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cree que la mayoría de los migrantes que llegan a Italia y España son de carácter económico 

que buscan una vida mejor en Europa, no refugiados de zonas en conflicto. 

“La inmensa mayoría de los migrantes que cruzan a Italia desde Libia vienen de Senegal, 

Gambia, Guinea y otros países del oeste de África”, dijo Joel Millman, portavoz de la OIM, 

en una entrevista con The Financial Times. “Dadas las fuertes medidas que se han tomado 

contra la migración en Libia, parece lógico que muchos eviten la peligrosa travesía por el 

desierto a Libia y opten por cruzar por Marruecos”. 

Julio Andrade, concejal en Málaga, una ciudad portuaria del sur de España, lo llamó “efecto 

globo”. En una entrevista con The Irish Times, dijo: “Si aprietas en una parte, el aire se va a 

otra. Si hay mucha presión policial y detenciones de mafias en las rutas mediterráneas a 

través de Grecia e Italia, por ejemplo, entonces las mafias buscará otras rutas”. 

 El ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, dijo que hubo 

2.266 intentos de saltar el perímetro en Ceuta en los primeros siete 

meses de 2017, frente a un total de 3.472 en todo 2016 

Las autoridades españolas han informado de que han aumentado los migrantes africanos 

que intentan cruzar la frontera por tierra en Ceuta escalando las vallas, que miden hasta seis 

metros de altura y están coronadas por alambre de espino. El ministro del Interior español, 

Juan Ignacio Zoido, dijo que hubo 2.266 intentos de saltar el perímetro en Ceuta en los 

primeros siete meses de 2017, frente a un total de 3.472 en todo 2016. 
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El ministro de Fomento alemán, Gerd Müller, advirtió hace poco de que Europa debe 

prepararse para la llegada de más millones de migrantes de África: Los mayores 

movimientos migratorios no se han producido aún: la población de África será del 

doble en las próximas décadas. Un país como Egipto crecerá hasta los 100 millones de 

personas, y Nigeria hasta los 400 millones. En nuestra era digital, con internet y los 

teléfonos móviles, todo el mundo conoce nuestra prosperidad y estilo de vida. 

El director de Naciones Unidas en Ginebra, Michael Møller, ha expresado las mismas 

preocupaciones:Lo que hemos visto es una de las mayores migraciones humanas de la 

historia. Y no va a hacer más que acelerarse. Los jóvenes tienen todos teléfonos móviles y 

pueden ver lo que está pasando en otras partes del mundo, y eso actúa como un imán. 

 Tajani, dijo que, con el fin de contener el flujo de migrantes de 

África, la Unión Europea tendrá que invertir miles de millones en 

desarrollar una estrategia 

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, dijo que, con el fin de contener el 

flujo de migrantes de África, la Unión Europea tendrá que invertir miles de millones en 

desarrollar una estrategia a largo plazo para estabilizar el continente: “Si no logramos 

resolver los problemas centrales en los países africanos, diez, veinte o incluso treinta 

millones de migrantes llegarán a la Unión Europea en los próximos diez años”. 
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