Esspañña, laa seggund
da maayorr
puuertaa de entraada para
p a los
innmiggrantees quue lllegan
n porr maar
Milees de inm
migrantes más
m han eentrado en
n España por
p tierra,
prinncipalmennte por los enclavess españolees de Ceutta y Melillla en la co
osta
nortte de Marrruecos, laa única froontera terrrestre de la Unión E
Europea con
c
Áfriica.
Actualll 06/09/22017

Inmiggrantes en laa isla de Lam
mpedusa
La crrisis migratooria llega a España.
E
De hhecho, en lo
os primeros seis meses dde septiemb
bre al
menoos 8.000 inm
migrantes han
h llegado a las costass españolas. Mientras ottros 1.000 lo
o han
por tiierra.

Aunqque Italia liddera la clasifficación de llos países eu
uropeos en lo
os que más iinmigrantes
llegann, España lee sigue muy de cerca. Y , es que en total,
t
unos 12.000 inmiggrantes
han lllegado a Esppaña en lo que
q va de añño, frente a lo
os 13.246 en
n todo 2016..
Por ssu interés repproducimos el artículo ppublicado en
n Gastone In
nstitute sobrre este asuntto:
Españña va caminno de adelan
ntar a Greciaa como la seg
gunda mayo
or puerta de eentrada paraa los
migraantes que lleegan a Europ
pa por mar. El repentin
no aumento de la migraación a Esp
paña
coinccide con la aplicación
a
de
d medidas más estricttas contra el
e tráfico dee personas a lo
largoo de la ruta marítima entre
e
Libia e Italia, quee es actualm
mente el princ
ncipal punto de
entraada a Europaa.
El virraje hacia ell oeste de lass rutas migraatorias, de Grecia
G
a Italiia, significa que Españaa, que
se enncuentra a taan sólo 16 kilómetros poor mar de Áffrica, podría verse pronto
to en el centrro de
la criisis migratorria de Europ
pa.

Más de 2.000 reffugiados e in
nmigrantes ssirios llegaro
on el 9 de seeptiembre all puerto del Pireo,
P
en Attenas, proceedentes de laa isla de Lesbbos. EFE
Más de 8.300 miigrantes ileg
gales han alccanzado las costas
c
españ
ñolas durantee los siete
primeeros meses de
d 2017, el triple
t
que enn todo 2016, según la Organizaciónn International
para la Migraciónn (OIM).

U
Una vez allí, los miigrantes sson alojad
dos en reffugios tem
mporales y
ddespués trrasladado
os al terriitorio pen
ninsular, y desde aallí mucho
os
prossiguen a ootras parttes de Europa
Miless de migranttes más han entrado en E
España por tierra, principalmente poor los enclav
ves
españñoles de Ceuuta y Melillaa en la costaa norte de Marruecos,
M
la única fronteera terrestre de la
Unióón Europea con
c África. Una
U vez allí,, los migran
ntes son alojaados en refuugios temporrales
y desspués trasladdados al territorio peninssular, y desd
de allí much
hos prosiguenn a otras parrtes
de Euuropa.
En tootal, unos 122.000 migran
ntes han lleggado a Españ
ña en lo quee va de año, frente a los
13.2446 en todo 2016.
2
En com
mparación, 114.156 migrrantes han lleegado a Greecia en lo que va
de 20017.

Musulman
nes se maniffiestan en Melilla
M
/ Faro de Melilla
Italiaa sigue sienddo la principal puerta dee entrada a Europa,
E
con alrededor
a
dee 97.000 lleg
gadas
en esste año, frentte a las 181.436 en todoo 2016. Italiaa ha sido el principal
p
pun
unto de entraada a
Europpa desde quue, por el acu
uerdo sobree migración
n de la UE co
on Turquía, firmado en
marzzo de 2016, se
s cerró la ru
uta de Turquuía a Grecia,, durante una época el ppunto de entrrada a
Europpa preferidoo por los mig
grantes de A
Asia y Orientte Medio. Casi 600.000 migrantes han
h
llegado a Italia en los último
os cuatro añoos.
En m
mayo, Italia firmó
f
un acu
uerdo con L
Libia, el Chad
d y Nigeria para conteneer el flujo dee
migraantes a travéés del Meditterráneo mejjorando sus controles en
n las fronteraas. En julio, Italia

tambbién llegóa un
u acuerdo con Francia y Alemania para endurecer la normaativa respecto a
las orrganizacionees humanitaarias que opeeran barcos en
e el Mediteerráneo y deestinar más
fondoos a la guarddia costera liibia.

D
Desde enttonces, la
a guardia costera libia
l
ha evvitado quue miles de
d
m
migrantes
s partan dde la costta libia ha
acia Italiaa
Desdde entonces, la guardia costera
c
libia ha evitado que
q miles dee migrantes ppartan de la costa
libia hacia Italia. Estas medidas más estrrictas, sin em
mbargo, han
n hecho que llos potenciaales
migraantes peleenn por encontrar una ruta alternativa para
p cruzar el Mediterrááneo. Esto parece
p
expliicar el aumennto de los migrantes
m
quee llegan a España.

Reffugiados espperan para crruzar la fronntera entre Macedonia
M
y Grecia, com
mo paso prev
vio a
A
Alemania / EF
FE
El 144 de agosto, Frontex, la agencia de lla Unión Eurropea para la gestión dee las
frontteras, inform
mó de que ell número de migrantes africanos
a
quee llegan a Itaalia desde Libia
L
desceendió en juliio más de la mitad respeecto al mes anterior.
a
Durante este peeriodo, el nú
úmero
de m
migrantes quee han llegado
o a España hha crecido de
d forma acu
usada.
Fron
ntex dijo qu
ue 10.160 miigrantes hab
bían llegado a Italia po
or mar en j ulio, el 57%
%
menoos que en ju
unio y el niv
vel más bajoo de llegada
as en julio desde
d
2014. Según Fron
ntex,
2.3000 migrantes lograron llegar a Españña en julio, cuatro veces más que el aaño anteriorr. Se

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.

Inmigrantess africanos trras entrar a lla fuerza en la frontera española
e
en Ceuta / EFE
E

El 7 dde agosto, más
m de 300 personas,
p
en su mayoría del África subsahariana
s
a, rodearon a las
fuerzzas de seguriidad españollas y marroqquíes y asalttaron el passo fronterizoo de El Tarajjal;
186 ppersonas loggraron llegarr a territorio español. El 8 de agosto
o, más de miil migrantes
armaados con arpones y piedrras intentaroon traspasarr el mismo cruce
c
de fronntera. El 9 de
d
agostto, las autoriidades españ
ñolas cerraroon la fronterra durante un
na semana. E
El 10 de ago
osto,
unoss 700 migran
ntes asaltarron la fronttera; 200 miigrantes fueeron deteniddos.
Mienntras, el 9 dee agosto, un vídeo mostrraba un bote inflable, en el que ibann decenas de
migraantes, a su lllegada a unaa playa llenaa de bañistass en Cádiz. José
J
Maraveer, director de
d un
centrro de rescatee en la cercan
na Tarifa, lee dijo a The Telegraph que
q un segunndo bote hab
bía
tocaddo tierra en otra
o playa dee la zona y qque la escena era ahora habitual.
h
“T
Todos los díaas hay
botess, todos los días
d hay mig
gración”, dijjo. “La situaación se está volviendo m
muy
compplicada”.
Los m
migrantes taambién utilizzan otros meedios para lleegar a Españ
ña. El 6 de aagosto, por
ejempplo, cuatro marroquíes
m
alcanzaron
a
la costa de Málaga subidos en motoos acuáticass.
Duraante julio y agosto,
a
la po
olicía interceeptó al meno
os a dos doceenas de migr
grantes que
utilizzaban motos acuáticas para cruzar a España. El 10 de agosto, la policíaa, mediante el
e uso
de seensores de movimiento
m
y cámaras dee imagen térrmica, descu
ubrió a 56 m
migrantes, en
ntre

ellos 14 niños, occultos dentro
o de camionnes que proccedían de Ceeuta al puertoo peninsularr de
transbbordadores en Algeciras.

L
La presióón migratoria sobrre España
a está exp
perimentaando en la
as
úlltimas sem
manas un incremennto de talles dimensiones quue desborrda
todas las medida
das de vigilancia y control
En unn editorial del
d 9 de agossto, el perióddico españoll El País dijo que era ““obvio que la
l
presiión migratooria se ha trrasladado aal Mediterrá
áneo occidental y no haay indicios que
hagaan vislumbrrar que esta
a situación ccambie en un
u futuro prróximo“.
Decíaa también: La
L presión migratoria
m
soobre España está experim
mentando enn las últimass
semaanas un increemento de taales dimensiiones que deesborda todaas las medidaas de vigilan
ncia y
contrrol. Las masivas entradaas de subsahharianos a traavés de la frontera de Ceeuta, ya sea
saltanndo la valla o atravesando a la carreera el paso de
d El Tarajall, ponen de m
manifiesto laas
enorm
mes dificultaades para freenar la entraada a quienees huyen de la
l guerra, el hambre o laa
penurria económiica. […]

El miinistro del Innterior. Juan
n Ignacio Zooido / EFE
La geestión de loss flujos migrratorios exigge una política europea enérgica,
e
efi
ficaz y solidaaria,
adem
más de recurssos económiicos suficienntes. Españaa no puede seer, en solitarrio, el guard
dián
del suur de Europaa.

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”.

--

