el parking101 y no es requisado, ya que en ese caso tendrían
que abonar la totalidad del importe del fardo al receptor
marroquí que las espera en el otro lado de la frontera.

Por otro lado, a pesar de las denuncias de la APDHA las
condiciones inhumanas en las que mujeres esperan para
acceder al polígono; pernoctando durante toda la noche en la
playa, sin acceso a baños públicos, zonas de descanso y agua
potable –incorporación de las instalaciones que fueron
aceptadas en julio de 2016 102–, siguen sin realizar estas
modificaciones que proporcionarían una mejora en las
condiciones en las que estas trabajadoras realizan las largas
esperas. Únicamente una lona verde se instaló
temporalmente durante los meses calurosos. La insistencia de
la autoridad ceutí señala la necesidad de más presupuesto
para efectivos de control de fronteras, obviando otros
aspectos, también vitales para la dignificación de las
condiciones generales.
100. Bulto y fardo son considerados como sinónimos.

101. El parking o Tora Bora es un lugar situado en el lado marroquí de la
frontera donde las porteadoras entregan el fardo al cliente marroquí a
cambio de una comisión económica.
102. http://elpueblodeceuta.es/not/8845/la-ciudad-habilitara-unaexplanada-acondicionada-para-los-porteadores
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103

Lona en el polígono El Tarajal.

103. Foto cedida por Reduan MJ para este artículo.
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Área de descanso en el Polígono de El Tarajal. Enero 2018.
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104

Estado de la lona verde en enero de 2018.

La inoperancia del Gobierno ceutí para abordar la situación
de forma coherente, ha estado presente enfrentándose a las
asociaciones de comerciantes e instándoles, sin solución
negociada, a que asuman económicamente la planificación y
puesta en marcha de la seguridad en el interior del polígono
del Tajaral. Espacio que además es de titularidad privada,
pero cuya custodia policial limita el acceso y salida del mismo,
llegando incluso a requisar y prohibir la mercancía de
particulares que compran en horario de “porteo”. Este
episodio entre Gobierno y el tejido empresarial se saldó con
manifestaciones de rechazo por parte de las asociaciones de
comerciantes y de nuevo, con numerosas avalanchas más en
el polígono. Lo cual no deja de ser una paradoja, si bien las
instituciones españolas y europeas se aferran a que las
porteadoras realizan una actividad laboral autónoma y
ausente de relación contractual en España, lo cierto es que el
Gobierno ceutí favorece el “comercio atípico” mediante la
104. Foto de Reduan MJ cedida para este artículo.
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regulación e institucionalización del circuito
porteadoras y del propio polígono de Tarajal.

de

las

Polígono El Tarajal. Marzo 2017.

Además de esto, queremos señalar el desinterés por abordar
esta situación que se manifiesta en el modo en que ambos
países (España y Marruecos) van trasladándose las
responsabilidades de uno a otro, sin que nadie apueste por
mantener un diálogo en cuyo centro se sitúe el respeto por los
derechos de estas mujeres. Esto evidencia por un lado que los
intereses no pasan por garantizar que estas personas puedan
ejercer su trabajo con dignidad, sino que la rueda de este
sistema económico –y en este caso el comercio atípico- siga
girando. De hecho, en la actualidad se ha impuesto la
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obligatoriedad del uso de carrito para el transporte de
mercancías en el polígono del Tarajal. Una medida, que si bien
dignifica -en parte- la labor de las mujeres porteadoras, del
proceso de toma de decisiones fueron excluidas y lo más
deleznable es que no tiene como finalidad el respeto los
derechos humanos de estas mujeres sino que emana de
preocupación por la imagen externa se ofrece de la ciudad y
de la posibilidad de que influya negativamente en los
beneficios económicos que reporta el “comercio atípico”.

Y por otro, que las instituciones siguen ejerciendo violencias
contra las mujeres. Mujeres invisibilizadas en la multitud de
convenios y tratados internacionales contra la violencia de
género en los que no se contempla la interseccionalidad de la
injusticia sistemática y la desigualdad social. Mujeres
empobrecidas y racializadas a las que estas políticas siguen
condenando a la exclusión e incluso a la muerte.

Vendrán minutos de silencio y concentraciones solidarias
cada 25 de noviembre que no llevan los nombres de Ilham,
Souad, Rmili, Bakkali, Batul, Soad, Zhora, Bossra, Sabía y una
mujer más cuyo nombre desconocemos, y muchos más entre
otros tantos condenados a ser invisibles tras el inmenso fardo
de nuestra vergüenza.
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Balance migratorio 2017 en la Frontera Sur:
muerte y sufrimiento
Ana M. Rosado Caro y Rafael Lara Batllería, APDHA.
En recuerdo del pequeño Samuel, cuyo cadáver
apareció el 27 de enero de 2017 en Barbate.
Y de su madre Véronique,
encontrada días más tardes en Argelia.
Ambos ahogaron sus esperanzas en el Estrecho.

1. Año 2017: Se produce un notable incremento de las
personas que llegan a España
Es la cifra más alta de personas que llegan a España de forma
irregular por la frontera sur desde el año 2007. En concreto
han sido 28.597 105/106 los migrantes que han entrado en
territorio español 107 durante el año 2017.

105. Si no se especifica lo contrario, las cifras que proporcionamos en este
informe son fruto del seguimiento que realiza el Equipo Frontera Sur de la
APDHA, por diversos medios (trabajo de campo, prensa, organismos
oficiales, fuerzas de seguridad, ONGS, etc…).
106. Incluye esta cifra las entradas por las fronteras terrestres de Ceuta y
Melilla como las realizadas por las costas del conjunto del territorio
español
107. Cuando nos referimos a Frontera Sur o a territorio español, incluimos
Ceuta y Melilla, las Islas Canarias y las Baleares y la costa sur del territorio
peninsular.
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Fuente: Seguimiento APDHA

Esto significa que con respecto al año 2016 (14.128 entradas)
el número de migrantes se ha multiplicado por dos. Si
comparamos con el inicio de la década, respecto a 2010
(5.369) el número de llegadas de migrantes a España se ha
multiplicado por más de cinco.
Este incremento se ha visualizado de forma particular en la
llegada de pateras al conjunto de las costas españolas. Si en
2016 llegaron por mar 8.048 personas en 475 embarcaciones,
durante el año 2017 han llegado 22.419 en 1.199
embarcaciones. Ello supone casi triplicar el número de
llegadas por vía marítima tanto de personas como de
embarcaciones.
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Fuente: Seguimiento APDHA

¿Qué ha pasado para que se produzca este notable
incremento, que pese a todo aún queda lejos de las llegadas a
Italia o Grecia aún con el descenso producido en ambas?
Ciertamente no nos equivocaremos mucho ni es tan complejo
deducir que las razones son múltiples y están firmemente
fundamentadas en los conflictos que asolan el Mediterráneo y
las políticas europeas desarrolladas para afrontarlos.
Una de esas razones hay que buscarla en el progresivo cierre
de la ruta desde Libia a Italia, tras la firma de los acuerdos
entre estos dos países108, el entorpecimiento y persecución de
la labor de las ONG -cuyo último episodio ha sido la detención
del barco de Proactiva Open Arms- y el deterioro hasta un
punto infernal de la situación libia, donde se ha confirmado la
existencia de una red de esclavismo; todo ello ha provocado
108. Ver artículo correspondiente en este mismo informe
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un descenso de más del 60% de entradas en el conjunto de
Europa, pasando de las 506.248 entradas el año pasado a las
197.800 este año (según datos de Frontex).

Fuente: Frontex. Elaboración propia

Fuente: Frontex. Elaboración propia
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Otra razón podemos encontrarla en la crisis y falta de
perspectivas de buena parte de la población de Marruecos y
Argelia que deja sin futuro a los sectores más jóvenes, a los
que la emigración termina pareciéndoles la única alternativa
viable.

Fuente: Organización Internacional de las Migraciones (OIM)

De hecho, en torno al 38% de las personas migrantes llegadas
a España son magrebíes, frente al 31% en 2016. De ellas,
5.498 son marroquíes y 5.178 argelinas, según datos
proporcionados por la Organización Internacional de las
Migraciones (OIM).
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Fuente: Organización Internacional de las Migraciones (OIM)

Sin duda, la crisis política por las revueltas que se han
producido en todo el país ha obligado a Marruecos a aflojar el
férreo control de fronteras y costas que mantiene
generosamente pagado por la Unión Europea y España.
Otras razones son más generales. Y es que mientras continúa
el empobrecimiento extremo, la existencia de conflictos
armados eternamente irresueltos o la ausencia de perspectiva
alguna o que empujan a los sectores más jóvenes a la
emigración como única esperanza, se cierran vías como las de
Canarias, con los acuerdos de Senegal y Mauritania, que
empujan a las personas a dirigirse más al Norte.
Fruto de todo ello es el cambio actual que vivimos en las rutas
migratorias cuya evolución no es fácil de prever, pero todo
indica que podrían incrementarse los flujos hacia España por
las razones señaladas.
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Lo que sin duda es cierto es que la política de este Gobierno
basada en el rechazo, la represión y el encarcelamiento de
migrantes, no da mucho más de sí. Porque el corolario de su
fracaso es el sufrimiento para miles de personas y la violación
de sus derechos fundamentales. Este año ya lo hemos podido
constatar. El Gobierno, claro, no explica el porqué de este
gran fracaso del impactante despliegue de medios para
reforzar los muros de la Europa Fortaleza en nuestro Sur.
Así, hemos tenido que soportar el vergonzoso e ilegal
encierro de centenares de personas –incluidos menores de
edad- en la cárcel de Archidona. Hemos podido constatar la
atención inadecuada y degradante en lugares como Motril,
Barbate o Málaga, así como las condiciones109 en las que se
realizan los traslados de estos menores hacia los centros. Se
ha podido visualizar la continuidad de esa ignominia que son
las fronteras de Ceuta y Melilla, espacios de impunidad y de
vulneración de todo tipo de derecho y de las propias
convenciones internacionales. Hemos podido comprobar
cómo se extiende el uso de calabozos y comisarías para la
retención y detención de inmigrantes, generalizando el
encierro como sistema de gestión de las migraciones. Esta
realidad camina a la par de la falta de asistencia letrada o
medios para la solicitud de asilo que marca la legislación.
Hemos podido confirmar, en fin, la falta de medios con la que
cuentan las entidades que reciben en puerto a estas personas
para la atención digna a menores llegados en patera en
Andalucía o directamente el trato indigno e inhumano en
lugares como Melilla.
109. Traslados en vehículos de detenidos, de madrugada y en condiciones
climatológicas adversas.
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No son hechos aislados: es el resultado inevitable de políticas
migratorias fracasadas que se basan exclusivamente en el
rechazo, la represión y la violación de los derechos humanos.

2. Los flujos migratorios con más detalle
En el siguiente gráfico se puede analizar la llegada por
meses de migrantes a España (vía tierra y mar) durante
2017, según los datos de la OIM, destacando que, al contrario
de la creencia generalizada, no son los meses de verano los de
mayor afluencia, sino que fueron los meses de octubre,
noviembre y diciembre.

Fuente: Organización Internacional de las Migraciones (OIM)

Andalucía encabeza el número del total de entradas según
zona geográfica, con 18.090 personas. Y dentro de ella ha
sido la provincia de Cádiz la que ha recibido mayor número
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de migrantes, con 6.289 y un incremento de más del 300%
respecto a 2016 (1.543).

Fuente: Seguimiento APDHA

Fuente: Seguimiento APDHA
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En lo que se refiere a las embarcaciones y métodos de
entrada, durante 2017 se han producido algunos cambios
significativos, sobre todo en Andalucía Occidental. Si bien es
cierto que se han continuado utilizando las balsas de goma –
conocidas como toys, en las que viajan de cuatro a cinco
personas, con un máximo de diez impulsadas por remos en
aguas del Estrecho- y las motos de agua. Este año se han
llegado a utilizar hidropedales, kayak e incluso tablas de surf.
Se han vuelto a reactivar los protocolos de llegada al puerto
de Barbate, en principio con instalaciones en malas
condiciones después de más de diez años sin uso.
Ocasionalmente, por ejemplo, en agosto y noviembre, se ha
tenido que emplear Puerto América en la capital gaditana,
para la recepción de migrantes.
También hemos contemplado cómo se vuelven a usar las
embarcaciones de madera que no se utilizaban desde hace
más de diez años110, las conocidas como pateras111. Si bien
los protocolos de búsqueda y rescate se realizan en el mar por
Salvamento Marítimo y/o la Guardia Civil, este año han vuelto
a llegar hasta las costas varias embarcaciones,
particularmente en la provincia de Cádiz.
De la misma manera se han utilizado motos de agua para
llegar hacia las costas malagueñas, método poco habitual

110. Según testimonios recogidos en las entrevistas al jefe de Salvamento
Marítimo en Almería para el informe “Derechos Humanos en la Frontera
Sur 2107”.
111. El uso del término “patera” se suele aplicar a todo tipo de
embarcación que cruza el Estrecho con migrantes.
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debido a la peligrosidad y la gran distancia que separan las
costas marroquíes o argelinas de la costa andaluza por el Mar
de Alborán.112
En el caso de Ceuta y Melilla, el número de entradas se
mantiene en cifras similares a las del año pasado en Ceuta
(2.578 personas en 2016 y 2.438 en 2017), pero se
incrementa significativamente en Melilla (4.831 en 2017,
frente a las 3.512 en 206).

Fuente: Seguimiento APDHA

En ambos casos, el método principal de entrada es por la
frontera terrestre, bien por el paso fronterizo por diversos
métodos (polizones, pasaportes falsos, en los bajos de un
camión o autobús, en el interior de un coche, a la carrera…)
112. El Mar de Alborán tiene de este a oeste 350 km y 180 km. de Norte a
Sur
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bien por el salto a la valla, que se ha producido de forma más
significativa en Ceuta que en Melilla.
Los saltos a la valla más destacados en 2017 han sido, en
Ceuta en el mes de febrero - con 498 personas el día 17 y 359
el día 20-, y por el paso fronterizo de El Tarajal el 1 de agosto,
con 81 personas. En Melilla, el paso más significativo fue en
mayo, cuando 110 personas consiguieron entrar de un
intento realizado por 300.
Las fronteras de Ceuta y Melilla se han convertido sin duda en
un campo de experimentación de las más crueles e
inhumanas políticas represivas de control de flujos en las
fronteras terrestres europeas. Inversiones millonarias, pagos
oscuros a Marruecos, colocar nuevas vallas, instalar
concertinas (últimamente en los puertos), experimentar con
drones, o con camiones cisterna… construir nuevos fosos por
parte de Marruecos en la línea exterior.
Todo ello ha contribuido a que las fronteras de Ceuta y Melilla
se hayan convertido en zonas infernales (y no sólo para
migrantes, sino también para porteadoras o trabajadoras
transfronterizas…), espacios de arbitrariedad e ilegalidad
donde se violan los derechos humanos impunemente.
España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH) por las devoluciones en caliente.
Según esta sentencia, estas devoluciones de migrantes en la
frontera se hacen contra la voluntad de los expulsados, sin
intérpretes ni asistencia jurídica que les informara de sus
derechos, sin posibilidad de recurso y de forma colectiva, que
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está expresamente prohibida en el Convenio Europeo de
Derechos Humanos.
Pero, con la excusa de que la sentencia no es definitiva y se ha
recurrido ante la Gran Sala del TEDH, las devoluciones en
caliente se siguen practicando por parte de la Guardia Civil y
desde la condena, se han detectado al menos 40 casos, que
seguramente podrán ser de varios centenares.
En lo que se refiere al número de entradas producidas según
género, con respecto al 2016, ha habido un cierto descenso
del porcentaje de mujeres que llegaron por mar, un 7,3% del
total, frente a un 10% en 2016. Ello puede explicarse por el
aumento de personas migrantes de origen magrebí, entre las
que, en rara ocasión, viajan hombres y mujeres juntos, al
contrario que en las pateras procedentes de países
subsaharianos.

Fuente: Seguimiento APDHA
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De forma paralela, se ha producido un aumento de entradas
de adolescentes menores de edad, mayoritariamente de
origen marroquí y argelino, que han llegado, sobre todo, hacia
las costas de Andalucía oriental y Levante, alcanzando un
porcentaje del 13,3% frente al 8% de 2016.

Fuente: Seguimiento APDHA

Los y las menores que viajan en pateras, procedentes de
países subsaharianos, son de corta edad, normalmente bebés
de entre dos a seis años113. La edad de los y las menores
adolescentes que suelen viajar en las embarcaciones, de
origen argelino o marroquí, oscila entre los catorce y los
dieciséis años. En 2017, los menores adolescentes marroquíes

113. Datos facilitados por el jefe de Salvamento Marítimo – SASEMAR en
Almería para el informe “Derechos Humanos en la Frontera Sur 2017”.
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que llegaron a las costas gaditanas procedían, en su mayoría,
de las mismas poblaciones del norte114 de Marruecos.

3. Muerte y sufrimiento
La realidad es insoportable: 249 personas han perdido la vida
intentando alcanzar España en 2017, entre ellos Samuel, el
niño de 4 años cuyo cuerpo apareció en enero en las costas de
Barbate, y su madre, Véronique Nzaz, cuyo cadáver fue
descubierto en febrero en Argelia.

Fuente: Seguimiento APDHA

114. Datos difundidos por José Carlos Cabrera, investigador de la
Universidad de Granada, en la ponencia sobre Menores Extranjeros No
Acompañados en las Jornadas “Fronteras: Espacios sin Derechos”
realizadas en Cádiz el 27 y 28 de octubre de 2017.
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El mayor número de personas muertas o desaparecidas
corresponde a la ruta seguida para llegar a las costas
andaluzas (129), seguido de las personas que encontraron la
muerte en Marruecos (64) y de Ceuta y Melilla (42).

Fuente: Seguimiento APDHA

Si atendemos al origen de las personas que han perdido la
vida, la mayoría, 217, son de origen subsahariano, frente a 32
personas de origen magrebí.
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Fuente: Seguimiento APDHA

En 2017 se han recogido 99 cadáveres, de los cuales 17 eran
mujeres. Estos son solo los datos que la APDHA ha logrado
contrastar ya que, según la Organización Internacional de las
Migraciones (OIM), por cada persona que se comprueba que
falleció, hay otras dos de las que nunca de supo nada, lo que
llevaría a triplicar esta cifra, ya de por sí, horrible.
En efecto, no hemos podido encontrar datos suficientemente
fiables de Argelia, de la costa occidental africana o del propio
Marruecos. Más difícil aún es obtener datos sobre el desierto
del Sáhara, donde apenas trascendió la noticia de que, en
mayo, se encontraron 44 migrantes muertos de sed. Según un
informe del Consejo Danés para los Refugiados, el
desierto se cobra incluso más vidas de migrantes que
el mar.
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Hay que recordar que, según los datos que hemos ido
recopilando en nuestra asociación, más de 6.000 personas
han fallecido, en los últimos 20 años, intentando alcanzar
España115 por la Frontera Sur, muertes que ya han convertido
el Mediterráneo en una inmensa fosa común.

115. https://www.apdha.org/6-000-muertes-estrecho/
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Marroquíes

Subsaharianos

Menores

Mujeres

Hombres

Desaparecidos

Muertos

Lugar

Fecha

Anexo. Tabla de muertes y desapariciones en 2017

http://elpueblodeceuta.es/no
t/14436/el-arzobispo-detanger-habla-de-que-elultimo-asalto-se-saldo-condos-muertos/

1ene

Ceuta

2

2

2

El arzobispo de Tánger,
Santiago Agrelo, destacó que,
según fuentes consultadas
entre el propio colectivo de
inmigrantes, habrían fallecido
un joven camerunés y otro
procedente de Guinea
Conackry, en enfrentamientos
con las fuerzas policiales
marroquíes durante el intento
de salto a la valla de 1100
personas, de las cuales solo lo
consiguieron 2 personas.

https://www.libe.ma/45migrants-subsaharienssecourus-au-large-deNador_a82277.html
14ene

Nador

3

2

1

3
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Se encuentran 3 cuerpos de
una patera en la que viajaban
45 personas en las costas de
Nador – Marruecos-, entre
ellos el de una mujer.

https://www.20minutos.es/no
ticia/2933886/0/localizadaeste-ceuta-patera-personasmuerta/

14ene

Ceuta

1

1

Salvamento Marítimo rescata
una patera en aguas de Ceuta
con 9 personas de origen
subsahariano, 5 hombres y 3
mujeres, de las cuales una de
las mujeres había fallecido.
Uno de los ocupantes fue
trasladado al aeropuerto de
Jerez de la Frontera con
síntomas de hipotermia.

1

http://www.20minutos.es/not
icia/2933688/0/muerencuatro-inmigrantes-costacadiz/
14ene

Tarifa

6

5

4

2

11

Aparecen 6 cadáveres en las
costas del Campo de Gibraltar
-4 hombres, 2 mujeres- de 1
patera naufragada en
Algeciras.
http://www.elalmeria.es/anda
lucia/Hallan-cadaveresinmigrantes-AlgecirasTarifa_0_1099690695.html

15ene

29ene

Algeciras

Barbate

1

1

1

1

1

1
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Aparece el cadáver de un
hombre de origen magrebí
con traje de neopreno que
posiblemente viajaba como
polizón en un barco con
destino a la península.
http://www.abc.es/espana/ab
ci-hallan-cadaver-ninosubsahariano-playa-barbatecadiz201701291612_noticia.html

Miembros de los cuerpos y
fuerzas de seguridad del
estado encuentran sin vida el
cadáver de un niño de origen
subsahariano en las costas de
Barbate. Salvamento Marítimo
suspendió la búsqueda de una
patera tras hallar los 6
cadáveres del día 14 y 15 de
enero. Se trata de Samuel, un
niño de 6 años de
nacionalidad congoleña.
http://www.europapress.es/a
ndalucia/almeria00350/noticia-reanudanbusqueda-tres-personascayeron-mar-patera-almeria20170201095531.html

31ene

Almería

9feb

Argelia

12feb

Tarifa

3

1

3

3

1

2

Salvamento Marítimo, Guardia
Civil y la Armada buscan a 3
ocupantes de una patera
rescatada con 11 personas de
origen argelino rescatada ayer
en aguas de Almería. Según el
testimonio de las personas
que viajaban a bordo y que
fueron rescatadas en el agua,
iban en la patera 14 personas.

1

http://www.publico.es/socied
ad/aparece-argelia-cadavermadre-samuel.html

2

http://www.eldiario.es/desala
mbre/personasdesaparecidasEstrecho_0_612088944.html
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Llegan a las costas de Cádiz 3
personas de una patera.
Salvamento Marítimo reactiva
la búsqueda de dos personas
más, que, según los testigos
de esta embarcación, viajaban
junto a ellas.
http://cadenaser.com/emisor
a/2017/02/15/radio_sevilla/1
487185917_835910.html

15feb

Marruecos

9

9

Las autoridades de Rabat
informaron de que Marruecos
rescató a 2 personas
procedentes de una patera
con 11 personas de origen
subsahariano. Salvamento
Marítimo participa en la
búsqueda de los 9 ocupantes
desaparecidos.
http://www.grupodiarioarea.e
s/2017/02/20/algecirasacoge-y-apdha-convocan-unaconcentracion-este-martestras-el-ultimo-cadaverrescatado-en-el-estrecho/

15feb

Algeciras

1

1

1
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Salvamento Marítimo ha
recuperado el cuerpo sin vida
de un varón de origen
subsahariano en Aguas del
Estrecho – norte de Tánger
(Marruecos)- tras el aviso de
Tánger Tráfico.

http://www.europapress.es/c
euta-y-melilla/noticia-guardiacivil-recupera-cadaverargelino-residente-ceti-aguaspuerto-ceuta20170223201103.html?utm_s
ource=dlvr.it&utm_medium=t
witter
23feb

26feb

Ceuta

Algeciras

1

1

1

La Guardia Civil rescató el
cadáver de un hombre de
origen argelino residente del
CETI en aguas de Ceuta.
Llevaba traje de neopreno,
por lo que se dedujo que
probablemente intentaba
acceder como polizón a un
barco con destino a Algeciras.
http://www.diariodecadiz.es/
cadiz/Hallado-cadaver-millascostaCadiz_0_1112589454.html

1

1

1
Aparece un cadáver cerca de
Cádiz. Posiblemente se trate
del cadáver de un migrante
que viajaba en una patera.
http://cadenaser.com/emisor
a/2017/03/03/radio_algeciras
/1488525563_440611.html

3mar

Tarifa

2

2

2

~ 115 ~

Salvamento Marítimo rescata
el cuerpo de un hombre de
origen subsahariano en aguas
de Tarifa –Punta Camarinal-.
Es el segundo cadáver que se
encuentra en unas horas en
aguas del Estrecho –el otro
cuerpo fue encontrado en
Punta Carnero-.

http://www.lavozdigital.es/ca
diz/san-fernando/lvdiaparece-cadaver-playacamposoto201703031920_noticia.html

3mar

San
Fernando

1

1

Aparece el cuerpo de un
hombre de origen
subsahariano en la playa de
Camposoto, en San Fernando.
Era el tercer cadáver que
aparecía en las costas
gaditanas, probablemente
procedentes de una patera
que naufragó en aguas del
Estrecho.

1

http://www.abc.es/espana/ab
ci-hallan-cadaveres-tresinmigrantes-tras-caer-pateraalgeciras201703241349_noticia.html

24mar

Tarifa

3

4abr

Melilla

1

1

4

Salvamento Marítimo rescató
a 3 personas con vida, 3
cadáveres y se busca a una
séptima de una patera en
aguas de Algeciras. Dos de las
tres personas rescatadas
fueron encontradas en el mar,
siendo trasladada una de ellas
al hospital de Algeciras.

4

1

1

~ 116 ~

http://www.diariosur.es/nacio
nal/201704/04/hallancadaver-melilla-podria20170404173134-rc.html

Los GEAS de la Guardia Civil
rescataron el cuerpo de un
hombre –todo apunta a que
es de origen magrebí- en las
rocas de Orcas Coloradas. El
cuerpo se encontraba en
avanzado estado de
descomposición por lo que el
médico forense y la autoridad
judicial procedieron a las
diligencias oportunas.
http://www.diariosur.es/anda
lucia/201704/13/vuelvenpateras-muerte20170413000534-v.html

11abr

Almería

3

1

1

1

3

Salvamento Marítimo rescata
una patera con 33 personas,
de las cuales 3 han fallecido.
En el rescate se encontró el
cuerpo de una niña y de un
hombre. Posteriormente se
trasladó al hospital a la madre
de la menor que falleció horas
después.
https://elfarodeceuta.es/halla
do-cadaver-subsaharianoespigon-separa-belionesbenzu/

14abr

Ceuta

16abr

Aguas
del
Estrecho

1

1

5

1

5

~ 117 ~

Las fuerzas marroquíes se
hicieron cargo del cadáver de
un hombre de origen
subsahariano que apareció en
el espigón que separa Benzú –
Ceuta- de Beliones –
Marruecos.
http://cadenaser.com/emisor
a/2017/05/16/radio_algeciras
/1494913551_530522.html

https://twitter.com/HelenaM
aleno/status/8521688371391
81570
La ONG Caminando Fronteras
informa del naufragio de una
patera en la que iban 11
personas y de las cuales sólo
han sobrevivido 6.
Posiblemente se trate de la
patera rescatada por
Salvamento Marítimo en la
que iban 6 personas -5
hombres y 1 mujer de origen
magrebí- y fueron trasladadas
a Barbate.
http://www.lavanguardia.com
/local/sevilla/20170516/4226
21139908/buscan-en-elestrecho-a-un-inmigrantedesaparecido-y-a-dospateras.html

15may

Aguas
del
Estrecho

1

19may

Melilla

1

1

1

1

~ 118 ~

Salvamento Marítimo
prosigue la búsqueda de 1
persona desaparecida en
aguas del Estrecho de 1 patera
en la que viajaban 7 personas.
La información facilitada
revela que 5 de estas personas
llegaron a nado hasta las
costas marroquíes y una fue
rescatada por Salvamento
Marítimo, trasladándose
posteriormente al hospital de
Algeciras.

http://agencias.abc.es/agenci
as/noticia.asp?noticia=250423
9

Guardia Civil busca a una
persona de origen
subsahariano de una
embarcación salvada con 24
personas, según los
testimonios de las personas
que iban a bordo. Muchos de
ellos presentaban síntomas de
ahogamiento por lo que
fueron atendidos por Cruz
Roja a la llegada al Puerto de
Melilla, trasladando a 5 de
ellos al hospital comarcal de la
ciudad autónoma.
http://www.lavanguardia.com
/local/sevilla/20170609/4232
88264414/el-magrebi-halladomuerto-en-carboneras-pudoir-en-patera-que-llegoayer.html

8jun

9jun

Almería

Almería

1

1

1

1

1

1

~ 119 ~

1

La Guardia Civil investiga si el
cadáver de un hombre de
origen magrebí encontrado en
la playa de Los Muertos de
Carboneras –Almería- procede
de la patera rescatada ayer
con 7 personas de origen
argelino –entre ellos una
mujer embarazada- y que
fueron trasladadas al puerto
de Almería.

http://www.europapress.es/a
ndalucia/almeria00350/noticia-hallansegundo-cadaver-mar-vezmenor-cabo-gata-almeria20170609191918.html

La Guardia Civil encuentra el
cadáver de un niño–de entre 8
y 10 años- en la costa de la
Isleta del Moro –en Níjar,
Almería- revelando que el
cuerpo llevaba varios días en
el mar y que podría
pertenecer a la patera del día
8 de junio, ya que todas las
personas de esta patera
fueron trasladadas al hospital
debido a su mal estado de
salud en la que se
encontraban cuando las
rescataron.
http://www.lavanguardia.com
/vida/20170612/42335887655
3/recuperan-del-mar-doscadaveres-hallados-frente-ala-costa-de-melilla.html
12jun

Melilla

2

2

2

La Guardia Civil rescata dos
cuerpos de dos hombres de
aguas de Aguadú en Melilla,
cuyos cuerpos no pudieron ser
identificados en el momento
por llevar bastante tiempo en
el agua.
https://politica.elpais.com/pol
itica/2017/06/16/actualidad/1
497643682_065550.html

16jun

Murcia

5

5

5

~ 120 ~

Salvamento Marítimo rescata
una patera en aguas de
Murcia con 5 hombres de
origen subsahariano en
avanzado estado de
descomposición. Tras la
localización, remolcaron la
patera con los cuerpos al
puerto de Cartagena.

https://www.facebook.com/fo
tonoticias/photos/a.58350596
5186072.1073741828.583489
385187730/65934319426901
5/?type=3&theater

20jun

Marruecos

1

1

1

La página de Facebook
Africapress Photonews
informó sobre la llegada de un
cadáver a costas de Castillejos
–Marruecos-. Se trata de un
hombre de origen
subsahariano y que, según las
autoridades marroquíes,
podría llevar varias semanas
en el mar.
http://www.elmundo.es/anda
lucia/2017/07/05/595cc40d22
601d984f8b45a3.html

3-jul

12jul

Almería

Málaga

49

1

49

1

1

~ 121 ~

La Guardia Civil daba por
fallecidas a las 49 personas
desaparecidas en el naufragio
de una patera semi hundida y
desinflada en la que viajaban
52 personas y de las cuales
sólo se rescataron a 3. Las
personas supervivientes
fueron las que informaron de
la desaparición del resto de
acompañantes, indicando que
viajaban más de 50 personas
en la balsa.

http://www.laopiniondemalag
a.es/malaga/2017/07/12/halla
n-cadaver-hombresubsaharianoalta/943703.html

Salvamento Marítimo rescata
el cuerpo de un hombre en de
origen subsahariano en alta
mar en Málaga. La
información de esta noticia
comenta que podría tratarse
de uno de los cuerpos
desaparecidos y procedentes
de la patera que naufragó con
49 personas y dadas por
fallecidas por la Guardia Civil
el día 3 de julio.
http://www.lavozdealmeria.es
/Noticias/132980/2/Tresinmigrantes-muertos-en-unapatera-en-Alhucemas
12jul

Marruecos

3

3

3

Fallecen 3 personas cuando
volcó la patera mientras
intentaban zarpar de las
costas marroquíes. Según la
información de cooperantes,
se produjo en las labores de
salvamento de la Marina Real
Marroquí.
http://www.diariosur.es/costa
delsol/hallan-cadaverpersona-20170715135809nt.html

15jul

Málaga

1

1

1

~ 122 ~

La Guardia Civil investiga si el
cuerpo de un hombre de
origen subsahariano puede
proceder de algunas de las
pateras llegadas en las últimas
semanas. El cadáver se
encontró en la playa de Mijas,
en Málaga.

http://www.lavanguardia.com
/vida/20170717/42418630328
6/sanz-destaca-necesidad-decie-en-zona-oriental-porincremento-de-laspateras.html
16jul

Almería

1

1

El delegado del Gobierno en
Andalucía, Antonio Sanz,
informó que el cuerpo
aparecido en Mojácar,
Almería, procede de un joven
subsahariano de entre 25 y 30
años que no llevaba mucho
tiempo en el mar, según las
primeras estimaciones.

1

http://www.diariodecadiz.es/
provincia/Salvamento-rescatacadaver-migranteTarifa_0_1159384593.html
31jul

Tarifa

1

Salvamento Marítimo rescató
el cuerpo de un hombre en
aguas del Estrecho de
Gibraltar y lo trasladó al
puerto de Tarifa. La
información facilitada indica
que podría tratarse de una
persona migrante.

1

https://politica.elpais.com/pol
itica/2017/08/06/actualidad/1
502036476_688084.html

5ago

Málaga

2

2

2

~ 123 ~

La Guardia Civil detiene a 4
personas que llegaron a las
costas de Málaga en motos de
agua procedentes de
Alhucemas. Estas personas
revelaron que los
acompañaban 2 personas más
de las que perdieron el rastro.

http://www.abc.es/espana/ab
ci-muere-ahogadoinmigrante-intentaba-llegarceuta-moto-agua201708101128_noticia.html
9ago

Ceuta

1

1

1

Muere un hombre de origen
subsahariano cuando
intentaba alcanzar Ceuta por
la zona de Benzú en moto de
agua acompañado de otras 11
personas, entre ellas una
mujer embarazada.
http://medios.mugak.eu/notic
ias/noticia/530913?criterio_id
=12601

31ago

Melilla

7

15

7

22

7 mujeres fallecieron durante
el rescate de una patera en
aguas de Melilla – según
subdelegación del gobierno no
le consta ningún fallecido- y la
Asociación Pro Derechos
Humanos Marroquí eleva el
número de personas fallecidas
a 14.
Según la información que
facilitó la ONG Caminando
Fronteras, viajaban 45
personas.
Subdelegación del gobierno
informó que la Guardia Civil
rescató a 13 personas y otras
14 fueron rescatadas por las
autoridades marroquíes.
http://www.elmundo.es/anda
lucia/2017/08/30/59a6db10ca
4741180a8b45b6.html

31ago

Algeciras

1

1

1

~ 124 ~

El 112 rescata el cuerpo de
una mujer sin vida en aguas
de Algeciras. Se abrió una
investigación para esclarecer
lo que ocurrió.

http://www.elperiodico.com/
es/sociedad/20170909/rescat
an-a-conductor-e-inmigranteen-moto-de-agua-al-caer-almar-para-huir-6275852

9sep

Ceuta

1

1

1

La Guardia Civil detiene al
conductor de una moto
acuática y al ocupante
descartando la presencia de
otra persona más.
Informaciones propias revelan
que otra persona más iba en
la moto acompañándoles,
cuyo nombre responde a
Mohammed Mansari de
origen argelino.
https://twitter.com/HelenaM
aleno/status/9073662663772
61056

11sep

13sep

Aguas
del
Estrecho

Tarifa

http://www.radiolaprimerisim
a.com/noticias/inmigrantes/2
28636/suspenden-busquedade-inmigrantespresuntamentedesaparecidos-en-ceuta
3

3
Según la información de la
ONG Caminando Fronteras a
través de la cuenta de Twitter
de Helena Maleno, se buscan
a 3 personas procedentes de
una patera en la que viajaban
7 personas y de las cuales sólo
sobrevivieron 4.

6

6

~ 125 ~

https://elfarodeceuta.es/tarif
a-trafico-busca-variaspersonas-desaparecidasestrecho/

Tarifa Tráfico llevó a cabo la
búsqueda de una patera en la
que viajaban de entre 4 a 6
personas en aguas del
Estrecho y que partieron de
Tánger de madrugada.
http://www.publico.es/socied
ad/muerto-y-seisdesaparecidos-volcar-pateramar-alboran.html

13sep

Almería

1

6

7

Salvamento Marítimo rescató
una patera con 3 personas de
origen magrebí y en la que se
encontraba un fallecido más.
Según las personas que
viajaban a bordo y que
declararon ante la agencia
FRONTEX les acompañaban
otras 6 personas más. En un
principio los servicios de
búsqueda y rescate hablaron
de 4 personas desaparecidas.

https://elfarodemelilla.es/201
7/10/22/muere-ahogadoinmigrante-tras-abandonadopatron-la-patera-entro-estamanana-dique-sur/

22oct

Melilla

1

1

1

~ 126 ~

Los GEAS rescatan el cadáver
de un hombre de origen
subsahariano procedente de
una patera en la que viajaban
17 personas. Las personas que
fueron rescatadas alertaron
de la situación tras indicar que
fueron abandonados en el
mar por el patrón de la
embarcación.

https://elfarodemelilla.es/201
7/09/25/mueren-2-migrantesgaseados-marruecos-al-tratarpasar-melilla-segun-una-ong/

25sep

Melilla

2

2

la ONG Caminando Fronteras
asegura que dos hombres de
origen subsahariano murieron
por los efectos de los gases al
intentar saltar la valla en las
cercanías de Beni Enzar y que
otras 4 personas se encuentra
ingresadas en el hospital de
Marruecos.

2

https://elfarodemelilla.es/201
7/10/26/fallece-polizoninmigracion-barco/

26oct

27oct

Melilla

Tarifa

1

1

2

2

1

2

~ 127 ~

Delegación del Gobierno en
Melilla confirmó que se
trataba de un hombre de
origen magrebí que intentaba
introducirse como polizón en
un barco al caerse un camión
en el interior del buque de
Armas con destino a Motril.
http://www.lavanguardia.com
/vida/20171027/43238943386
4/llegan-seis-pateras-conunos-50-inmigrantes-a-lascostas-de-cadiz-alicante-ymallorca-y-buscan-a-otra-enalmeria.html

Salvamento Marítimo informó
que, según las declaraciones
de una de las personas de la
embarcación en la que
viajaban 6 hombres de origen
subsahariano, tras el rescate
en aguas del Estrecho, y cuya
embarcación volcó durante el
trayecto, han desaparecido 2
personas más.
https://twitter.com/HelenaM
aleno/status/9249731408156
30336

29oct

31oct

2

Argelia

2

3

5

2

2

~ 128 ~

La ONG Caminando Fronteras
y a través de la cuenta de
Twitter de Helena Maleno
informó que el 29 de octubre
naufragó una patera con 51
personas – entre las que
viajaban 10 mujeres y dos
menores- cuando zarpaban de
Tánger y con destino a las
costas españolas. Se
encontraron los cadáveres de
2 personas, varias personas
fueron trasladados al hospital
por quemaduras– entre ellas
una mujer embarazada- y las
autoridades marroquíes
buscaron a las demás
personas desaparecidas.

https://www.agenzianova.co
m/a/59f83feb98b713.583145
44/1688097/2017-1031/immigrazione-algeria-duemigranti-morti-e-dieci-salvatial-largo-di-mustaghanem

Fuente: OIM. Fallecen 2
jóvenes en el naufragio de una
patera en las costas de
Argelia.
http://www.laprovincia.es/suc
esos/2017/11/01/hallanmorro-jable-cadaverinmigrante/992907.html

1nov

Fuerteventura

1

1

La tripulación de un barco
rescató y traslado al muelle de
El Morro en Tenerife el cuerpo
de un hombre de origen
subsahariano que, según la
Guardia Civil, podría llevar 2
meses en el mar y
probablemente viajase en una
de las pateras que llegaron a
las costas de las Islas.
https://twitter.com/alarm_ph
one/status/928033595226279
943

7nov

Tánger

1

8nov

Tánger

1

1

1

1

1

~ 129 ~

Alarm Phone informa a través
de su cuenta de Twitter que
fueron rescatadas por las
autoridades marroquíes 10
personas de una patera en
aguas de Tánger cuando se
dirigían hacia las costas
españolas, en la que se
encontraban 11. Una de ellas
ha fallecido.
https://www.elespanol.com/r
eportajes/20171107/2602251
28_0.html

Según la información de la
ONG Caminando Fronteras
falleció la mujer que fue
trasladada al hospital
Mohamed V de Tánger con
quemaduras y embarazada en
el rescate del pasado día 29 de
octubre. Falleció pocas horas
después de practicarle una
cesárea.
https://twitter.com/HelenaM
aleno/status/9286349346920
73472

9nov

Tánger

2

2

Según la ONG Caminando
Fronteras a través de la
cuenta de Twitter informó del
naufragio de una patera. Dos
cuerpos aparecieron en las
playas de Tánger, uno de un
joven de 23 años y otro sin
identificar.

2

http://www.ceutaldia.com/art
iculo/sucesos/un-ninomarroqu´d/201711171619431
69875.html
17nov

Castillejos

1

1

19nov

Ceuta

3

3

1

1

3

~ 130 ~

Fallece un menor marroquí
cuando se dispuso a bajar del
autobús donde pretendió
introducirse como polizón
para viajar a la Península, ya
que el destino de este era
Castillejos –Marruecos-.
https://elfarodeceuta.es/inmi
grantes-muertos-tragediasanta-catalina/

3 jóvenes de origen
subsahariano fallecieron
durante el desembarco de una
patera, en la que viajaban 23
personas en total, en aguas de
Melilla. Según las personas
que iban a bordo, los patrones
de la patera los arrojaron al
agua nada más llegar a la
costa –entre las que viajaban
una mujer embarazada en
avanzado estado de gestación.

http://www.aps.dz/regions/66
119-decouverte-d-un-cadavreau-large-de-mostaganem
http://www.huffpostmaghreb.
com/2017/11/24/mostagane
m--un-deuxieme-corpsretrouve-en-mer-en-moinsde-24heures_n_18641696.html

22oct

Argelia

3

3

3

https://www.reflexiondz.net/
BEN-ABDELMALEK-RAMDANEUn-troisieme-corps-repechepar-despecheurs_a49447.html
Encuentran el cadáver en
menos de 24 horas de un
joven de entre 25 y 30 años en
las costas de Mostaganem, en
Argelia. El Huffintong Post
Algerie informó de que se
trata del segundo cuerpo
encontrado en menos de 24
horas.

~ 131 ~

El tercer cuerpo fue
encontrado 24 horas después
tratándose también de otro
hombre joven.
http://www.huffpostmaghreb.
com/2017/11/23/cadavremostaganem_n_18632046.ht
ml
23nov

Argelia

1

1

1

Encuentran el cadáver de un
joven sin identificar en
avanzado estado de
descomposición en las costas
de Mostaganem, en Argelia.
https://twitter.com/HelenaM
aleno/status/9348914599117
90593

25nov

26nov

Marruecos

Barbate

6

1

6

1

6

1

Según la ONG Caminando
Fronteras llegan 6 cuerpos de
una patera naufragada a las
costas marroquíes. 2
cadáveres más llegaron a
costas españolas –Algeciras y
Barbate-.
http://andaluciainformacion.e
s/m/?a=718145&friendly_url=
andalucia&t=Rescatan+del+m
ar+el+cadáver+de+un+inmigra
nte+frente+al+tajo+de+Barbat
e
La Guardia Civil rescató el
cuerpo de una persona
migrante en aguas de Barbate,
cuya alerta fue dada por un
pescador.

26nov

Algeciras

1

1

1

~ 132 ~

https://www.elconfidencial.co
m/ultima-hora-en-vivo/201711-26/recuperan-doscadaveres-en-24-horas-en-lascostas-de-cadiz_1376957/

La Guardia Civil rescató el
cadáver de un hombre en
aguas del Estrecho,
posiblemente migrante,
alertado por la Armada
Portuguesa, trasladándolo al
tanatorio de Algeciras y
activando el protocolo judicial
para su identificación.

http://www.diariodecadiz.es/
provincia/Rescatadosinmigrantes-jornada-mortalEstrecho_0_1195380983.html

27nov

2711120
17

28nov

Barbate

1

1

Avisados por un barco
recreativo, la Guardia Civil
rescató el cuerpo de un
hombre de origen
subsahariano en aguas del
Cabo de Trafalgar,
trasladándolo al puerto de
Barbate para su posterior
identificación.

1

http://www.elperiodico.com/
es/sociedad/20171127/guardi
a-civil-investiga-hallazgo-deun-cadaver-en-una-batea-enpuerto-melilla-6452215
Melilla

Tarifa

1

3

1

1

1

4

~ 133 ~

La Guardia Civil encuentra el
cadáver de un varón de origen
argelino en una batea del
puerto de Melilla antes de que
embarcara al puerto de
Almería.
http://www.eldiario.es/desala
mbre/Buscan-personasdesaparecidas-Estrechopateras_0_713229155.html

Una embarcación privada
rescató a una persona
sobreviviente de un naufragio
de una patera en aguas del
Estrecho trasladándolo
posteriormente a Algeciras.
Esta persona alertó a
Salvamento Marítimo de que
en la balsa neumática viajaban
5 personas más, de las cuales
1 ha desaparecido y 3 han
fallecido. Salvamento
Marítimo rescató finalmente
dos personas y 3 cadáveres.

https://politica.elpais.com/pol
itica/2017/11/30/actualidad/1
512031500_064613.html

30nov

Marruecos

28

28

Marruecos rescató a 6
personas de origen
subsahariano procedentes de
una patera en la que viajaban
34 -5 hombres y 1 mujer-. Las
28 personas restantes, en
cuyas labores de búsqueda ha
participado Salvamento
Marítimo, han sido dadas por
desaparecidas.
http://www.diariovasco.com/
agencias/201712/04/muerentres-inmigrantes-marroquies1097903.html

4dic

Marruecos

3

2

1

3
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3 personas han fallecido y
otras 40 han sido rescatadas
por Marruecos y trasladadas
al hospital en aguas de las
costas de Larache. Las
autoridades informaron que
entre los cuerpos se
encontraba el de una mujer.

http://www.malagahoy.es/ma
laga/Muere-inmigrantetirarse-pateraNerja_0_1197180608.html

5dic

Málaga

1

1

Un hombre de origen
subsahariano ha fallecido en
aguas de Nerja –Málaga- al
tirarse al agua mientras
Salvamento Marítimo
rescataba al resto de
integrantes de la patera – en
la patera viajaban 35
personas, entre ellas 6
mujeres y un menor.
http://www.europapress.es/a
ndalucia/almeria00350/noticia-salvamentobusca-dos-inmigrantesdesaparecidos-paterarescatado-30-personas20171213213347.html

13dic

Almería

14dic

Marruecos

2

3

2

3

3
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Salvamento Marítimo rescató
a una patera con 31 personas
–entre ellas 23 hombres, 7
mujeres y un bebé
trasladándolos al puerto de
Almería-. Los testimonios de
las personas rescatadas
indicaron que con ellas
viajaban 2 personas más y
fueron dadas por
desaparecidas.
https://alarmphone.org/en/20
17/12/14/three-travellersgone-missing-in-westernmediterranean/

Según la información de Alarm
Phone 3 personas habían
desaparecido de una patera
con 21 personas que viajaban
desde las costas marroquíes
de Tánger, salvando las
autoridades marroquíes a 18
de ellas.
https://www.reflexiondz.net/
MOSTAGANEM-Un-corpssans-vie-repeche-au-large-deKharrouba_a49580.html

14dic

Argelia

1

1

1

1

Fuente OIM: Protección Civil
argelina rescató el cadáver de
un joven –aparentemente
menor de edad- en las aguas
de Kharrouba, tras el aviso de
un barco pesquero.
Trasladaron el cuerpo al
hospital Che Guevara para su
identificación.
http://www.lavanguardia.com
/vida/20171214/43362493915
7/trasladan-a-almeria-a-los114-inmigrantes-rescatadosen-el-mar-de-alboran.html

14dic

Almería

1

1
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La embarcación 'Guardamar
Polimnia' trasladó a las 114
personas de origen
subsahariano -16 mujeres en
total-, entre ellos un fallecido,
que viajaban en tres pateras,
una de las cuales estaba
semihundida y a la deriva
cuando llegaron los efectivos,
al puerto de Almería.

http://www.20minutos.es/not
icia/3214208/0/llega-sanroque-cadiz-patera-personafallecida-otros-cuatroinmigrantes/

15dic

San
Roque

1

1

1

La Guardia Civil detuvo a los 4
integrantes de 1 patera que
arribó por sus propios medios
a la playa de la Alcaidesa, en la
localidad gaditana de San
Roque, siendo avisados por
una persona que viajaba en
una barca particular. Esta
misma persona avisó de que
en la patera se encontraba el
cuerpo de un hombre fallecido
de origen subsahariano.

https://twitter.com/HelenaM
aleno/status/9419636094790
45120
https://twitter.com/alarm_ph
one/status/942137270886420
480
16dic

22dic

Marruecos

Ceuta

3

1

3

1

3

1
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Según la información de la
ONG Caminando Fronteras a
través de la cuenta de Twitter
de Helena Maleno y de la
cuenta de Twitter de Alarm
Phone, Marruecos rescata 2
pateras con número
indeterminado de personas de
las cuales 3 se dieron por
desaparecidas
http://elpueblodeceuta.es/no
t/25305/hallan-el-cadaver-deun-inmigrante-subsaharianoen-la-playa-de-juan-xxiii/

La Guardia Civil localizó el
cuerpo de un hombre
subsahariano en aguas
cercanas a la playa de Juan
XXIII. Según la información del
momento revelaron que
podría llevar más de un mes
fallecido, portando
únicamente un flotador
cuando fue encontrado, y que
pudo intentar llegar hasta
Ceuta a nado o haberse
lanzado desde una
embarcación.
99
TOTAL

150

85* 17* 5*

217

32

249

*Sólo incluimos las cifras relativas a sexo y edad que hemos podido verificar.
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