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1. Entender el quién y porqué … 

¿Quiénes son los hombres, mujeres, niñas y niños que cruzan el 
Mediterráneo desde África?   ¿De qué huyen?   ¿Todos huyen?   

Espacio de reflexión, de debate, de 
preguntas … 

2. Entender el fracaso de las políticas 
actuales… 



Los hechos … 

Hallan en la playa de Zawiya, en 
Libia, los cuerpos de 74 personas 

que intentaron cruzar el 
Mediterráneo, casi todos de Africa 

subsahariana - febrero 2017 



Cifras OIM:    22.974 migrantes muertos/desaparecidos desde enero 
de 2014 hasta agosto 2017.   

 



¿Quién y porqué? 

¿Quiénes son los hombres, mujeres, niños y niñas que cruzan el 
Mediterráneo desde África? 

 

-  ¿De donde son, de qué país? 

-  ¿Por qué huyen, por qué cruzan?   

Somalia 
 Eritrea 
 Nigeria 

 Malí 
Costa de Marfil 

 Guinea (Conakry) 
 Sudan del Sur 

 Argelia 
 Marruecos 



¿Quién y porqué? 

¿Quiénes son los hombres, mujeres, niños y niñas que cruzan el 
Mediterráneo desde África? 

 

-  ¿De donde son, de qué país? 

-  ¿Por qué huyen, por qué cruzan?   

Somalia 
 Eritrea 
 Nigeria 

 Malí 
Costa de Marfil: violencia de género, persecución política 

 Guinea (Conakry) 
 Sudan del Sur 

 Argelia 
 Marruecos 



“No me da miedo morir, me da miedo la pobreza” 

El joven de 30 años planea abandonar su ciudad 
natal, la ciudad de Benin, en el sur de Nigeria, 
para irse a Italia. Osarobo quiere encontrar un 
mejor sueldo que el que recibe como camarero 
en un hotel para poder regresar a Nigeria y crear 
una granja de plantas y ganado, su sueño de 
infancia. Ahora gana 69$ al mes y gasta 29$ en 
transporte y 19$ de alquiler. 

Gideon pasó 11 meses en Libia. "Viajé 
allí sin pasaporte o visa y fui arrestado 
el 19 de junio del año pasado, un mes 
después de mi llegada." "El problema 
es la seguridad. No nos tratan bien 
allí. Fue una experiencia muy dura", 
relata Gideon tras pasar meses en 
diferentes centros de detención. Dice 
que no aconsejaría a otros pasar por 
este mismo proceso. OIM le ayudó a 
volver a Nigeria. 



Victoria es una menor nigeriana. Al convertirse en huérfana, fue 
acogida por su tío y fue luego víctima de abusos por parte de él.  

Tras huir de su casa desamparada y sin recursos, fue captada en 
su país por un hombre y trasladada desde Nigeria hasta el 
aeropuerto de Barajas con pasaporte falso, después de haber 
contraído una deuda con él y prometido saldarla trabajando con 
una madame en España.  

Antes de salir de Nigeria, fue sometida a un ritual de juju (o 
vudú) donde se le amenazó de muerte, a ella y a su familia, en 
caso de no saldar la deuda. 

Informe del Defensor del Pueblo, 2012 

 



OIM informe de julio 2017: llegadas a Italia  

el 80 por ciento de las mujeres y niñas migrantes nigerianas que llegan a las 
costas de Europa en Italia tienen indicios de ser víctimas del trata con fines de 
explotación sexual. 
 
en los últimos 3 años, la oficina de Italia detectado un aumento de casi el 600 por 
ciento en el número de potenciales víctimas de trata con fines de prostitución que 
llegan a Italia por mar. La tendencia al alza ha continuado durante los primeros 
seis meses de este año, con la mayoría de las víctimas llegando de Nigeria. 
 
relata los horribles niveles de abuso y violencia a los que los migrantes, hombre y 
mujeres, se enfrentan a lo largo de sus arduos viajes para conseguir un futuro 
mejor. En Libia: violaciones, prostitución forzada, detención en condiciones 
inhumanas, tortura…  

INDICADORES de ser víctimas de trata para explotación sexual :  
GÉNERO (la mayoría son mujeres); EDAD (la mayoría tienen entre 13 y 24 

años); NACIONALIDAD (la mayoría son nigerianas); y el ESTADO PSICOFÍSICO 
(mayoría son silenciosas y muchas veces "controladas" por otros migrantes que 

hablan en su nombre o se niegan a permitirles ser entrevistadas). 



Flujos mixtos: 

�  MIGRANTES irregulares: (generalmente a través de redes 
criminales de tráfico, o sobrepasando un visado turístico 
o de corto plazo) 

�  SOLICITANTES DE ASILO/REFUGIADOS (= huyen de la 
persecución, buscar el reconocimiento y la protección 
como refugiados) 

�  VÍCTIMAS DE TRATA: siendo forzados o engañados, son 
objeto de trata para explotación sexual, trabajo forzoso, 
extracción de órganos, etc. Hombres también. 



¿Qué políticas? Cierre de fronteras  

 
“Era una ilusión irresponsable considerar que se podía construir un espacio económico 
europeo rico e integrador sin tener en cuenta la situación económica y política del 
contexto regional extra europeo”, Sami Nair. 
 
África subsahariana no ha reducido su tasa de pobreza estos últimos 25 años. Según 
un informe del Banco Mundial, “solo consiguió sacar a un 28% de la población de la 
penuria, porcentaje que chirría frente al norte de África (81%), sudeste asiático (84%) 
y América Latina y el Caribe (66%).” En consecuencia, la demanda migratoria será 
incontenible. 

ACNUR = 9.148 llegadas entre enero y septiembre de 2016. El acceso por tierra se 
efectúa a través de los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla y las llegadas por vía 
marítima principalmente en las costas andaluzas, como Motril (Granada) o Cádiz. 
Persisten las devoluciones ilegales en las fronteras de Ceuta y Melilla y las personas 
de origen subsahariano quedan atrapadas en Marruecos, donde sufren violencia y no 
se les garantiza una adecuada protección.  
 
CEAR - España 2016: 15.755 peticiones de asilo: 355 refugio + 6.500 protección 
subsidiaria (gran mayoría sirias). Aceptadas: 
90% de la peticiones de Somalia, 63% de R.D.C. y 78% de Camerún: muchas por 
persecución por motivos de género o personas LGBTI. Una evolución positiva...   
Ninguna de las procedentes de Malí y otros países … bajísimo respecto a la UE. 



¿Qué políticas para evitar muertes y violencia?  
HERRAMIENTAS DE EMERGENCIA: 
 
-  Compromiso UE sobre reubicación y reasentamiento: UE 18%, España 11%... 
-  Directiva Europea de Protección Temporal en caso de afluencia masiva de 

personas desplazadas y medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre 
los países de la UE (2001/55/UE): decisión del Consejo activa la obligación de 
acogida durante 1 año prorrogable. 

 
HERRAMIENTAS DE PROTECCIÓN ORDINARIA: 
 
-  Derecho de asilo + pr. de no devolución + prohibición de expulsiones colectivas 

(Protocolo 4 al CEDH) + normativa sobre protección víctimas de trata .. 
Necesitamos voluntad + equipos muy cualificados para identificar en frontera 
 
Y LAS HERRAMIENTAS PREVENTIVAS? LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS? 
 
LA UNICA POLITICA es “Cerramos fronteras y luchamos contra las mafias” 
 
Necesitamos: UNA POLÍTICA MIGRATORIA, no anti-migratoria, a nivel UE y ONU. 

Declaración de Nueva York: compromiso para mejorar el marco internacional 
sobre migración y refugio. Dos Pactos en septiembre 2018.    



¿Qué políticas para evitar muertes y violencia?  
1. UNA POLÍTICA MIGRATORIA, no anti-migratoria, a nivel UE y ONU: admitir y 
explicar a la opinión pública, que los flujos migratorios seguirán, y que aportan. 

Vías legales para migrar: no todos, pero muchos más + lucha contra racismo. 

2. Una POLÍTICA DE DESARROLLO Y CODESARROLLO 

Aceptada en la UE desde el Consejo Europeo de Tampere en 1999: ayuda al 
desarrollo de los países de origen utilizando el vector migratorio. Instaurando una 
gestión de ida y vuelta de la inmigración, ayudando a quienes quisieran volver a sus 
países con proyectos económicos factibles y sin quitarles el derecho de regresar a 
Europa para implementar sus actividades. 

3. Aplicar la normativa sobre PROTECCIÓN tanto de EMERGENCIA como de ASILO y 
de protección para las víctimas de TRATA. Y cambiar el sistema de Dublín, 
mejorar la Directiva sobre trata (en España LEY INTEGRAL sobre la trata) 

= esto ayudará a salvar vidas Y a luchar contra las mafias de tráfico y trata que 
están creciendo exponencialmente y son una amenaza a la paz y la democracia: 
relaciones cada vez más estrechas con el terrorismo…  

Las políticas actuales están fomentando el crimen organizado, la muerte, la 
violencia, el racismo, las formas contemporáneas de esclavitud y el terrorismo. 


