Introducción
Las primeras embarcaciones con personas migrantes a bordo empezaron a llegar a las
costas españolas ya en los años ochenta. El primer cadáver documentado en las costas
andaluzas fue el fotografiado por Ildefonso Sena el 1 de noviembre de 1988 en la Playa de
Lances, Tarifa. El cuerpo ahogado de un joven de origen magrebí apareció tendido boca
arriba, sobre la arena, a primera hora de la mañana, cerca de una embarcación de madera
en la que veintitrés personas habían tratado de cruzar el Estrecho. Habían salido la noche
anterior desde la zona de Tánger, en Marruecos, tras pagar 35.000 pesetas. Solo cinco
personas pudieron nadar y sobrevivir, otras 18 murieron ahogadas. El mar fue devolviendo
poco a poco todos los cadáveres.
El primer naufragio junto a las costas canarias fue una mañana de sábado de finales de julio
de 1999. Nueve jóvenes, entre ellos un menor, que viajaban en una pequeña embarcación
procedente de El Alaiún, en el Sáhara Occidental, murieron ahogados a solo veinte metros
de la orilla de la playa de la Señora, en el sureste de Fuerteventura.
Fue cinco años después de la llegada de la que se conoce como la embarcación que abrió
la ruta de Canarias para África. En 1994, dos jóvenes saharauis llegaron en una patera
después de un viaje de veinte horas desde las costas africanas más próximas a las Islas, a
través de una ruta ya conocida por los pescadores de una y otra orilla. A partir de entonces,
las Islas Canarias se convirtieron en la ruta principal a través de la cual miles de personas
entraban en Europa. A falta de la posibilidad de viajar al continente europeo en avión debido
a la inexistencia de vías legales y seguras, las Islas Canarias representaban la opción más
alcanzable para la mayoría, pues el punto más cercano entre el continente africano y el archipiélago es de apenas cien kilómetros.

Aunque hacía ya varios años que los marroquíes arriesgaban su vida
intentando atravesar los cerca de 15 km. que separan las dos orillas del
Estrecho de Gibraltar, el gobierno y sus analistas pensaban entonces que los
96 km. que separan el continente africano y Fuerteventura, la isla más cercana,
era una distancia demasiado grande para cruzarla en embarcaciones tan
frágiles, y descartaron que se abriera una nueva ruta en el sur.
José Naranjo (Periodista)
El año 2006 marcó un antes y un después en la llegada de personas por mar a las costas españolas. Más de 30.000 personas llegaron a las Islas Canarias en pateras y cayucos, siete
veces más que el año anterior. La creciente imposibilidad de dedicarse a la pesca debido a
la presencia de empresas extranjeras en aguas africanas y el estallido de distintos conflictos –junto con el refuerzo de las fronteras en Ceuta y Melilla– forzaba a miles de familias a
cruzar el mar en busca de oportunidades fuera de su país.
España recibió apoyo para la vigilancia de las aguas que separan las Islas Canarias de África por parte de Frontex, control que fue reforzado con los acuerdos bilaterales en materia
de migración de España con Mauritania y Senegal. Para consolidar el control de la zona, se
amplió a Canarias la instalación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) gestionado por la Guardia Civil, que desde 2002 ya monitoreaba los flujos migratorios en el Estrecho de Gibraltar. Debido al despliegue de estos y otros mecanismos de control y vigilancia,
el número de personas que llegaba a las Islas Canarias empezó a disminuir. Entre el 2012
y el 2016 llegaron más de 28.000 personas a las Islas Canarias, Baleares y las costas de
Andalucía y Murcia.

Llegada en Motril, 08 de febrero de 2018. Fotomovimiento

En 2017, más de 22.400 personas llegaron por mar a territorio español, la mayor parte de ellas
a las costas andaluzas, una cifra solo superada por las personas llegadas en 2006. A pesar
de que aún no se puede hablar de tendencia, parece que los acuerdos de los países de la UE
con Turquía y Libia están aumentando las dificultades de las rutas hasta ahora más usadas
para entrar a Europa. Con el recrudecimiento de las condiciones en las rutas del Mediterráneo
este y central, la ruta española del oeste aparece como la vía más accesible a la que recurrir.
Este informe tiene el objetivo de explicar la realidad con la que se encuentran las personas
que llegan por mar a territorio español, así como señalar y denunciar las principales vulneraciones de derechos humanos que se producen tanto durante el viaje como en el momento
de la llegada, y una vez estas personas entran en territorio español, siguiendo la misma
línea iniciada con el proyecto #DDHHFronteraSur20171. Gracias al trabajo de muchas otras
organizaciones se ha podido recoger la información base para el desarrollo del presente
proyecto así como para la realización del trabajo de observación en terreno, los materiales
audiovisuales y las entrevistas. Estas entrevistas se han realizado, en base a un guión semiestructurado, a los siguientes actores:
•
•
•
•
•

Salvamento Marítimo: Las Palmas de Gran Canaria.
CEAR: Las Palmas de Gran Canaria y Málaga.
Cruz Roja: Las Palmas de Gran Canaria, Almería y Cádiz.
Médicos del Mundo: Málaga.
Personas migrantes: Las Palmas de Gran Canaria, Almería, Málaga, Níjar, El Ejido, Murcia
y Barcelona.
• Tejido asociativo: Las Palmas de Gran Canaria, Algeciras, Almería, Málaga, Cádiz, El Ejido, Murcia, Archidona y Barcelona.
• Periodistas especializados: Las Palmas de Gran Canaria y Málaga.
• Operadores jurídicos: Las Palmas de Gran Canaria y Málaga.
Tanto Guardia Civil y Policía Nacional de distintos territorios como Frontex se negaron a
participar en las entrevistas.

1. Hacia el restablecimiento de la legalidad en la Frontera Sur 2017: vías terrestres.
Disponible en: http://ddhhfronterasur2017.org/es/#
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El viaje migratorio por mar

1. El viaje migratorio por mar
1.1. El cierre de las rutas legales de entrada
Son varias y diversas las estrategias, acciones e inacciones políticas, policiales y militares que
en los últimos casi treinta años, a través de un enfoque de control y militarización de las fronteras, no solo han tratado de dificultar o imposibilitar la llegada de personas migrantes a través del mar, sino que han ocasionado que las rutas marítimas, obligadamente clandestinas y
que ya por definición suponen un alto riesgo para la vida y la integridad física de las personas,
sean más peligrosas. Estas políticas migratorias restrictivas y vulneradoras de derechos no
se han complementado en ningún caso con medios y mecanismos de monitoreo, búsqueda y
rescate suficientes para garantizar que las personas no pierdan la vida en el mar.
En 1991-92, cuando Europa pone en marcha la exigencia de visados para la
población del Norte de África, hubo una gran llegada de embarcaciones, de
pateras de madera, con muchas personas de origen marroquí y senegalés.
Fue justo en ese tiempo cuando se firmó un convenio bilateral entre España y
Marruecos para poder devolver a la gente que venía.
Encarna Sánchez (Algeciras Acoge)
Según el Atlas de la Inmigración marroquí en España2, publicado por el Observatorio Permanente de la Inmigración, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, «la obtención de
un pasaporte en regla y con visado está solo al alcance de aquellos que disponen, en Marruecos, de grandes cantidades de dinero.» Aunque el Gobierno español promulgó en 1985
una restrictiva Ley de Extranjería para homologar su legislación a la de la Comunidad Europea, «fue en mayo de 1991 con el establecimiento del visado obligatorio a los ciudadanos
magrebíes, cuando los temas migratorios comenzaron a adquirir una mayor importancia en
las relaciones bilaterales coincidiendo con el proceso extraordinario de regularización de
ese mismo año que situó al colectivo marroquí como la colonia migrante más numerosa. A
partir de ese momento, la política española estuvo centrada en el control de flujos migratorios procedentes del Magreb.»
No puedo coger un avión. Para sacarte un visado tienes que dar más dinero.
Lo más fácil es la patera; pero tampoco es fácil, tienes que correr un riesgo.
Allí, o vives o mueres. Los recuerdos de mi llegada a las fronteras de Nador
son malos: tuve que andar 30 km. hasta llegar al mar, luego patera, luego
treinta y seis horas en el mar. Unas cuarenta personas en una patera de cinco
metros y medio. Había trece niños y la mayoría éramos hombres. Solo dos
mujeres y treinta y ocho hombres.

Habib

La Organización Internacional de las Migraciones3 también ve las políticas migratorias restrictivas adoptadas por España en 1991 como un factor que promueve la migración clandestina. Aunque las primeras cifras recogidas por esta organización a partir de datos de las
autoridades policiales españolas recogen el número de entradas a partir del año 1999, estas

2. Observatorio permanente de la Inmigración, VVAA, 2014. Atlas de la inmigración Marroquí en
España. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Disponible en: http://extranjeros.empleo.gob.es/
es/ObservatorioPermanenteInmigracion/Publicaciones/OtrosDocumentos/atlas/index.html
3. International Organization for Migration (IOM), 2017. Four Decades of Cross – Mediterranean
Undocumented Migration to Europe. Disponible en: https://publications.iom.int/books/fourdecades-cross-mediterranean-undocumented-migration-europe-review-evidence
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muestran como los «cruces irregulares» a través del Estrecho de Gibraltar pasaron de menos de 5.000 en 1999 a cerca de 20.000 en 20034. Se trata del período comprendido entre la
instalación, por parte del Estado español, del Sistema de Control y Vigilancia Exterior (SIVE)
gestionado por la Guardia Civil, y el año en que una ley marroquí criminalizaba a las personas migrantes indocumentadas en su territorio, empezando así a bloquear la llegada de
personas del África Subsahariana, y penalizando también a aquellos involucrados en organizar y/o facilitar su viaje5. Así, las rutas marítimas escogidas por las personas migrantes no
cesaron, sino que, en un intento por evitar estas restricciones, cambiaron: se hicieron más
largas y más peligrosas. El aumento de la vigilancia las obligó a explorar nuevos caminos.
Cada vez más personas intentaban llegar no solo a Cádiz, a través de los casi 15 km. del
Estrecho de Gibraltar, sino a las costas de Málaga, Granada o Almería, con trayectorias
cercanas a los 100 km. a través del mar de Alborán. Una nueva ruta migratoria se abrió entonces más al sur, incluyendo distancias de más de 1.000km. y uniendo las Islas Canarias
con Mauritania y Senegal. También cambió el perfil de las personas que llegaban por vía
marítima, hasta entonces mayoritariamente marroquíes y saharauis, y empezaron a llegar
personas de países del Golfo de Guinea, Nigeria, Camerún, Sierra Leona, Congo, Guinea
Conakry o Ghana, en pateras de veinte personas y con patrones marroquís6.
Entre 2006 y 2008, cerca de 50.000 personas viajaron en embarcaciones de pescadores desde Senegal hasta las Islas Canarias, con un alto riesgo de morir en alta mar7. Solo en 2006,
cuando casi 32.000 personas migrantes llegaron a las islas durante la conocida «crisis de los
cayucos», unas 6.000 personas murieron en esta ruta. Fue ese mismo año cuando la Agencia
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, empezó a implementar sus primeras
operaciones marítimas de control de fronteras8, en coordinación con las autoridades, cuerpos
y fuerzas de seguridad españoles, y con la colaboración de otros estados europeos. Estas
operaciones, que incluyen el control directo de las costas de países de origen, como Senegal, y de origen y tránsito, como Mauritania, se complementan con la firma de acuerdos que
incluyen la presencia permanente de cuerpos policiales españoles de vigilancia aérea y marítima, y la cooperación con la policía y guardia costera de estos países, a través de patrullas
conjuntas para impedir la salida de embarcaciones de la costa africana. Entre 2004 y 2009, se
firmaron al menos nueve acuerdos con países del Magreb y el África Subsahariana9.
Cuando se encuentran los jefes de estado de la Unión Africana con la Unión
Europea siempre están haciendo negocios. Hace ya mucho tiempo que los están
haciendo y todavía no les ha salido bien. Han puesto los visados más difíciles,
han construido muros, han cerrado Ceuta y Melilla. Antes, en la generación del
1999–2000, pasaban todos por Ceuta y Melilla, una ruta de montaña. Al cerrarse
esta ruta, se abrieron Mauritania y el Sáhara, después Dakar y las islas, y ahora
la gente está viniendo por Argelia y Libia. Cada vez que se cierra una ruta, otra
se abre, y normalmente la nueva va a ser más difícil.
Mady Cisse (Presidente de la Federación de
Asociaciones Africanas de Murcia y presidente
de Red de Apoyo Social al Inmigrante de Murcia,
Miembro del Foro Regional de la Inmigración)
4. Ibíd.
5. Loi n° 02-03 du 11 novembre 2003 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du
Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières. Bulletin Officiel nº 5162 du Jeudi 20 Novembre
2003. Disponible en: http://www.consulat.ma/admin_files/Loi_02_031.pdf
6. Naranjo Roble, J., 2006. Cayucos. Madrid: Debate.
7. International Organization for Migration (IOM), 2017. Four Decades of Cross – Mediterranean
Undocumented Migration to Europe. Disponible en: https://publications.iom.int/books/fourdecades-cross-mediterranean-undocumented-migration-europe-review-evidence
8. Ministerio del Interior, 2007. Balance de la lucha contra la inmigración ilegal. Disponible en:
http://www.interior.gob.es/es/prensa/balances-e-informes/2007
9. European Migration Network, 2011. Practical Measures to Reduce Irregular Migration. Disponible
en: http://extranjeros.empleo.gob.es/es/redeuropeamigracion/Estudios_monograficos/ficheros/
EMN-EN-Irregular-Immigration.pdf
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1.2. Las rutas
Ninguno de los distintos tipos de embarcaciones usadas por las personas migrantes para
intentar llegar a las costas españolas se ajusta a las condiciones necesarias para realizar un
trayecto en alta mar con seguridad. Las pateras son embarcaciones pequeñas de madera,
fondo plano y cinco o seis metros de eslora, pensadas para la pesca cerca de la costa,
no para la navegación en alta mar. Los cayucos, empleados en algunas zonas de la costa
atlántica de África para la pesca artesanal y el transporte de personas y mercancías, son
barcas grandes de madera que suelen medir más de veinte metros. Aunque su navegación
es más sencilla, en los trayectos migratorios los cayucos se utilizan para navegar contra
corriente, impactando contra el agua, y en viajes que pueden sobrepasar los diez días de
navegación. Las zódiacs son pequeñas embarcaciones neumáticas y semirrígidas de caucho, hinchables, con un motor fuera borda y muy poco resistentes al impacto de las olas10.
Otras embarcaciones usadas por las personas migrantes suelen ser las «toy», pequeñas
barcas de juguete a remos, los hidropedales, las tablas de surf, las piraguas hinchables
o, recientemente, las motos de agua. Algunas personas también intentan llegar nadando
a Ceuta y Melilla desde la costa marroquí, o cruzar el Mediterráneo a bordo de los ferries,
escondidos en pequeñas cavidades dentro de camiones, autocares o furgonetas.
Casi treinta años más tarde de la primera muerte documentada, el número de personas llegadas a territorio español a través del mar ha registrado un aumento que no se vivía desde
la «crisis de los cayucos» de 2006 en Canarias. En 2017, el número de llegadas de personas migrantes a España por vía marítima se triplicó en comparación con el año anterior, al
tiempo que descendía el número de llegadas a las costas de Grecia e Italia11. Más de 22.400
personas han llegado a las costas españolas durante 2017 en 1.199 embarcaciones, principalmente a través de las rutas que cruzan el Estrecho y el Mar de Alborán, pero también
a Ceuta y Melilla, el Levante peninsular (Murcia y Alicante), Huelva, y las Islas Baleares y
Canarias, según los datos recogidos en el último balance migratorio de la Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)12. De ellas, 1.634 fueron mujeres (un 7,3%) frente a 20.785 hombres (92,7%). La APDHA destaca, además, un aumento de más de un 66%
en la llegada de menores.
Por la ruta del Mediterráneo Occidental, llegaron mayoritariamente personas de Marruecos,
Argelia, Costa de Marfil, Gambia y Guinea, pero también de más de veinte países subsaharianos (Mali, Camerún, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Sierra Leona, Congo (R.D.), Mauritania, Senegal, Liberia, Ghana Eritrea, Nigeria, Chad, República Centro africana, Togo, Benín,
Gabón), la mayoría de ellas con las mismas nacionalidades que se están registrando en las
llegadas de este 201813. Las 434 personas llegadas a Canarias, procedían principalmente
de Senegal, Marruecos, Guinea, Costa de Marfil, Gambia y Algeria.

10. Cadena SER, 2015. Los 300 kilómetros de riesgo en la ruta desde Libia hasta Italia.
http://cadenaser.com/ser/2015/02/18/sociedad/1424266964_335347.html
11. Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Desperate Journeys.
January 2017 to March 2018. Disponible en:
http://data2.unhcr.org/en/documents/details/63039
12. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), 2017. Balance Migratorio.
Disponible en: https://www.apdha.org/balancemigratorio17/
13. Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Operational Portal,
Mediterranean Situation. Disponible en: http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
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En 2018, esta tendencia de aumento exponencial de llegadas por vía marítima continúa:
entre enero y marzo, se han registrado 3.345 llegadas por mar, un 38% más que en el mismo periodo de 201714. Según CEAR15, una de las razones del incremento en las llegadas a
España es la inestabilidad de los principales países de origen y tránsito (Marruecos, Argelia,
Costa de Marfil, Guinea Conakry y Gambia) y el desmantelamiento de campamentos en
donde se asentaban estas personas en Marruecos y Argelia. El aumento de llegadas de
personas de origen argelino y marroquí ha provocado que las rutas más transitadas hayan
sido las de Almería y Granada, a través del mar de Alborán, y Cádiz, a través del Estrecho
de Gibraltar, aunque también se ha producido un aumento de las llegadas a puntos más
lejanos del Levante español y las Islas Baleares.

2017 - Llegadas a territorio español
Nº Personas

Nº Embarcaciones

Sur Peninsular

18.090

832

Estrecho de Gibraltar (Cádiz)

6.289

405

Mar de Alborán (Almería, Granada, Málaga)

11.790

426

Huelva

11

1

Levante

2.492

242

Murcia

2.078

189

Alicante*

414

53

Islas

736

46

Canarias

434

20

Baleares**

302

26

Ciudades Autónomas

1.101

79

Ceuta

423

56

Melilla

678

23

TOTAL

22.419

1.199

Cifras recogidas en el último balance migratorio de la Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalucía (APDHA).
* Debido a los distintos métodos y criterios de sistematización y contabilización tanto
oficiales como no oficiales, las cifras que se detallarán a continuación varían.
** Ídem.

14. Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Desperate Journeys.
January 2017 to March 2018. Disponible en:
http://data2.unhcr.org/en/documents/details/63039
15. Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), 2017. Refugiados y migrantes en
España: Los muros invisibles tras la frontera sur. Disponible en: https://www.cear.es/wp-content/
uploads/2018/02/INFORME-FRONTERA-SUR.pdf
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1.2.1. Mar de Alborán
A través de esta ruta viajan mayoritariamente personas de origen marroquí y argelino. En
2017, la APDHA contabilizó la llegada de un total de 11.790 personas a bordo de 374 embarcaciones en las rutas que suelen salir desde las zonas de Nador (Marruecos) y Orán
(Argelia) hacia las costas de Almería o Motril (Granada), y de cincuenta y dos embarcaciones salidas de las zonas de Tánger y Alhucemas (Marruecos) hacia Málaga16. Se trata de
embarcaciones precarias, normalmente neumáticas, a las que se añaden viejos motores de
pescadores, y transportan un mayor número de personas en comparación con otras rutas
como la de Tarifa17.
En la ruta Nador - Almería, aunque en ocasiones pueden llegar pateras con tres o cuatro
personas, normalmente las personas de origen magrebí llegan en grupos de veinte o veinticinco en pequeñas embarcaciones. En el caso de las personas provenientes de países del
África negra, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) también ha identificado
embarcaciones que transportaban grupos de entre treinta y cincuenta personas, además
de un incremento de mujeres, algunas embarazadas, y un descenso en la llegada de recién
nacidos/as.
En la ruta Alhucemas – Málaga, la represión del Estado marroquí frente a las protestas sociales en el Rif está disparando el éxodo de los rifeños.

16. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), 2017. Balance Migratorio.
Disponible en: https://www.apdha.org/balancemigratorio17/
17. Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), 2017. Refugiados y migrantes en
España: Los muros invisibles tras la frontera sur. Disponible en: https://www.cear.es/wp-content/
uploads/2018/02/INFORME-FRONTERA-SUR.pdf
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Los rifeños son los que más emigran desde Marruecos, la mayoría vienen en
patera. Yo cuando supe que estaba en la lista de sospechosos del Gobierno
tuve que salir de la ciudad donde vivía.
Salimos a las 11 de la mañana en una patera pequeña, de unos cuatro metros.
Éramos cuatro, entre ellos dos menores sin experiencia en el mar. La verdad
es que teníamos miedo de arriesgar nuestra vida. Vinimos bien, al principio.
Después de pasar por el mar de Marruecos, cuando llegamos a la zona más
cercana a España, ya era de noche. Tuvimos algunos problemas porque había
un agujero en la patera, así que empezamos a intentar achicar el agua del
interior.

Najib

1.2.2. El Estrecho de Gibraltar
En la ruta que cruza el Estrecho de Gibraltar desde distintos puntos de Marruecos hacia
las costas de Cádiz –principalmente Tarifa, Algeciras y Barbate–, se contabilizó en 2017 la
llegada de 6.289 personas en 405 embarcaciones. Tanto el tipo de embarcaciones como los
trayectos realizados varían según el origen de las personas que intentan cruzar. Se trata de
una ruta en la que los cruces son altamente dependientes de las condiciones climáticas y
donde los puntos de salida y los tipos de embarcaciones cambian constantemente. Según
CEAR, pese a ser un trayecto en el cual no se pierde la cobertura, se trata de un cruce muy
peligroso debido a los fuertes vientos, las corrientes de la zona y la alta afluencia de buques.
Desde hace un par de años, las personas provenientes de países del África negra llegan
a Algeciras y Tarifa a bordo de embarcaciones «toy», hinchables y con remos de juguete,
una travesía que sumada al resto de peligros que supone un trayecto marítimo, ocasiona
lesiones como quemaduras y ampollas en las manos, producidas por la fricción al remar
con agua salada18.
Según Frontex, algunos de los migrantes subsaharianos que cruzan usando estas «toy
rubber dinghies», además de organizarse ellos mismos para intentar cruzar las aguas del
Estrecho, lo hacen usando el método más económico pero también el más peligroso de
los utilizados en esta ruta. Las toy, normalmente usadas durante los meses de verano, no
son adecuadas para las condiciones de alta mar; suelen llevar alrededor de doce o quince
personas y pueden volcarse en pocos minutos19.
En el caso de las personas marroquíes, en 2017 se han documentado llegadas con barcos de motor que pueden cruzar de forma rápida y llevar hasta sesenta personas, pero
también utilizando motos acuáticas, donde viajan dos personas, una travesía realizada por
muchos menores marroquíes de entre doce y quince años de edad, y por la que se llegan a
pagar 3.000€ por persona. Utilizando este sistema, la persona que viaja en la moto baja al
agua simulando ser un bañista para no ser detectado. El trayecto puede durar alrededor de
treinta minutos y la persona que conduce la moto suele dejarlos cerca de la costa y volver
rápidamente hacia la costa oeste africana20.
El uso de embarcaciones a motor por personas jóvenes de origen marroquí también se
produce a través de la ruta que une la costa atlántica de Marruecos con la costa gaditana.
18. Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), 2017. Refugiados y migrantes en
España: Los muros invisibles tras la frontera sur. Disponible en: https://www.cear.es/wp-content/
uploads/2018/02/INFORME-FRONTERA-SUR.pdf
19. Frontex, 2017. Focus on Western Mediterranean Route. Frontex in Spain. Disponible en:
https://frontex.europa.eu/media-centre/focus/focus-on-western-mediterreanean-route-frontex-inspain-isGpCE
20. Ibíd.
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Es una ruta más reciente, más larga y más peligrosa, y a través de la cual también empiezan
a llegar menores provenientes de países del África negra, fundamentalmente de Costa de
Marfil y Guinea Conakry21.
Desde poblaciones cercanas a Moulay Bousselham (Marruecos), y según las embarcaciones —zódiacs y/o pateras de madera con motor— zarpan al alba desde el río y, una vez en
el mar, se mezclan con los pescadores para eludir la vigilancia del puerto. Salen al océano
Atlántico, navegan cerca de la costa hasta llegar a la bahía de Tánger y cruzan el Estrecho
alejándose del Cabo Espartel para evitar ser detenidos por la Marina, llegando a las playas
gaditanas tras dos días de travesía.
Según Encarna Márquez, de Algeciras Acoge, también el puerto ha sido siempre un lugar de
entrada: «en los bajos de camiones, escondidos en los coches o en los autobuses». Desde
Algeciras Acoge también se han observado llegadas en hidropedal o tablas de surf, además
de detectar otro cambio importante este año: «el aumento de llegadas de personas jóvenes
de origen marroquí y no solo desdeel Rif. Lo hemos detectado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y nos ha sorprendido, porque vienen en embarcaciones donde
en algunos casos hemos documentado que pueden pagar entre 2.000 y 4.000€. Tampoco
habíamos visto antes la llegada de mujeres tan jóvenes».

21. Eldiario.es, 2017. Destino Cádiz: la nueva ruta de pateras con menores es más larga. https://
www.eldiario.es/politica/pateras-menores-Marruecos-Cadiz-Desembarcan_0_668783270.htm
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1.2.3. El Levante
2.079 personas llegaron a Cartagena (Murcia) a bordo de 189 embarcaciones22, la mayoría de origen argelino y 519 de ellas solo en 72 horas, entre el viernes 17 y el lunes 20 de
noviembre de 201723. Se trata de una ruta de alto riesgo, y en la que se documentaron las
primeras pateras hace 7 años.
La ruta entre las costas de Argelia y el Levante son 190-200 km de recorrido,
un trayecto largo. Nosotros, que normalmente asistimos al CIE de Murcia,
hemos hablado con centenares de migrantes que llegan por esta ruta, gente
muy joven, un alto número de menores. Ha sido siempre un misterio el
conocer si había un buque nodriza que los llevaba, transportaba y después los
distribuía... Nadie creía que la gente se estuviera jugando la vida en 200 km, y
llegando.
Juan Guirado (Convivir sin Racismo)

22. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), 2017. Balance Migratorio.
Disponible en: https://www.apdha.org/balancemigratorio17/
23. Defensor del Pueblo, 2017. Informe Anual. Disponible en: https://www.defensordelpueblo.es/
informe-anual/informe-anual-2017/
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También en las costas alicantinas aumentaron las llegadas con un total de cincuenta y cuatro embarcaciones con 386 personas a bordo. Ese mismo año, el delegado de Gobierno en
la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, reconocía, al hacer referencia al rescate
y detención de casi 400 personas en 2017, que «muchas veces estas personas no saben
nadar y las embarcaciones que usan no reúnen las condiciones mínimas de seguridad»24.
Desde Cruz Roja Alicante, además de elevar el número de personas llegadas hasta las 391,
se ha denunciado que las cifras de la delegación del Gobierno no incluyen a aquellas personas migrantes localizadas en tierra y de las cuales no se comprueba si han llegado en alguna de las embarcaciones. Además, se ha detectado que el perfil de las personas que llegan
a las costas valencianas también se ha modificado en los últimos años: la mayoría son
hombres de entre veinte y treinta años originarios de países del Magreb, pero cada vez son
más jóvenes y hay más menores entre los atendidos; además, llegan personas desde Siria
o Libia. Sobre su estado de salud, se han detectado casos frecuentes de hipotermia -como
consecuencia de pasar muchas horas en alta mar, hacinados y mojados-, deshidratación,
glucosa baja, quemaduras o abrasiones en la piel por el contacto directo con el combustible
y el salitre25. Entre las sesenta y seis personas llegadas en un período de tres días en julio
de 2017 a las costas de Alicante y la Marina, también se detectaron «casos de torceduras,
contusiones, y quemaduras, lesiones frecuentes en estos viajes»26.

24. Delegación del Gobierno Comunidad Valenciana, 2017. Moragues destaca la labor crucial
de Salvamento Marítimo en un año donde se ha triplicado la llegada de pateras a la Comunitat
Valenciana. http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/comunidad_
valenciana/actualidad/notas_de_prensa/notas/2017/09/2017-07-03.html
25. Eldiario.es, 2017. La llegada de pateras a las costas valencianas se multiplica por tres en el último
año. https://www.eldiario.es/cv/llegada-pateras-costas-valencianas-multiplica_0_706229478.html
26. Vilaweb, 2017. Augment sobtat de l’arribada de barques d’immigrants a Alacant i a la Marina.
https://www.vilaweb.cat/noticies/sobtat-augment-de-larribada-de-pasteres-a-alacant-i-la-marina/
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1.2.4. Las Islas Baleares
En 2017, llegaron a las islas Baleares 124 personas, casi todas al sur de Mallorca. A bordo
de barcos de pesca y la gran mayoría de Argelia, el principal país de origen de las pateras
que llegan a las islas, según datos de la Delegación del gobierno en Baleares27. Las cifras
contrastan con las recogidas por la APDHA, que reporta que el número total de personas
llegadas fue de 302 personas en veintiséis embarcaciones.
La primera patera documentada en 2017 procedía de Dellys, en el extremo más al norte de
Alger, un trayecto de más de 270 km., y en la que viajaban trece personas28. Según informaciones recogidas por el canal IB3, en algunos de estos viajes se intenta traer el máximo
número posible de migrantes sin tener en cuenta las condiciones meteorológicas. Las dos
últimas pateras documentadas en la isla de Cabrera habían salido con tiempo desfavorable.
Según el Col·lectiu l’Aguait, que realiza un recuento del número de embarcaciones llegadas29, «las informaciones respecto a las personas llegadas son ciertamente confusas y difícilmente salen a la luz los número exactos». Aseguran que se dan contradicciones evidentes
entre los distintos medios de comunicación, que consiguen la información principalmente a
través de fuentes policiales. «Es muy difícil tener acceso a las personas que han realizado
el trayecto. Así, las cifras de personas a las cuales nos referimos son personas que, de una
forma u otra, han sido detenidas y han pasado por la comandancia de la Guardia Civil.»

27. Cadena SER, 2017. El número de inmigrantes llegados en patera a Baleares triplica el de todo
2016. http://cadenaser.com/emisora/2017/07/14/radio_mallorca/1500029614_638054.html
28. IB3, 2017. Balears, port de pasteres.
http://ib3tv.com/carta?id=c758e6f1-86eb-4a6b-87c1-2693154f0caa
29. Col·lectiu l’Agüait, 2017. L’arribada de Pateres a les illes, una realitat desconeguda. https://
www.aguait.cat/profunditat/larribada-de-pasteres-a-les-illes-una-realitat-desconeguda/
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1.2.5. Las Islas Canarias
En el caso de Canarias, veinte embarcaciones con cerca de 450 personas llegaron o fueron
localizadas y trasladadas a las islas (Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria) en
pateras, cayucos o zódiacs30. Además de los cayucos llegados desde las zonas de Gambia y
Senegal, en los que se pueden dar situaciones de tránsitos marítimos de hasta doce días de
duración dependiendo de las condiciones del mar, a las Islas también llegaron embarcaciones
neumáticas y pequeñas pateras «exprés» desde distintas zonas de Marruecos (Tantán, Cabo
Bojador, Dakla) y del Sáhara Occidental, después de travesías de entre dos y tres días.
La llegada de cayucos es un fenómeno que hacía tiempo que no se veía en
Canarias: entre mitad de septiembre y mitad de octubre de 2017 ha llegado un
cayuco con noventa y cinco o noventa y seis personas y otro con 103, hecho
que nos despierta recuerdos del pasado, de la época del año 2006. También el
tipo de personas que vienen, si bien en los años anteriores (2015-2016) llegaba
población del África negra, normalmente procedente de las costas del Sáhara
Occidental, ahora da la sensación que está volviendo a reproducirse una
llegada de embarcaciones que parten de Mauritania, Gambia y Senegal.
Juan Carlos Lorenzo (Coordinador
territorial de CEAR Canarias)

30. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), 2017. Balance Migratorio.
Disponible en: https://www.apdha.org/balancemigratorio17/
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Desde la Asociación Migrando en Canarias también se ha detectado un cambio en el perfil y las
nacionalidades de las personas que están llegando. Según indicaron al equipo de investigación de
este informe, están llegando personas de zonas habituales como el Sáhara, Marruecos y Senegal,
pero también mucho más lejanas, como Togo, Nigeria o República Democrática del Congo.

1.2.6. Ceuta y Melilla
Desde Marruecos llegan a Ceuta y Melilla personas en embarcaciones precarias e inseguras, pero también a nado o escondidas en vehículos que cruzan la frontera. Las personas
que entran de manera irregular por mar a Ceuta y Melilla no tienen ninguna posibilidad de
acercarse a un puesto habilitado sin ser interceptadas y rechazadas tanto por las fuerzas
de seguridad marroquíes como por las españolas, y optan por vías que implican un claro
peligro para la vida y la integridad física y que, según Amnistía Internacional, son utilizadas
especialmente por las mujeres31. Este 2017, 678 personas llegaron a Melilla a través del mar
en veintitrés embarcaciones, y 423 a Ceuta en cincuenta y seis embarcaciones, entre las
que se cuentan veintisiete motos de agua32.

31. Amnistía Internacional, 2016. En tierra de nadie. La situación de las personas refugiadas y
migrantes en Ceuta y Melilla. Disponible en: https://www.es.amnesty.org/uploads/media/InformeCeuta-y-Melilla_FINAL-1.pdf
32. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), 2017. Balance Migratorio.
Disponible en: https://www.apdha.org/balancemigratorio17/
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1.3. El trayecto
Las personas migrantes entrevistadas para la realización de este informe llegaron a territorio español procedentes de Marruecos, Argelia, Senegal, Guinea-Bissau, Camerún, Mali y
Costa de Marfil, en diferentes embarcaciones y a través de diversas rutas.
Estos testimonios muestran cómo las políticas de control, criminalización y expulsión de las
personas migrantes no son en ningún caso un motivo de peso a la hora de decidir emprender, o no, un viaje migratorio. En la mayoría de los casos documentados, las situaciones
personales, políticas, sociales y/o económicas vividas por estas personas en sus países de
origen o en contextos de tránsito migratorio han sido el detonante para arriesgar su vida
intentando cruzar el mar de distintas maneras. Aunque en la mayoría de los casos documentados se ha emprendido el viaje a través del mar sin conocer cuáles serían las condiciones, la duración o la peligrosidad del trayecto, la presencia de actores, mecanismos y
prácticas de impermeabilización de fronteras, de bloqueo y devolución, y su efecto directo
sobre las condiciones en que se emprenden estos trayectos, sí que han sido un factor de
riesgo para su vida, su integridad física y su salud, además de vulnerar su derecho a la libre
circulación33.
Durante los viajes migratorios marítimos relatados, estas personas describen situaciones
de peligro, hambre, frío, hipotermia, malas condiciones marítimas para la navegación, peligros derivados de no haber visto nunca el mar, de no saber nadar, pérdida de rumbo por no
saber navegar, falta de información, miedo frente a posibles accidentes, miedo a naufragios
y miedo frente a la presencia de autoridades policiales y militares.
En los tres viajes que hice siempre éramos unas cuarenta personas. Durante
el viaje hay muchas personas que tienen mucho miedo, porque nunca han
entrado en el mar. Había gente de Mali, había gente de la zona fronteriza entre
Senegal y Mali, que es un desierto. Nunca han visto el mar. La gente empieza
a pasarlo mal con el miedo, se desesperan. Ojalá pudiésemos tener al menos
un médico aquí que pudiera atender a estas personas, porque es como si los
vieras al borde de la muerte, durante cuatro días seguidos y sin dormir por la
noche. Recuerdo que, en una de las noches, había una persona que perdió la
cabeza y quería saltar del cayuco. No podía más.
Aziz Faye
A todas estas situaciones vividas durante el trayecto se suman potenciales problemas de
salud física y mental derivados de las situaciones vividas durante la estancia en países de
tránsito. Según Mady Cisse, Presidente de la Federación de Asociaciones Africanas de
Murcia, las situaciones vividas por las personas migrantes durante la propia travesía de días
en el mar muchas veces también «pueden ocasionarles problemas psicológicos» además
de los peligros derivados de viajar en condiciones insalubres.
Perspectiva psicosocial
Según Joseba Achotegui, psiquiatra del hospital Sant Pere Claver y profesor de la Universidad de
Barcelona, las dificultades cada vez mayores para migrar de forma segura están generando duelos
extremos, al mismo tiempo que estrés crónico y múltiple. En estas condiciones, el duelo no se puede
elaborar y las consecuencias de ello son, psicológicamente hablando, devastadoras.

33. Comisión de Ayuda al Refugiado de Euskadi. Diccionario de Asilo. Disponible en:
http://diccionario.cear-euskadi.org/derecho-a-la-libre-circulacion/
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Gabriel Ruiz, coordinador de Médicos del Mundo en Málaga, señala que los problemas de
salud más frecuentes identificados en personas llegadas a través del mar están relacionados con problemas de hacinamiento, de malas condiciones higiénico-sanitarias durante el
trayecto, además de lesiones, traumatismos o golpes.
El trayecto en el mar fue lo más duro de todo el viaje migratorio porque fuimos
en una patera de plástico durante el mes de diciembre. Todos sabemos que
en diciembre el agua no es buena porque hay muchas olas. Con agua, pan,
sardinas y solo cinco bidones de gasolina. Cuando no habíamos hecho ni
diecisiete horas, la gasolina se acabó, no teníamos más comida ni agua,
nada de nada. Y la patera estaba agujereada, así que entraba agua y el aire
que había dentro salía, se escapaba. Nos pusimos a bombear, pero nada.
Nos quedamos allí, esperando que todo acabase, porque sinceramente solo
veíamos la muerte. En medio del océano, sin nada de nada y con el agua
entrando dentro, todo el mundo decía que se había acabado. Hasta que vimos
el helicóptero y vinieron a buscarnos.
Bubacar

Llegada en Motril, 08 de febrero de 2018. Fotomovimiento
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1.4. Devoluciones en el mar
Un gran número de las embarcaciones que salen de las costas de Marruecos son retornadas a la costa marroquí, bien porque las fuerzas de seguridad marroquíes las interceptan
directamente, bien porque la Guardia Civil intercepta una embarcación en aguas de soberanía española, marroquí o en aguas internacionales y, posteriormente, en medio del mar,
entrega a estas personas a las fuerzas de seguridad marroquíes para que se proceda a su
devolución.
En 2017, la APDHA calcula que entre 3.000 y 5.000 personas fueron retornadas a Marruecos después de intentar llegar a España por vías marítimas34. Sin embargo no hay datos ni
registro de las actuaciones de las fuerzas de seguridad marroquíes ni de las actuaciones de
la Guardia Civil.
Sí, me han devuelto a Marruecos en dos ocasiones. Una vez nos cogieron
cuando estábamos en aguas internacionales. La Marina Marroquí nos cogió y
nos llevó de vuelta a Marruecos. La segunda vez nos volvió a coger la Marina
Marroquí
Ousmane
En 2016, el Defensor del Pueblo recibió quejas basadas en comprobaciones de que las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad habían interceptado a personas extranjeras en el mar
para, posteriormente, devolverlas a la policía marroquí, «obviando la posibilidad de que se
trate de personas que necesiten protección internacional»35. Pese a que «la Administración
admite y justifica tal actuación en aras de la defensa de las fronteras y en aplicación del
Acuerdo Hispano-Marroquí» no existe, según el Defensor del Pueblo, ninguna previsión en
este acuerdo que ampare las actuaciones descritas. Esta misma institución ha manifestado
en reiteradas ocasiones «que las autoridades españolas deben garantizar que los extranjeros puedan formalizar solicitudes de protección internacional cuando sean interceptados
por funcionarios españoles, con independencia de que esta eventualidad se produzca fuera
o dentro de las aguas territoriales españolas».
Se trata de prácticas contrarias al derecho internacional y prohibidas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por impedir que se lleve a cabo un tratamiento individualizado y
se identifique adecuadamente a posibles personas refugiadas o necesitadas de protección
internacional36. Este tipo de expulsión implica que el Estado no examina la situación particular de cada individuo y, por lo tanto, no puede evaluar si el individuo está bajo el riesgo de
daños graves, vulnerando su derecho a solicitar asilo, obtener asistencia sanitaria y jurídica
o recurrir la decisión de expulsión37.

34. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), 2017. Balance Migratorio.
Disponible en: https://www.apdha.org/balancemigratorio17/
35. Defensor del Pueblo, 2016. Estudio sobre el asilo en España: La protección internacional
y los recursos del sistema de acogida. Disponible en:
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2016/07/Asilo_en_España_2016.pdf
36. ACNUR, 2016. España: ACNUR insta a poner fin a las devoluciones automáticas en Ceuta y
Melilla. http://www.acnur.org/noticias/noticia/espana-acnur-insta-a-poner-fin-a-las-devolucionesautomaticas-en-ceuta-y-melilla/
37. IUSMIGRANTE, VVAA, 2015. Rechazos en frontera: ¿Fronteras sin derechos?. Disponible en:
http://eprints.ucm.es/29379/1/Informe%20rechazo%20en%20frontera.pdf
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En 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó al Estado italiano38
por devolver colectivamente a un grupo de más de 200 personas llegadas en barco desde
Libia. En la sentencia, el Tribunal estableció que es la autoridad y el control que un Estado
ejerce sobre un área, lugar o persona lo que determina que se apliquen sus obligaciones
legales internacionales en materia de derechos humanos, y no la nacionalidad del individuo
o la localización geográfica donde este sea interceptado. Según la sentencia, las personas
se encontraban dentro de la jurisdicción de Italia incluso si la actuación de las fuerzas de
seguridad no se daba en su territorio, y el hecho de proceder a su identificación y expulsión
violaba el artículo 4 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y
las Libertades Fundamentales, que prohíbe las expulsiones colectivas39.
Impedir que las personas migrantes lleguen a las fronteras del Estado, o devolverlos a otro
Estado supone también una violación del principio de no devolución, que prohíbe devolver a
personas a un país donde puedan sufrir vulneraciones de derechos humanos. Así, el Tribunal
consideró que las autoridades italianas tenían la responsabilidad de «conocer el trato al que
estarían expuestos los solicitantes después de su regreso» y si «las autoridades libias cumplieron sus obligaciones internacionales en relación con la protección de los refugiados».
Estas directrices marcadas por la sentencia del TEDH podrían aplicarse de la misma manera a las prácticas de devoluciones realizadas por el Estado español, que suponen no solo
un incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos,
sino que señalan su responsabilidad en el tratamiento que reciben las personas devueltas
a Marruecos.
En el caso de la Frontera Sur española, las devoluciones en el mar realizadas por la Guardia
Civil se realizan a través del procedimiento de «bloqueo en alta mar». A la espera de la llegada
de alguna embarcación de la Marina Marroquí contactada previamente, la patrullera se aproxima a la embarcación detectada, reteniendo a sus ocupantes y provocando situaciones de
pánico y peligro de caer al agua, ya sea a través de rodearla o procediendo a desocuparla.
Según Caminando Fronteras, el bloqueo de pateras en alta mar constituye el mayor peligro al
que se enfrentan las personas migrantes en su acceso marítimo a Ceuta y Melilla40.
A través de este tipo de operaciones, las personas migrantes suelen ser finalmente recogidas y devueltas a Marruecos por la Marina o la Gendarmería marroquí, aunque también se
han dado situaciones de muerte de personas migrantes derivadas de estas actuaciones de
detención y bloqueo, de una mala coordinación entre ambas autoridades, o situaciones de
arbitrariedad en las actuaciones y con negligencia hacia los protocolos a aplicar en materia
de rescate y asistencia humanitaria.
En mayo de 2017, el Gobierno reconoció que estas prácticas se realizaban de forma habitual si el rescate se produce en aguas marroquíes y siempre que no necesiten de una atención médica urgente, en cuyo caso son trasladadas de inmediato a Ceuta o Melilla.

38. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso de Hirsi Jamaa y Otros v Italia. Aplicación
n.° 27765/09. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109231
39. Convenio Europeo de Derechos Humanos. Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Consejo
de Europa. Disponible en: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
40. Eldiario.es, 2017. El Gobierno reconoce que bloquea a inmigrantes en alta mar y los devuelve
a Marruecos. https://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-reconoce-inmigrantes-devuelveMarruecos_0_642536123.html
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Estando en plena navegación, se aproximó un barco de la Guardia Civil. Los
que tenían más experiencia dijeron que nos recogerían y nos entregarían
a la policía marroquí. Al negarse a parar el motor y subir a la patrullera, la
Guardia Civil empezó a dar vueltas a la patera, moviendo las olas. El agua
empezó a entrar en la patera, mientras ellos daban vueltas a nuestro alrededor.
Finalmente el agua entró en el motor, lo apagó y la Guardia Civil nos obligó
a subir a su patrullera justo antes de que la Marina Marroquí, contactada por
ellos, viniera a recogernos.

Binta

Uno de los casos más graves que se ha podido documentar sucedió la madrugada del 31
de agosto de 2017, cuando siete mujeres murieron después de que su patera, en la que
viajaban unas 40 personas, fuera interceptada por la Guardia Civil en aguas españolas41 y
posteriormente remolcada por una lancha marroquí hacia aguas y territorio de Marruecos.
Dicha maniobra se realizó sin la debida precaución y la Guardia Civil no alertó a Salvamento
Marítimo. Como consecuencia de la actuación de bloqueo de la Guardia Civil, varias personas se tiraron al mar para intentar llegar a nado y siete de ellas murieron.
Aunque no se conocen los protocolos de coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad marroquíes y españoles en el mar, desde 2004 existe un acuerdo para el establecimiento
de patrullas conjuntas en el mar de la Guardia Civil y la Gendarmería Real marroquí42. Marruecos colabora en la vigilancia de sus costas para evitar la salida de inmigración irregular, y
se han establecido patrullas conjuntas con intercambios de personal en varios puntos: Granada-Alhucemas, Almería-Nador, Algeciras-Tánger, El Aaiún-Fuerteventura43, y en las aguas
próximas a las Islas Canarias44.
Distintas organizaciones de derechos humanos han denunciado en los últimos años posibles vulneraciones de derechos humanos cometidas en el marco de las operaciones de
vigilancia y control marítimos de Frontex, concretamente durante las labores de interceptación y retorno de personas migrantes, aunque la agencia europea de fronteras no ha querido dar acceso a su «lista de potenciales violaciones de derechos humanos fundamentales»
durante el desarrollo de estas actividades45.

41. Eldiario.es, 2018. Podemos, tras ver las imágenes del día en el que murieron siete mujeres
en aguas fronterizas: «Hubo una devolución en caliente». https://www.eldiario.es/desalambre/
Podemos-operativo-Espana-Marruecos-murieron-devolucion_0_761874266.html
42. European Migration Network, 2011. Practical Measures to Reduce Irregular Migration.
Disponible en: http://extranjeros.empleo.gob.es/es/redeuropeamigracion/Estudios_monograficos/
ficheros/EMN-EN-Irregular-Immigration.pdf
43. Real Instituto Elcano, 2015. Relaciones España – Marruecos. Disponible en: http://
www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/88904c804aafc38788f08e207baccc4c/
Informe-Elcano-19-Relaciones-Espana-Marruecos.
pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=88904c804aafc38788f08e207baccc4c
44. Diario de León, 2004. España y Marruecos inauguran las patrullas mixtas en aguas canarias.
http://www.diariodeleon.es/noticias/espana/espana-marruecos-inauguran-patrullas-mixtas-aguascanarias_123763.html
45. European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), 2017. Opaque and
Unaccountable. Frontex Operation Hera. Disponible en: https://www.ecchr.eu/en/publication/
analysis-opaque-and-unaccountable-frontex-operation-hera/
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1.5. Detección, búsqueda y rescate en el mar
La mayor parte de las personas que consiguen llegar a territorio español a través del mar
son rescatadas antes de llegar a la costa por Salvamento Marítimo, un ente público dependiente del Ministerio de Fomento y creado en 1992 bajo la dirección de la Marina Mercante
que, entre sus funciones, tiene la de dar asistencia a todas las personas que tengan problemas en el mar. En 2017 coordinó la búsqueda de 1.211 embarcaciones y rescató a 18.937
personas que intentaban cruzar el mar para llegar a territorio Europeo46.
Salvamento Marítimo cuenta con convenios de colaboración con organismos e instituciones
como el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, la Armada española, el Servicio SAR del Ejército
del Aire, la Policía Nacional o Cruz Roja, para poder utilizar sus medios durante las operaciones de rescate y/o recibir información sobre la presencia de embarcaciones en el mar47, además de disponer de sus propios medios marítimos y aéreos. La flota propia de Salvamento
Marítimo está compuesta por cuatro buques polivalentes, diez buques remolcadores, cuatro
embarcaciones tipo «Guardamar» y cincuenta y cinco embarcaciones de intervención rápida
denominadas «Salvamares». Estos medios no cuentan con una ubicación geográfica fija, sino
que se sitúan estratégicamente a lo largo de las costas para intentar responder de forma más
rápida a las distintas alertas recibidas en los veinte Centros de Coordinación48.

Llegada en Motril, 08 de febrero de 2018. Fotomovimiento
46. Salvamento Marítimo, 2017. Salvamento Marítimo prestó auxilio a más de 36.000 personas en
2017. http://www.salvamentomaritimo.es/sm/sala-de-prensa/salvamento-maritimo-presto-auxilio-amas-de-36-000-personas-en-2017/
47. Salvamento Marítimo. Informe Anual 2016. Disponible en: http://www.salvamentomaritimo.es/
wp-content/files_flutter/1502370057InformeAnual2016.pdf
48. Salvamento Marítimo. Medios marítimos. Disponible en: http://www.salvamentomaritimo.es/sm/
flota-y-medios/medios-maritimos/?ids=358
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La activación del Servicio de Salvamento depende de que se reciban avisos de la presencia
de personas en peligro en el mar, que pueden venir de medios oficiales y no oficiales. Según la
información facilitada por distintas fuentes en esta investigación, los principales mecanismos
de detección de embarcaciones en el mar son: las alertas de la ONG Caminando Fronteras; el
SIVE, controlado por la Guardia Civil; y los avisos llegados a través de otras embarcaciones:
Hay tres formas de detección de pateras. La primera de ellas, el SIVE, el
Sistema Integral de Vigilancia Exterior, un sistema de radares que tiene como
principal misión el control y la vigilancia de las fronteras. En 2002 se instala
inicialmente en el Estrecho de Gibraltar y posteriormente en Canarias.”
“Otro de los mecanismos de detección, que si está funcionando y cuyo
objetivo principal es socorrer a las personas que se encuentran en el mar, es la
ONG Caminando Fronteras, que recibe la geolocalización de estas personas, y
avisa a Salvamento Marítimo.
“Una tercera forma de detección, aunque de una manera ya más informal, es
la que se produce a través de embarcaciones comerciales, que se encuentran
con una patera en medio del mar, y avisan también a Salvamento Marítimo.
Jenny Sadhwani (Plataforma
Canarias Libre de CIE)

Estación Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE). Fotomovimiento
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Estas alertas que activan las operaciones de búsqueda y rescate de Salvamento Marítimo
también pueden llegar por medio de las autoridades españolas, desplazadas a las costas
de los países de salida en virtud de los distintos acuerdos de cooperación policial –según
fuentes de Salvamento entrevistadas para este informe, en Marruecos, el Sáhara Occidental, Mauritania, Senegal o Gambia– , desde un avión, y, en situaciones muy excepcionales,
de Frontex, que también dispone de unidades aéreas y barcos de patrulla que cooperan en
las distintas operaciones en el mar. Otra vía excepcional para recibir alertas, sobre todo en
la zona del Estrecho, pero también en las rutas cercanas a Almería y Málaga, es a través de
las propias personas que se encuentran en la patera49.
Desde Salvamento Marítimo, a través de las diferentes fuentes de activación mencionadas,
se inician las labores de búsqueda tanto en el área de responsabilidad —Zona de rescate
SAR (Search and Rescue)50— perteneciente a España, y que comprende un territorio mucho
más amplio del que forman las agua territoriales españolas51, como en la zona marroquí,
aunque en algunos casos existen dificultades a la hora de coordinar y definir los operativos
de rescate.
Nosotros no somos administrativamente competentes. Somos un organismo
que ejecuta lo que la Administración a través de la Dirección General nos
dice. Ahora mismo en la zona SAR Canarias, hay un área que está solapada
con Marruecos. En esas zonas solapadas, según el convenio internacional,
se debe actuar conjuntamente. Cuando tenemos una intervención en esa
zona se consulta con Rabat, que es el que tiene la competencia, entonces se
le informa de la búsqueda que vamos a hacer, si ellos van a mandar medios
o no van a mandar medios, quién asume la coordinación y quién lo lleva a
cabo. Normalmente hasta ahora, cuando ha habido un aviso, la coordinación
la llevamos nosotros, y también realizamos la búsqueda nosotros. Pero ellos a
veces movilizan también patrulleras. Y de hecho, en los últimos rescates, en la
zona que habían salido de Dakla, los hizo Marruecos.
Roberto Basterreche y Piña
(Centro de Coordinación de Salvamento
Marítimo en las Palmas de Gran Canaria)
Estas indefiniciones se dan tanto en las áreas marítimas que separan Canarias de la costa
africana, como en territorios españoles cercanos a las aguas marroquíes o reclamados por
Marruecos. Una situación que, según Caminando Fronteras, da lugar a casos en los que
Marruecos actúa en aguas españolas, como las costas de Ceuta, la Isla de Tierra o el Islote
de Perejil, mientras que España no lo hace para salvar vidas en territorio marroquí52.
Las organizaciones y personas entrevistadas en la investigación de este informe coinciden
en denunciar las dificultades para establecer una definición clara de las delimitaciones territoriales entre España y Marruecos. Este hecho, en la práctica, impide garantizar que en
todos los casos detectados de embarcaciones en el mar se realicen las tareas de asistencia
y rescate adecuadas para salvaguardar la vida de las personas migrantes, ni se identifiquen
con claridad los procedimientos y actores que intervienen tanto en aguas internacionales
como en aguas territoriales y en las zonas de Salvamento y Rescate de cada estado.
49. Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), 2017. Refugiados y migrantes en
España: Los muros invisibles tras la frontera sur. Disponible en: https://www.cear.es/wp-content/
uploads/2018/02/INFORME-FRONTERA-SUR.pdf
50. Adhesión de España al Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo 1979,
hecho en Hamburgo el 27 de abril de 1979. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.
php?id=BOE-A-1993-11058
51. Salvamento Marítimo. Informe Anual 2016. Disponible en: http://www.salvamentomaritimo.es/
wp-content/files_flutter/1502370057InformeAnual2016.pdf
52. Caminando Fronteras, 2017. Tras la frontera. Disponible en: https://caminandofronteras.
wordpress.com/2017/05/09/informe-tras-la-frontera/

29

El viaje migratorio por mar
El Gobierno español confirmó en febrero de 2018 que las operaciones de rescate se realizan
en cooperación con las autoridades de otros países ribereños, sin confirmar si existe una
línea marítima clara entre las aguas de España y Marruecos ni cuáles son los protocolos
habituales de Salvamento en caso de tratarse de aguas internacionales en litigio. Según el
gobierno, la asistencia es prestada por quien llega primero, incluso en los casos en que las
embarcaciones son localizadas por un avión del SAR español, previo aviso de Salvamento
Marítimo, para ser finalmente rescatadas por la Marina Real Marroquí en la zona, sin que se
realice ningún seguimiento al respecto53.
El protocolo de Salvamento Marítimo tampoco incluye ningún mecanismo de contabilización o seguimiento de embarcaciones, ni tampoco existe ninguna exigencia de las autoridades a este respecto. Sus centros de coordinación trabajan con la información de las alertas
recibidas y las emergencias detectadas, y activan operaciones de búsqueda que suelen
tener una duración máxima de 7 días, en los casos en las que o bien una embarcación no
se encuentra, o bien se tiene información poco precisa sobre su localización.
Pueden estar siete días buscando. En la última patera estuvieron seis. Y aquí
hay que reconocer el trabajo que hace Salvamento Marítimo, en el aire, en el
mar, buscando. Nosotros les exigimos más, porque queremos que no se deje
de buscar, porque sabemos que ha salido, sabemos que es cierto que ha
salido y no la hemos encontrado. La última patera que llegó aquí y que iba con
103 personas a bordo salió de Gambia. Gambia está muy lejos de Canarias, y
se empezó a buscar cuando la patera estaba muy lejos. Pero es que, mientras
tanto, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que entre en aguas que nos parezcan
relativamente cercanas? Nosotros exigimos que si tenemos el conocimiento
de que una patera ha salido, que van 103 personas a bordo, entre las que hay
niños de hasta 6 años - como había -, alguien la tiene que buscar.
Txema Santana (Periodista)
Una operación de rescate conlleva graves dificultades y riesgos para las personas a la deriva en el mar, incluso en aquellas llevadas a cabo por las embarcaciones de Salvamento
Marítimo habilitadas para estas tareas:
Son momentos muy complicados, a la hora del rescate, a la hora de que una
persona, a lo mejor delante de ellos, se ahogue, dado que ha sido imposible
rescatarlas a todas. Cuando la Guardamar o la Salvamar se acerca a un
cayuco o una patera, hay un grave riesgo de vuelco. No es la primera vez que
vuelca una patera y, en esos momentos duros de rescate de personas, hay
algunos que han fallecido.
José Antonio Rodríguez Verona
(Cruz Roja de Gran Canaria)

53. Respuesta parlamentaria a la portavoz adjunta Unidos Podemos – En Comú Podem – En
Marea, sobre los motivos por los que personas que se encontraban en embarcaciones en alta mar
fueron rescatadas, el 29 de octubre de 2017.

30

El viaje migratorio por mar

1.6. Muertes en el tránsito migrante marítimo
Desde 2016, no solo más personas intentan llegar a través del mar, sino que también es por
esta vía que se han documentado más muertes y desapariciones. En 2017, la Asociación
Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), documentó 249 muertes y desapariciones
en la Frontera Sur54.
Este año el número de personas migrantes que no ha conseguido cruzar el mar continúa
creciendo, duplicando la mortalidad respecto al año anterior: una de cada veintisiete personas que intentaron alcanzar territorio español murió55. Entre enero y abril de 2018, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) ha documentado la muerte o desaparición de
casi 1.000 personas en distintos puntos de las rutas del Mediterráneo Occidental y la Costa
Atlántica occidental de África56.
Fallecen personas al llegar, a metros de la costa porque no saben nadar. Han
fallecido personas una vez han llegado. Han fallecido personas a bordo, en
la patera, y últimamente llegan menos muertos porque los lanzan al mar para
que haya menos peso. Esto pasa, la muerte viaja también durante la patera,
durante el tránsito.
Txema Santana (Periodista)
En la plataforma de la OIM de recopilación de datos sobre el número de muertes y desapariciones en el Mediterráneo, la propia organización reconoce que «la recopilación de datos
sobre muertes de personas migrantes supone un reto porque en la mayoría de los casos
se trata de muertes de personas que viajan por un medio irregular y a menudo ocurridas en
áreas remotas escogidas debido a la falta de rutas legales»57. Como resultado, los cuerpos
no siempre son encontrados de forma rápida, si es que alguna vez se encuentran, y las
muertes pueden no ser notificadas a las autoridades de forma sistemática.
Otro de los desafíos existentes para la recopilación de datos de muertes y desapariciones
de personas migrantes es la falta de informes oficiales del Estado sobre las muertes de
nacionales y no-nacionales que hayan muerto en tránsito. Muy pocas fuentes oficiales recopilan y publican datos sobre muertes de personas migrantes. Habitualmente, estos incidentes salen a la luz a través de medios de comunicación, que pueden tener una cobertura
incompleta e infrecuente.

54. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), 2017. Balance Migratorio.
Disponible en: https://www.apdha.org/balancemigratorio17/
55. Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Desperate Journeys.
January 2017 to March 2018. Disponible en:
http://data2.unhcr.org/en/documents/details/63039
56. International Organization for Migration (IOM), 2018. Missing Migrants Project.
Disponible en: https://missingmigrants.iom.int/downloads [A fecha de 25 de abril]
57. International Organization for Migration (IOM), 2018. Methodology. Disponible en:
http://missingmigrants.iom.int/methodology
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Ninguna de las personas entrevistadas para este informe ha declarado conocer la existencia de mecanismos de detección eficaces para prevenir naufragios y muertes en el mar.
Tampoco nadie puede asegurar que se conocen los datos de todas las embarcaciones que
han salido ni está en posesión de datos oficiales de recuento procedentes de ningún organismo oficial, más allá de las fuentes utilizadas por la propia OIM: las alertas anunciadas
por Caminando Fronteras, la información de Salvamento Marítimo sobre sus operativos de
rescate, y las muertes de personas migrantes aparecidas en los medios de comunicación.
Tampoco se conocen herramientas de localización en los casos en que Salvamento Marítimo no logra encontrar una embarcación, ni de monitoreo, seguimiento y rendición de cuentas para señalar responsabilidades sobre posibles naufragios, muertes o desapariciones.
Los datos publicados por los distintos organismos oficiales tampoco recogen los casos de
potenciales muertes y desapariciones de personas migrantes que hayan sido «interceptadas» y devueltas ilegalmente en alta mar, tanto por los operativos de control y vigilancia
de fronteras coordinados por Frontex y con participación de la Guardia Civil, como por las
fuerzas militares y de seguridad de países como Marruecos o Argelia.
Las muertes documentadas durante los trayectos marítimos suelen ser producto del aumento del número de personas transportadas, la precariedad de las embarcaciones utilizadas, los peligros relacionados con el uso de combustible y de múltiples situaciones
derivadas de las condiciones del trayecto migratorio.
Además de no conocer cuántas personas mueren cada día en el mar, no todas las muertes
se dan durante el trayecto, ni todas las personas fallecidas durante la travesía llegan a tierra.
Las dificultades y la peligrosidad que conlleva cruzar el mar multiplican las situaciones en las
que las personas migrantes pueden perder la vida o ser testigos de la pérdida de otras vidas.
Perspectiva psicosocial
Según Francisco Collazos, coordinador del Departamento de Psicología Transcultural del Hospital
Universitario Vall d’Hebron, en las migraciones mediante vías marítimas se ha podido observar
un mayor grado de estrés y sufrimiento en comparación con las migraciones por otras vías. «La
sensación de desprotección y poco control sobre la propia vida mientras se encuentran a bordo de la
patera es enorme, ya que las personas se encuentran en un medio hostil y a menudo desconocido,
lo cual genera emociones de absoluto terror y miedo por la propia vida. En los casos de las personas
supervivientes de naufragio, se ha detectado una mayor prevalencia de estrés post traumático así
como un fuerte sentimiento de culpabilidad al haberlo conseguido y no haber podido salvar a sus
compañeros/as.»

32

La llegada a tierra

2. La llegada a tierra
2.1. La llegada de pateras
Cuando las embarcaciones son rescatadas, Salvamento Marítimo decide a qué puerto trasladar a las personas que han sido rescatadas, que normalmente coincide con los puertos
donde suelen ubicarse las embarcaciones de Salvamento Marítimo. En Las Palmas de Gran
Canaria suelen ser trasladadas al puerto de Arguineguín, en el Estrecho son trasladadas a
Tarifa o Barbate, en el mar de Alborán son trasladadas a los puertos de Málaga, Motril o
Almería y en la zona de Murcia son trasladados al puerto de Cartagena.

2.2. La llegada de cadáveres
En las operaciones de Salvamento Marítimo en muchas ocasiones se trasladan cadáveres
a tierra a disposición de las autoridades.
De los naufragios que hemos sufrido aquí en la costa de Gran Canaria
recuerdo un cayuco que llegó aquí a la costa. Estábamos atendiendo aquí y
bajando a todas las personas, y un voluntario se dio cuenta que había dos
cuerpos en el fondo del cayuco. Entró y empezó a sacar a esas personas, y no
había dos, había quince personas fallecidas en el fondo.
José Antonio Rodríguez Verona
(Cruz Roja de Gran Canaria)
Una vez llegan los cadáveres, no hay un protocolo de actuación efectivo para la identificación de las personas muertas ni canales adecuados para informar a las familias de las
personas fallecidas. Cuando las personas fallecidas llegan en las pateras o las traslada
Salvamento Marítimo se pone en conocimiento de los Juzgados, los cuales a su vez tienen
que encargarse de la identificación de la persona fallecida. A pesar de la dificultad existente
para identificar correctamente a una persona que no lleva la documentación consigo, no
constan procesos eficaces por parte de los Juzgados ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad para identificar a dichas víctimas ni de comunicación con sus familiares para realizar
una eventual repatriación del cuerpo. A través de la realización de investigaciones rigurosas
y destinando los medios necesarios, se podrían identificar y repatriar muchos más cadáveres que en la actualidad. Asimismo, es necesario remarcar que no existen datos oficiales
para poder analizar cuantitativamente la situación.
Además de no existir mecanismos adecuados y proactivos por parte de la administración,
tampoco existen canales a través de los cuales los familiares puedan averiguar de manera
efectiva si la persona ha muerto como, por ejemplo, un servicio de atención telefónica ampliamente difundido.
Prácticamente la totalidad de personas fallecidas en el trayecto migratorio acaban siendo enterradas en cementerios cercanos a las localidades cercanas a los puertos sin que
aparezca su nombre. Cabe destacar que en Canarias, además, al no haber consulados de
los países de origen, los procesos de identificación aún son más complicados. Solo en el
«Cementerio de los olvidados», en la isla de Fuerteventura, se calcula que hay enterradas
cerca de 1.600 personas migrantes sin identificar58, tras lápidas con número y sin nombre.

58. Cadena SER, 2016. La tumba de los «sin nombre». http://cadenaser.com/
programa/2016/09/16/punto_de_fuga/1474043187_231745.html
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Durante la «crisis de los cayucos», estos entierros en soledad se repetían periódicamente y,
aunque existieron iniciativas ciudadanas para impulsar procesos de identificación de estos
cuerpos y poder localizar a sus familiares, no hubo voluntad política de poner en marcha
estos sistemas59.
Cuando ha habido cadáveres aquí la mayoría se han enterrado con un
número, ya que no se ha buscado a sus familias ni tampoco se ha intentado
identificarlos de manera correcta. En el caso de Marruecos, es aún más grave
que no se lleve a cabo debido a que existe una cooperación policial y judicial
constante en casos de tráfico de drogas, por ejemplo. Sin embargo, parece
que cuando se trata de identificar a personas que han muerto en este tránsito
migratorio no somos tan eficaces o no nos preocupa tanto. Yo he asistido a
levantamientos de cadáveres de este tipo como Jueza de Instrucción y son
absolutamente desoladores.
Victoria Rosell (Jueza de control
del CIE de Gran Canaria)
Para poder iniciar de manera real un proceso de duelo es necesaria una certificación de que
la persona allegada efectivamente ha muerto. Además, en dicho proceso cobra una gran
importancia proporcionar al cadáver un rito de despedida apropiado, de acuerdo con los
ritos establecidos por las distintas culturas.

Sepulturas de migrantes sin identificar en el cementerio de Maspalomas,
Las Palmas de Gran Canarias. Fotomovimiento
59. Caminando Fronteras, 2017. Tras la frontera. Disponible en: https://caminandofronteras.
wordpress.com/2017/05/09/informe-tras-la-frontera/
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En los casos de desaparición el duelo se complica. A principios del siglo
pasado, ya se hablaba de la prueba de realidad como necesaria para que
se inicie un duelo. Esta prueba supone constatar que la persona ha muerto.
Pero, en el caso de los desaparecidos, esta prueba de realidad no existe, no
se puede verificar por la ausencia de información sobre su paradero y por la
inexistencia del cadáver. No se puede asegurar que viva, pero tampoco que
haya muerto60.
Félix González
(Presidente de la Sociedad Canaria
de Neuropsiquiatría y Salud Mental)
Cabe destacar que no hay ningún organismo del Gobierno dedicado a la identificación de
cadáveres de personas que han muerto en la embarcación realizando el trayecto migratorio, lo cual supone una grave vulneración de derechos, ya que, más allá de las dificultades
propias de la identificación, la administración no desarrolla mecanismos adecuados para
poder llevarla a cabo.

Barca neumática donde viajaban 36 personas. Fotomovimiento
60. Eldiario.es, 2018. El trabajo del duelo se complica en el caso de personas desaparecidas.
https://www.eldiario.es/lapalmaahora/sociedad/trabajo-duelo-complica-personasdesaparecidas_0_731777158.html
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2.3. La detención y la atención socio-sanitaria inicial
Una vez llegan las personas que han sido rescatadas por Salvamento Marítimo o embarcaciones del ejército a puerto, se organiza un dispositivo de primera llegada que incluye la
presencia de efectivos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil (en la mayor parte de los
casos), y de Cruz Roja. Desde el momento en que las personas descienden de la embarcación de Salvamento, se encuentran privados de libertad ya que no pueden salir del dispositivo policial si no cuentan con una autorización policial. El plazo máximo de detención
es de 72 horas y, en este tipo de situaciones, el plazo de tiempo comienza a contar desde
el desembarco.
Una vez bajan de la embarcación, son atendidas por Equipos de Respuesta Inmediata en
Emergencias -ERIE - de la Cruz Roja, los cuales están formados por personal de la Cruz
Roja y por personas voluntarias. Las instalaciones en las que se realiza dicha intervención
varían en función de los puertos de llegada, ya que algunos puertos como el de Almería o
Motril cuentan con estructura fija y en otros montan tiendas de emergencia en el momento.
A pesar de ello en términos generales el procedimiento es similar en los diferentes puertos
de llegada.
Primero se realiza una selección sanitaria en la que se hace una valoración sanitaria superficial para comprobar el estado de salud y detectar necesidades. En dicha selección, se
identifican los casos en los que hay un problema de salud que requiera asistencia médica
más pormenorizada. Normalmente se separa a los hombres de las mujeres, a las cuales se
les ofrece realizar un test de embarazo. Las personas que necesitan mayor asistencia sanitaria pasan a una enfermería para ser atendidas, las que revisten una situación de mayor
gravedad son trasladadas a centro médicos y el resto, tras una primera atención, reciben
bebida, abrigo, ropa seca y un kit de higiene.

Llegada de 36 migrantes al puerto de Motril, 08 de febrero de 2018. Fotomovimiento
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Sorprende la falta de traductores en el momento en que se produce la primera asistencia,
el cual es un momento trascendental tanto a la hora de prestar la primera atención médica
como para conocer su situación personal. CEAR indica en su informe de 2017 que en Almería la Cruz Roja dispone de mediadores/as que explican a las personas recién llegadas en
inglés, francés y árabe el procedimiento que va a seguirse por parte de la Policía Nacional
pero hemos detectado que, debido a que no existe un protocolo de actuación ante llegadas
de personas migrantes por vías marítimas, la situación no es uniforme, tal como refleja la
respuesta de este portavoz de la Cruz Roja en Cádiz:
Lo que sí es cierto es que en esa primera atención quizás no siempre se
requiere una traducción tan específica, porque lo que el voluntariado pregunta
es si se encuentran bien, qué es lo que duele… Y muchas veces solo con
algunos gestos se interpreta. Y, sobre todo, esas muestras de agradecimiento
por su parte a veces no necesitan ni palabras, se les nota en la cara. Y cuando
una persona se encuentra en una situación muy vulnerable o con dolor,
también se hace evidente.
Miguel García (Cruz Roja de Cádiz)

En unas cartulinas las personas migrantes indican nacionalidad y edad. Fotomovimiento
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Nuestro equipo estuvo presente en el desembarco de un grupo de personas que habían
sido rescatadas por Salvamento Marítimo en el puerto de Motril, durante el cual pudimos
constatar la ausencia de traductores en el momento en el que el equipo de Cruz Roja hacía
la primera intervención con las personas que acababan de llegar. Tras una primera intervención rápida de entre dos y tres minutos por persona, algunas de ellas eran trasladadas
a las dependencias policiales y otras a la zona de enfermería. Asimismo, el equipo también
detectó que en Gran Canaria, debido a la falta de traductores, los equipos de Cruz Roja utilizaban mapas para que las personas señalasen el lugar de su procedencia. Es importante
recordar que las personas recién llegadas deberían poder expresarse y ser entendidas con
claridad y precisión acerca de su situación de salud así como poder entender las indicaciones que les ofrecen tanto el personal de Cruz Roja como el resto de personas que en ese
momento se hallan en el dispositivo.
Perspectiva psicosocial
Los programas de primera asistencia no tienen suficientes recursos para realizar un acompañamiento
psicosocial a las personas que han llegado por mar, hecho que conlleva una fuerte desatención a su
potencial dolor emocional, su daño psicológico y su posible trastorno de salud mental.
Según Francisco Collazos, Coordinador del Departamento de Psicología Transcultural del Hospital
Universitario de la Vall d’Hebron, la migración supone la entrada en un territorio físico e imaginario que
pone a prueba a las personas, ya que todo es nuevo. «En este contexto, psicológicamente hablando,
lo más adaptativo es que se desconfíe, evitando depositar las esperanzas en manos del primero que
se acerque sin saber exactamente cuáles son sus intenciones. Este hecho también lleva implícito una
mayor vulnerabilidad al aislamiento, a lo que la ausencia de una perspectiva psicosocial en la primera
asistencia y durante todo el proceso posterior no hace nada más que acrecentarla.»

También interviene personal de ACNUR en el momento en que se produce la llegada a puerto, aunque no en todas las llegadas. El objetivo principal de la presencia de ACNUR en Andalucía es trabajar en el ámbito de la identificación, derivación y protección de las personas
que necesiten protección internacional. No obstante, no contamos con información acerca
del impacto efectivo que tiene la presencia de ACNUR a la hora de gestionar la solicitud de
protección internacional por parte de las personas que acaban de llegar.
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2.4. La identificación, las propuestas de devolución y los
espacios de detención
Exceptuando los casos de las personas que son trasladadas a centros médicos, una vez se produce la
primera asistencia por parte de la Cruz Roja la mayor parte de personas pasan dentro del marco de la
detención de setenta y dos horas a la fase de identificación y se les abre un expediente administrativo
para devolverlas a su país de origen por parte de la Policía Nacional. Durante ese tiempo, las personas
migrantes recién llegadas se encuentran privadas de libertad, en diferentes instalaciones, dependiendo
del lugar de llegada.
En dicha fase, las personas son asistidas por un abogado/a y, tras haber llevado a cabo la identificación
y el expediente para que sean devueltas a su país de origen, en la mayor parte de los casos, son puestas
a disposición judicial para que se autorice su internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros
(CIE) durante un tiempo máximo de sesenta días para su devolución. En algunos casos, tras la fase de
detención, se las deja en libertad, directamente por parte de la policía, sin previa comparecencia ante un
juez/a. El hecho de que pasen a disposición judicial o no depende de la disponibilidad de plazas que haya
en los CIE o de circunstancias personales que conducen a que no se solicite el internamiento.
Al llegar, ves que te están esperando la Cruz Roja y la policía. La Cruz Roja te atiende si
tienes algún dolor y te dan bebidas calientes. Las personas cuando llegan se encuentran
mal, muchas están mareadas, pero tras una intervención rápida de la Cruz Roja, la Policía te
pone las esposas y te lleva al calabozo.
Aziz Faye

Llegada en Motril, 08 de febrero de 2018. Fotomovimiento
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2.4.1. Las instalaciones de detención
Una vez las personas han sido atendidas por la Cruz Roja e identificadas61 son privadas de
libertad en diferentes instalaciones por un tiempo máximo de 72 horas. Hay lugares como
Motril o Almería, donde existe unas instalaciones de la policía en el mismo puerto a las que
se denomina como Centros de Primera Acogida y Detención. Recientemente el Defensor
del Pueblo se refirió a dichos centros en sede Parlamentaria62: «hay una figura extraña que
no deja de ser curiosa, de la cual yo me he enterado a la vista de los problemas, que son los
llamados Centros de Primera Acogida y Detención. No es una comisaría, pero es parecido
a la comisaría. En el caso de Motril no había una cama para los hombres y en el caso de
Almería no había una cama ni para los hombres ni para las mujeres. Por tanto, la calidad de
la recepción es una calidad manifiestamente mejorable».
Asimismo, en la mayor parte de puntos de llegadas las personas migrantes recién llegadas
son privadas de libertad en comisarías que no están en buenas condiciones para la ciudadanía en general y menos para personas que acaban de llegar de un viaje en patera, el cual
deja secuelas físicas y emocionales. En este sentido el Defensor del Pueblo en la misma
comparecencia manifestó que «Las comisarías no son el lugar para recibir a este tipo de
ciudadanos. Algunas comisarías son muy lóbregas y duda uno de que sirvan para recibir a
mujeres y a hombres que han hecho un recorrido difícil por el desierto y complejo por el mar.
En las comisarías hay una mezcla bastante desordenada de personas recluidas durante
setenta y dos horas en tanto en cuanto preparan una recepción más definitiva y las ubican,
por decirlo de alguna manera, y de otras a las que se les incoará una orden de devolución.

61. En algunos lugares la identificación se realiza en el mismo lugar donde permanecerán detenidas
las 72h y en otros la identificación se produce en las instalaciones del puerto y después son
trasladadas a comisarías
62. Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo del Congreso y Senado.
Comparecencia del 15 de febrero. Disponible en: https://www.defensordelpueblo.es/noticias/
comparecencia-del-defensor/
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En los calabozos de la comisaría, donde difícilmente hay luz natural y en casi ninguna de
ellas hay agua corriente»63.
Un reciente informe de Human Rights Watch indicó que «Las celdas policiales oscuras, parecidas a jaulas, no son un lugar adecuado para retener a solicitantes de asilo e inmigrantes
que llegan a España. Las condiciones en establecimientos policiales ubicados en Motril,
Almería, y Málaga no cumplen con los estándares correspondientes. En los establecimientos en Motril y Almería hay grandes celdas con poca iluminación y colchones en el piso,
mientras que la dependencia policial de Málaga cuenta con una cárcel subterránea sin luz
natural ni ventilación. En Motril, las mujeres y los niños son puestos aparte en la única celda
que tiene literas64.»
Las personas detenidas, que permanecen encerradas en las celdas en todo momento, no
tienen acceso a un espacio exterior. Incluso en Almería y Motril, habiendo espacios externos ubicados al lado de los espacios de detención, no tienen permiso para usarlos y están
todo el rato recluidos en las celdas.
Cabe destacar que en la isla de Gran Canaria las personas son trasladadas a dependencias
policiales que tampoco están preparadas para asumir dicha función dándose condiciones
similares a las detalladas en los párrafos anteriores. Incluso, en febrero de 2016 los supervivientes de una patera que había naufragado cerca de las costas canarias fueron atendidos
en centros sanitarios y posteriormente trasladados a un garaje de la comisaría de Maspalomas, donde se encontraban en pésimas condiciones65.
Asimismo, es importante tener en cuenta que, en ocasiones, las embarcaciones que llegan
a Canarias han estado en el mar entre cinco y diez días debido a la distancia de la ruta cuando salen de Mauritania, Senegal o Gambia, con lo que las personas suelen encontrarse en
peor estado de salud física y mental que las que llegan al sur de la península.
En ocasiones en las que las personas superan el número de plazas disponibles en comisaría, el gobierno ha autorizado su privación de libertad en polideportivos que tampoco eran
adecuados para las circunstancias en las que llegan. Uno de los casos donde se produjo
esta situación fue en noviembre de 2017 tras la llegada a costas de Murcia de cerca de 500
personas.
Cuando hay llegadas importantes se dan situaciones de disparate e
improvisación. En Cartagena recluyeron en un pabellón de deporte de un
instituto a más de 300 personas durante 72 horas para ponerlas a disposición
judicial. A los chavales del colegio les dejaron sin clase para poder albergar a
las personas que acaban de llegar en patera.
Juan Guirado (Convivir Sin Racismo)

63. Ibíd.
64. Human Rights Watch, 2017. España: Inmigrantes retenidos en condiciones precarias. https://
www.hrw.org/es/news/2017/07/31/espana-inmigrantes-retenidos-en-condiciones-precarias
65. Eldiario.es, 2016. Abandonados en el suelo de una comisaría inmigrantes graves y
deshidratados. https://www.eldiario.es/desalambre/Canarias-inmigrantes-deshidratadosquemaduras-comisaria_0_483301859.html
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2.4.2. Derecho a la defensa y propuesta de devolución
A la inmensa mayoría de personas que llegan a las costas se les abre un proceso de devolución por parte de la autoridad gubernativa que tiene como objetivo la deportación forzosa
a su país de origen. Únicamente no se abre un proceso de devolución a aquellas personas
que tienen una situación de especial vulnerabilidad, a las que han sido identificadas como
menores de edad, y a las que, tras solicitar formalmente protección internacional, se les
admite la solicitud a trámite.
En algunos casos, la devolución se realiza de manera urgente dentro del marco de las 72
horas de la detención, principalmente con personas de nacionalidad marroquí, tal como
indica CEAR en un informe reciente66. En otras ocasiones, debido a la falta de plazas en los
Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), tras la imposición de la orden de devolución,
las personas son puestas en libertad y derivadas a dispositivos de acogida de ONG. Sin
embargo, en la mayor parte de las ocasiones, para poder ejecutar dicha orden de devolución, la delegación del gobierno correspondiente solicita al juzgado de instrucción67 competente el ingreso de la persona en un CIE.
Respecto a la defensa de los derechos de las personas una vez que llegan cabe destacar
que no hay una actuación unificada. En la mayor parte de situaciones los abogados/as son
llamados por la policía para asistir a la persona detenida cuando se les quiere notificar la resolución que impone la devolución, lo cual entendemos que no es correcto debido a que la
persona recién llegada ha de conocer los derechos que tiene de manera adecuada desde el
momento en que llega para que el abogado/a pueda trabajar para evitar que efectivamente
se le imponga dicha orden de devolución en los casos de potenciales solicitantes de asilo,
de menores de edad o de eventuales víctimas de trata.
El único ejemplo de buenas prácticas se ha dado gracias a la iniciativa de un grupo de
abogados/as en Málaga que lograron que su colegio de abogados/as abriese un turno de
oficio específico para prestar asistencia letrada a las personas llegadas en patera y que tiene como principal finalidad detectar a posibles solicitantes de asilo, informando de manera
correcta a las personas acerca de los derechos que tienen como solicitantes del mismo.
Para realizar dicha tarea de manera correcta lograron que la Policía Nacional admitiera que
su intervención se produzca con anterioridad a su trasladado a comisaría, en dependencias
de los puertos.
Cuando llega una patera llaman a los abogados del turno de oficio y nos dicen
que tenemos que estar en una hora en el puerto. En el puerto el abogado se
entrevista con las diferentes personas que han llegado, más o menos cada
abogado lleva a diez personas, se entrevista con ellos reservadamente y si
alguno quiere solicitar asilo lo manifiesta y el abogado inicia los trámites.
Arantxa Triguero (Málaga Acoge)

66. Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), 2017. Refugiados y migrantes en
España: Los muros invisibles tras la frontera sur. Disponible en: https://www.cear.es/wp-content/
uploads/2018/02/INFORME-FRONTERA-SUR.pdf
67. Los Juzgados de Instrucción son los encargados de llevar a cabo la fase de investigación
en los procesos penales. Se les otorgó la función adicional de decidir si una persona podía ser
internada en un Centro de Internamiento de Extranjeros a través de la Ley de Extranjería debido
a que una decisión que aumenta el período de detención hasta los 60 días afectando derechos
fundamentales debía ser tomada por un juzgado y no por el gobierno.
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Tal como recoge CEAR en su informe, la existencia del turno de oficio se ha traducido en que
durante 2016 se formalizaron 16 peticiones de asilo y en 2017 hasta octubre se habían formalizado 246. Sin embargo, en el resto de lugares no se habían producido solicitudes de asilo68.
Asimismo, Human Rights Watch indica en su comunicación de julio de 2017: «Para fin de
mayo, una sola persona había solicitado asilo en Almería de un total de aproximadamente
1.200 personas que habían desembarcado allí desde principios de año. Ninguna de las
casi 800 personas que habían desembarcado en Motril habían solicitado asilo. En cambio,
en Málaga, 62 personas de cerca de 450 lo habían hecho. En Canarias no existe ningún
mecanismo establecido para el momento de la llegada y las solicitudes de asilo se tramitan
gracias al trabajo de información que realiza CEAR una vez las personas son internadas en
el CIE»69.
Los fallos más habituales son no informar debidamente del asilo o no
hacerlo en los idiomas que la gente comprende. Sobre todo porque cuando
después acude CEAR a prestar esa asistencia en los CIE, sí que se realizan
peticiones de asilo y peticiones de reexamen a personas que no lo han pedido
inicialmente. La situación genera profundas vulneraciones de derechos ya que
no existe un mecanismo eficaz en la frontera sur para informar acerca de la
existencia del derecho de asilo así como para poder tramitar las solicitudes
desde el momento de la llegada.
Victoria Rossell (Jueza de control
del CIE de Las Palmas de Gran Canaria)

68. Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), 2017. Refugiados y migrantes en
España: Los muros invisibles tras la frontera sur. Disponible en: https://www.cear.es/wp-content/
uploads/2018/02/INFORME-FRONTERA-SUR.pdf
69. Human Rights Watch, 2017. España: Inmigrantes retenidos en condiciones precarias. https://
www.hrw.org/es/news/2017/07/31/espana-inmigrantes-retenidos-en-condiciones-precarias
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2.4.3. La situación de los menores
En las embarcaciones, llegan menores de edad tanto junto a sus madres o padres (menos
habitual) como no acompañados. Cabe destacar que tanto unos como otros permanecen
detenidos en las mismas dependencias que los mayores de edad hasta que se ofrece un
recurso humanitario (en el caso de los menores acompañados) o hasta que se tramita el
proceso de determinación de la edad en el caso de los no acompañados.
Si inmediatamente les parece o les consta que hay menores de edad siguen
otra ruta que es su traslado a Fiscalía de Menores para su ingreso en un centro
como menores no acompañados. Muchas veces esto no se está detectando
con la suficiente rigurosidad y hay menores que han estado detenidos más de
tres días y han estado en los CIE incluso semanas internados con una clara
vulneración de sus derechos.
Victoria Rossell (Jueza de control
del CIE de Las Palmas de Gran Canaria)
Los menores no deberían quedar privados de libertad ya que se entiende que la detención
de un niño/a realizada exclusivamente en razón de la condición migratoria, ya sea suya o
de uno de sus progenitores, constituye una detención arbitraria y contraviene el principio
del interés superior del niño. De hecho, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas insta a todos los estados a poner fin a la detención de los niños por motivos
relacionados con su estatus migratorio. Cabe destacar que existen alternativas claras a la
privación de libertad de los menores, estén o no acompañados, como es su derivación a
recursos adecuados de acogida.
En el caso de los menores no acompañados, cuando se detecta la situación, se comunica
a la Fiscalía para que esta adopte las medidas que considere pertinentes. Para determinar
la edad de una persona que se declara como menor o que se sospecha que lo es, se usa
la documentación que lleve consigo y se realizan pruebas oseométricas70. Sin embargo, el
Tribunal Supremo ya determinó en 2014 que no deberían realizarse las pruebas oseométricas, ya que dicha prueba tiene un gran margen de error técnico y, en muchas ocasiones,
hay menores que son identificados como mayores de edad. Indica que si hay documentos
que prueban la minoría de edad o evidencias de cualquier tipo, dicha prueba no debería llevarse a cabo y se debería considerar a la persona menor de edad71. Tanto el ACNUR como
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han
declarado de forma reiterada su preocupación por las consecuencias en los niños y niñas
de la práctica de este tipo de pruebas y han alertado sobre su falta de precisión, entre otras
razones, por no tener en cuenta aspectos raciales, étnicos, nutricionales, medioambientales, psicológicos y culturales, que tienen una influencia directa en el desarrollo y crecimiento
de los niños y las niñas.

70. Se trata de pruebas que parten de la medición de los huesos para determinar la edad que tiene la
personas. Dichas pruebas han sido fuertemente criticadas porque tienen un amplio margen de error.
71. Consejo General del Poder Judicial, 2014. El TS confirma la prohibición de someter a pruebas
de edad a inmigrantes menores con pasaporte.
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-TS-confirma-laprohibicion-de-someter-a-pruebas-de-edad-a-inmigrantes-menores-con-pasaporte
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El hecho de que la intervención letrada no se produzca hasta la notificación de la propuesta
de acuerdo de devolución hace que las garantías de los menores sean pocas.
Asimismo, en su informe de 2017, CEAR indica que en Málaga las personas a quienes se
somete a la realización de pruebas de determinación de la edad esperan el resultado internados en centros de menores72. No es así en Almería y Motril, donde en muchas ocasiones
esperan a la resolución privados de libertad en calabozos de la policía. En dicho informe,
se constata también que en Málaga, Almería, Motril y Cádiz a los niños y niñas que alegan
ser mayores de edad sin llevar un documento que así lo corrobore, aunque su apariencia
evidencie su minoría de edad, no se les realiza ninguna prueba para determinar la edad. Sin
embargo, si estos/as afirman que son menores e incluso llevan un documento de su país de
origen que así lo acredita, se les hace una prueba de determinación de la edad. Algeciras
es el único lugar donde no se realiza la prueba de determinación de la edad si existe un documento que lo acredite con huella y fotografía. Cabe destacar que raramente las personas
que migran por vías irregulares llevan su documentación consigo.

Llegada de 36 migrantes al puerto de Motril, 08 de febrero de 2018. Fotomovimiento
72. Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), 2017. Refugiados y migrantes en
España: Los muros invisibles tras la frontera sur. Disponible en: https://www.cear.es/wp-content/
uploads/2018/02/INFORME-FRONTERA-SUR.pdf
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2.4.4. La detección de casos de trata
El mecanismo de detección de casos de trata tanto en la zona de Andalucía como en
Murcia y Canarias es prácticamente inexistente a pesar de que casi todos los operadores,
tal como se explicará en el capítulo sobre las mujeres migrantes, afirman de manera equivocada que la inmensa mayoría de mujeres que llegan por vías marítimas son víctimas de
trata. Es decir, se agranda un fenómeno de manera estereotipada y a la vez no se generan
mecanismos eficaces para detectar los casos que efectivamente son de trata.
Y siendo esto un lugar de entrada, las identificaciones de víctimas de trata son
muy pocas al año. Por ejemplo el año pasado las organizaciones de Algeciras
derivamos 8 casos y solo una fue identificada como víctima de trata. Significa
que siete de ocho se quedaron sin esa protección que les asiste.
Encarna Màrquez (Algeciras Acoge)
En la práctica, la mayor parte de las mujeres que son potenciales víctimas de trata no son
detectadas por la Policía Nacional, sino que son detectadas por las entidades cuando las
mujeres se encuentran en los CIE o en recursos de acogida. De hecho, uno de los principales déficits del sistema de protección de las víctimas de trata en el sistema español es que
la protección está completamente ligada a la denuncia y dicha situación en un momento de
máxima vulnerabilidad como es la llegada es prácticamente imposible.
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2.4.5. Las vistas de internamiento ante los juzgados
Una de las mayores preocupaciones que trasladaron los operadores jurídicos con los que
se entrevistó nuestro equipo tiene que ver con la falta de garantías jurídicas que afectan a
las personas recién llegadas a las que se impone una orden de devolución cuando pasan
ante un juzgado que determina la conveniencia o no de internarlas en un CIE por un tiempo
máximo de 60 días para proceder a hacer efectiva dicha devolución73.
Por un lado, se ha detectado que muchos juzgados emiten órdenes de internamiento iguales para todas las personas que han llegado en una patera. Sin embargo, las circunstancias
de cada persona son diferentes y es obligatorio que cada resolución judicial esté justificada
de manera individualizada, no colectiva. Dicha práctica vulnera el derecho a la tutela judicial
efectiva, dejando a las personas migrantes en situación de indefensión, y además las priva
del acceso a la justicia en igualdad de condiciones.
De hecho, una de las organizaciones del presente proyecto, Irídia, presentó una queja el
pasado mes de febrero junto a SOS Racismo ante el Consejo General del Poder Judicial
contra el Juzgado de Instrucción número 4 de Motril por haber emitido una resolución
idéntica para internar en el CIE de Madrid a 40 personas en diciembre de 2015, a 24 en
marzo de 2017 y a 9 en julio de 201774. En esta resolución se justificaba el internamiento
de manera genérica mediante expresiones como «habida cuenta de que los interesados/
as, mayores de edad, extranjeros/as, indocumentados, sorprendidos todos ellos en iguales
circunstancias han manifestado que carecen de domicilio, trabajo, propiedades o de cualquier otra circunstancia que evidencie en los mismos un mínimo de arraigo en España». Sin
embargo, entre las 40 personas internadas a través de este auto genérico y no individualizado se encontraban personas que contaban con arraigo familiar en España, un hombre
casado y padre de dos menores cuya familia viajaba en la misma embarcación, una mujer
víctima de mutilación genital femenina y potencial solicitante de asilo, así como cuatro posibles menores de edad. Asimismo, algunos juzgados además de realizar resoluciones de
internamiento idénticas para una colectividad de personas con diferentes circunstancias
personales, realizan vistas de internamiento colectivas en las que se toma declaración a
más de una persona a la vez.
Incluso nos cuentan que en ocasiones se pone a disposición judicial a las
personas llegadas en patera de manera colectiva en entrevistas conjuntas,
cuando hay que tener en cuenta todas las especificidades de las personas que
acaban de llegar: si son solicitantes de asilo, víctimas de trata, menores de
edad, si tienen arraigo, etc. Es obligatorio que el juez/a se entreviste de forma
individual con cada una de las personas que ha llegado.
Arantxa Triguero (Málaga Acoge)

73. La autorización cautelar de internamiento es excepcional y debe de ser sobre todo
proporcional. Asimismo han de ser individualizadas, y para ello es necesario que se aborde la
situación de cada
persona de manera particular.
74. Eldiario.es, 2016. Dos asociaciones denuncian a un juzgado de Motril ante el CGPJ por
«internamientos colectivos» de migrantes en CIE. https://www.eldiario.es/andalucia/granada/
Motril_0_738076297.html
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3. Los centros de internamiento
de extranjeros/as
Los Centros de Internamiento de Extranjeros/as son espacios de privación de libertad en
los que, bajo autorización judicial, se interna a personas hasta un máximo de 60 días. La
medida de internamiento, fuertemente criticada desde su aparición en el ordenamiento jurídico del Estado Español en 1985 por tratarse de una privación de libertad en el marco de
un procedimiento administrativo, se ha justificado como una medida cautelar para hacer
efectiva la deportación de una persona a su país de origen.
En los CIE se priva de libertad a personas a las que se les ha impuesto una orden de devolución (sanción administrativa que se impone a personas interceptadas mientras entraban en
territorio español por vías no legales) así como a las personas a las que se les ha impuesto
una orden de expulsión (sanción administrativa impuesta a personas que residen en España
sin tener la situación administrativa regularizada o pena por la que se sustituyen las penas
privativas de prisión a personas extranjeras). En el presente apartado, abordaremos la realidad de los CIE de manera parcial, ya que tan solo nos centraremos en las cuestiones que
afectan a las personas que son privadas de libertad en ellos bajo una orden de devolución
impuesta tras llegar a la Frontera Sur por vías marítimas.
En 2017 se internó a 8.814 personas en los CIE del Estado español. El motivo principal de
internamiento consistió en tener abierto un expediente de devolución (85%), la mayoría debido a la entrada irregular a través del mar (81%). Se dictaron 20.672 órdenes de devolución,
de las cuales se ejecutaron 5.272. Por otro lado, se dictaron 4.917 órdenes de expulsión y
fueron ejecutadas 4.054, el 80% desde CIE y el 20% sin previa medida de internamiento75
En la fase de redacción del presente informe, el equipo de investigación no cuenta con los
datos actualizados de 2017, ya que a pesar de que hace cinco meses que ha finalizado
el año, el Ministerio de Interior no los ha hecho públicos y no se ha presentado el Informe
Anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura desde la Defensoría del Pueblo,
principal fuente de datos para poder analizar el número de personas internadas y devueltas
desde los CIE. Tan solo contamos con los datos totales sobre internamiento que el Ministerio facilitó mediante pregunta parlamentaria en el Senado.
Por otra parte, cabe destacar que los datos ofrecidos en años anteriores por el propio Ministerio de Interior y por la Defensoría del Pueblo son completamente insuficientes ya que no se
especifica de manera correcta el número diferenciado de personas que han sido internadas
en un CIE bajo una orden de devolución o de expulsión y tampoco se indica si las deportaciones de cada CIE son por una orden de expulsión o de devolución, así como tampoco se
disgrega por género. Asimismo, tampoco se especifica el número de devoluciones que se
realizaron directamente sin pasar por el CIE. De hecho, el balance anual de la inmigración irregular que presenta cada año el Ministerio de Interior es completamente insuficiente, resultando complejo analizar en profundidad la realidad de las devoluciones con los datos facilitados.
En el 2016, se deportó a través de un proceso de devolución a 4.190 personas de un total
de 9.241 personas deportadas (contando las expulsiones), lo que supone un 45% del total
de deportaciones76. De estas devoluciones ejecutadas, 2.643 se incoaron después de una
entrada ilegal (por vía marítima o terrestre) y el resto, 1.547, se incoaron por entrar en territorio español a pesar de tener una prohibición de entrada77.
75. Servicio Jesuita Migrante, 2018. Informe CIE 2017. Disponible en:
https://sjme.org/wp-content/uploads/2018/06/Informe-CIE-2017-SJM.pdf
76. Servicio Jesuita Migrante, 2017. Informe sobre CIE de 2016. Disponible en:
http://sjme.org/wp-content/uploads/2017/10/informecie16.pdf
77. Las órdenes de expulsión o de devolución llevan aparejada una prohibición de entrada por un
período que oscila entre uno y diez años.
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3.1. Los CIE de la Frontera Sur
3.1.1. El CIE de Barranco Seco (Gran Canaria) y de
Hoya Fría (Tenerife)
3.1.1.1. Datos
El CIE de Barranco Seco en Las Palmas es una antigua cárcel franquista que cuenta con
capacidad para 170 personas. En el año 2016, fueron internadas 633 personas de las cuales fueron deportadas desde el CIE directamente 4 personas, lo que supone un 0,63% de
personas deportadas del total de internadas78. En el 2017, fueron internadas en el CIE de
Barranco Seco 426 personas, de las cuales 187 tenían la nacionalidad senegalesa.
El CIE de Hoya Fría se encuentra a las afueras de Santa Cruz de Tenerife y en el mismo
fueron internadas 215 personas, de las cuales fueron deportadas desde el CIE 26 personas,
lo que supone un 12,09% del total de personas internadas79. En el año 2017, en dicho CIE,
fueron internadas 77 personas, de las cuales 42 eran de origen senegalés. El centro, que
cuenta con una capacidad para 250 personas, se abrió en 2003.

3.1.1.2. Instalaciones y condiciones
Uno de los elementos que ha generado más quejas de las organizaciones sociales son
las instalaciones antiguas del CIE de Barranco Seco, ya que es un espacio sin casi remodelaciones desde 1930, con muros gruesos que no aíslan del frío, celdas, rejas, pasillos y
un patio carcelario. Cuenta con habitaciones con literas compuestas por una colchoneta
plastificada con un juego de sábanas y mantas por camilla. Existen habitaciones de más de
ocho camas. Está dividido en dos módulos, uno para hombres y otro para mujeres. Asimismo, los baños están fuera de las celdas, habiendo uno en el patio y uno en cada módulo.
Tal como destaca la Plataforma Canarias Libre de CIE, «el hecho de que estén fuera de las
celdas hace que por las noches tengan que llamar al personal policial de guardia para poder
acceder al mismo. En varias ocasiones hemos detectado que los internos se ven obligados
a realizar sus necesidades en garrafas de aguas dado que los trabajadores no abren las
celdas para acompañarlos a los baños»80.
Estuve dos meses en el CIE de Barranco Seco y fue muy duro para mí. En un lugar
donde no está bien cubierto, hace mucho frío. Por la noche, nos cerraban en las
celdas y lo peor era que si querías ir al baño tenías que coger una botella porque
los baños estaban fuera y no abrían muchas veces cuando se lo pedíamos.
Buba
Los enseres de primera necesidad que se les entrega como ropa y calzado son los mismos
durante todo el tiempo de su internamiento, y resultan del todo insuficientes. El calzado no
es el adecuado, casi todos van en chanclas de playa, y la mayor parte pasa frío en los pies
ya que muy pocos tienen calcetines81.
78. Cabe destacar que no se ha podido obtener el dato de las personas efectivamente deportadas
que han pasado por cada uno de los CIE porque los datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
son insuficientes.
79. Ídem.
80. Plataforma Canarias Libre de CIE, 2017. Propuesta para la patrimonialización y puesta en uso
social del CIE de Barranco Seco.
81. Queja interpuesta al Juzgado de Control de CIE de Tenerife, enero de 2017. Acción en Red
Canarias.
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3.1.1.3. Vulneraciones de derechos
A la gran mayoría de personas que llegan por vías marítimas a Canarias se las interna en los
CIE tal como nos han indicado diferentes agentes sociales de la zona. Asimismo, durante
2017, la mayor parte (76%) de personas internadas en el CIE de Barranco Seco fueron
trasladadas con posterioridad al CIE de Tenerife sin que exista una explicación clara de
los motivos. La consecuencia más importante de los traslados entre CIE es que la persona
pierde contacto con el abogado/a de oficio que le asistió en el marco del proceso de devolución y con el abogado/a que le asistió (en muchas ocasiones es diferente) en el proceso
de internamiento en CIE ante los Juzgados de Instrucción de Las Palmas. En 2017, esta
tendencia se ha reducido.
Nos preocupan las garantías jurídicas de las personas que están en el CIE y
son trasladadas a otra isla, ya que dificulta muchísimo que se pueda continuar
la atención jurídica iniciada tanto por los abogados/as de oficio como por
nuestros servicios jurídicos, generando una indefensión a las personas que son
internadas.
Juan Carlos Lorenzo (Coordinador
territorial de CEAR Canarias)
No se garantiza que haya intérpretes de manera continuada para que las personas privadas
de libertad puedan saber cuál es su situación ni cuáles son sus derechos así como para
comunicarse de manera efectiva ante los servicios médicos. En ocasiones, hay intérpretes,
pero muchas veces no hablan la lengua de la persona que está internada. Tampoco se tiene
en cuenta que, de cara a las mujeres, lo más conveniente sería que la persona encargada
de la interpretación fuera una mujer para expresarse libremente acerca de algunos aspectos
de su salud o de su situación personal.
Los CIE de Canarias no cuentan con servicio de orientación jurídica gratuita, servicio que sí
se ha implementado en otros CIE como Madrid o Barcelona. La existencia de este servicio,
acordado con los colegios de abogados/as aumenta las posibilidades de defensa para las
personas internas, ya que pueden informar correctamente del proceso de asilo así como
comunicarse con sus abogados/as de oficio.
A pesar de que la gran mayoría de personas son recién llegadas y no cuentan con dinero
para poder llamar por teléfono, no se facilita la comunicación con sus familias de origen,
que están pendientes de saber cómo se encuentra su familiar después de arriesgar su vida
en el viaje.
Por otro lado, los dos CIE en principio están preparados para acoger tanto a mujeres como
a hombres en sus instalaciones, aunque en la práctica no es así. No hay mecanismos específicos para la prevención y la protección de mujeres que sean potenciales víctimas de trata,
más allá del trabajo que realizan organizaciones sociales externas. Las mujeres tienen que
solicitar compresas al personal policial, ya que no están incluidas en el kit de higiene que se
les entrega, lo que ha motivado la denuncia social y jurídica de las organizaciones sociales.
El CIE de Barranco Seco es mixto, alberga a hombres y mujeres. No hay un
espacio diferenciado para ellas, ya que la hora del patio no queda dividida.
No hay personal femenino en el CIE y ni siquiera el kit de higiene que se
les entregaba era decente: tenían que estar solicitando al personal policial
constantemente compresas, la ropa interior era ínfima y gracias a las
denuncias que hemos ido llevando a cabo y la presión social y política en este
ámbito hemos logrado que, aunque sea ese mínimo, sea respetado.
Jenny Sadhwani
(Plataforma Canarias Libre de CIE)
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3.1.2. El CIE de Algeciras y el anexo de Tarifa
3.1.2.1. Datos
El 40,82% (3.101) de las personas internadas a lo largo de 2016 lo fueron en el CIE de Algeciras. Se caracteriza por su condición de CIE «de frontera», puesto que recoge a las personas llegadas por vías informales a las costas españolas en la zona marítima del Estrecho
(Almería, Granada, Málaga y Cádiz) o que habían entrado irregularmente en las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla. Sin embargo desde este CIE tan solo se deportó de manera
directa y efectiva a 465 personas en ese mismo año. En 2017, se internó a 1.973 personas
sin que pueda concretarse el número de personas deportadas durante ese año.

3.1.2.2. Instalaciones y condiciones
El CIE de Algeciras cuenta con dos sedes a pesar de que una se encuentra en el propio
término municipal de Algeciras y la segunda se encuentra en la Isla de las Palomas en Tarifa.
La sede de Algeciras está situada en el edificio del antiguo Centro Penitenciario de la Piñera, institución que fue clausurada en el año 2000 porque las deficientes condiciones del
edificio hacían inviable su continuidad82; en el 2003, pasó a utilizarse como CIE. Por ello,
su impronta carcelaria es notoria. De hecho, todos los informes que se han presentado en
torno al CIE de Algeciras, entre ellos los del Defensor del Pueblo y la Fiscalía General del
Estado, han aludido de forma reiterada a la impronta carcelaria de este centro, incluso el
propio Fiscal de Extranjería en Algeciras ha declarado abiertamente que «las instalaciones
son horripilantes». Hay que señalar que esta sede tenía capacidad para 190 personas pero,
en la actualidad, debido a las malas condiciones, la capacidad se ha rebajado mucho.
Actualmente tiene capacidad para treinta personas. Cuando empezó a
funcionar como CIE en el año 2003 tenía capacidad para 190 personas y
actualmente solo para treinta ¿Por qué? Porque el deterioro del edificio es tal
(es un edificio que tiene aluminosis, que tiene muchos problemas de humedad)
que ha provocado que tengan que clausurarse diversas partes de lo que es el
CIE de Algeciras, con lo cual actualmente la capacidad máxima que tiene es
de 30 personas, todos ellos hombres.
Jesús Mancilla (Algeciras Acoge)
Las autoridades consideran las instalaciones de Tarifa como un «anexo» del CIE de Algeciras y no una entidad independiente. Es, a todos los efectos, parte del de Algeciras. Dicha
afirmación resulta sorprendente cuando Tarifa se encuentra a 23 km. de distancia de Algeciras. En la práctica, tiene un funcionamiento independiente como CIE, pero no se ha creado
legalmente como tal a través de la correspondiente Orden Ministerial. Las instalaciones del
CIE de Tarifa se encuentran ubicadas dentro de la Isla de las Palomas, en antiguos barracones de uso militar. Cuando se creó tenía capacidad para 160 personas, pero en la actualidad puede albergar a sesenta, también debido a las malas condiciones de las instalaciones.

82. Boletín Oficial del Estado nº220. Orden de 30 de agosto del 2000 por la que se crea el nuevo
Centro Penitenciario de Algeciras y se clausuran el existente en esa localidad y en Jerez de la
Frontera, ambos en la provincia de Cádiz. 13 de septiembre de 2000. Disponible en: https://www.
boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2000-16663
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Hay que decir que ha habido numerosos pronunciamientos denunciando que ninguna de
las dos sedes del CIE de Algeciras cuenta con las condiciones necesarias para poder albergar a personas en su interior. De hecho, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado
en abril de 2017 a través del cual solicitaba el cierre del CIE de Algeciras «al no reunir las
mínimas condiciones para la estancia de internos»83. Además, el Juzgado de Instrucción nº
1 de Algeciras ha emitido recientemente un auto en el que insta a la Dirección del CIE y al
Ministerio de Interior a tomar las medidas solicitadas en los autos de diciembre de 2016 y
mayo de 2017 por este Juzgado, tendentes a mejorar las condiciones del mismo. De hecho,
les advierte de que, en el caso de seguir haciendo caso omiso a las resoluciones, podrían
incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad84.
Ha habido varios anuncios por parte del Ministerio del Interior apuntando a la construcción
de un nuevo CIE en Algeciras para sustituir a las dos sedes del actual, aunque de momento
no hay asignación presupuestaria para su construcción.

El CIE de Tarifa está situado en la isla fortificada “isla de Las Palomas”. Fotomovimiento
83. Defensor del Pueblo, 2017. Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras (Cádiz).
Registro informático de quejas o peticiones formuladas por los internos. Disponible en: https://
www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cie-de-algeciras-registro-informatico-de-quejas/
84. Eldiario.es, 2018. Una jueza advierte a Zoido de un posible delito de desobediencia si no
suprime las rejas en los CIE de Algeciras y Tarifa.
https://www.eldiario.es/andalucia/cadiz/Zoido-desobediencia-CIE-Algeciras-Tarifa_0_760124263.html
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3.1.2.3. Vulneraciones de derechos humanos
Respecto a las vulneraciones concretas, más allá de las derivadas del mal estado de las instalaciones, Cabe destacar la falta de traductor que existe en los CIE, lo cual genera grandes
complicaciones para que las personas puedan entender la situación legal en la que se encuentran así como para que puedan explicar cualquier problema de salud que puedan padecer. La inexistencia de una persona que realice las labores de traducción no solo vulnera
el derecho a ser asistido de intérprete, sino que condiciona y limita la salvaguarda del resto
de derechos que ostentan las personas internas en el CIE, dada la dificultad e imposibilidad
de comunicación con el funcionariado policial que gestiona el centro.
Por otro lado, la cobertura médica es únicamente matutina, de 9:00 a 14:00 horas; en fin de
semana, la cobertura es de solo seis horas, que se completan con la asistencia de un ATS
también hasta mediodía. En caso de una emergencia médica fuera de ese horario, el interno
sería trasladado a un centro sanitario.
Cabe destacar que, en el mes de mayo de 2017, la organización Women’s Link Worldwide
interpuso una queja85 ante la jueza de instrucción con funciones de control del CIE debido
a que trece mujeres permanecían encerradas en el CIE después de considerarse que las
deficiencias estructurales y el estado del edificio, denunciado desde hace años, lo hacían
inapropiado, razón por la cual no había internado ningún hombre en tanto no concluyan las
obras de mejora que se están realizando. Según dicha organización «el hecho de que permanezcan mujeres en este CIE comporta una vulneración del derecho fundamental a la no
discriminación por razón de sexo y resulta injustificado a la luz de los estándares exigibles
para que el internamiento no resulte constitutivo de tratos crueles, inhumanos o degradantes e incluso tortura». Asimismo, denunciaron que, por la noche, se los encierra con cerrojo
en una celda que no puede abrirse de manera automática en caso de emergencia. También
incluían en su queja, al igual que en Las Palmas, el hecho de que no les diesen un kit de
higiene adecuado y digno.

85. Eldiario.es, 2017. Trece mujeres siguen recluidas en el deteriorado CIE que no valía ni para
presos ni para hombres. Disponible en:
https://www.eldiario.es/andalucia/cadiz/Denuncian-permanencia-subsaharianas-CIEAlgeciras_0_647435575.html
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3.1.3. El CIE de Murcia
3.1.3.1. Datos
En el CIE de Murcia fueron internadas en el 2016 un total de 654 personas de las cuales fueron deportadas 379, lo que supone un 57,05% del total. Durante el año 2017, han sido internadas 1056 personas, sin que tengamos información acerca del número de deportadas.
De las personas internadas en 2017, cien eran de origen marroquí y 604 de origen argelino.

3.1.3.2. Instalaciones y condiciones
El CIE de Murcia cuenta con 136 plazas únicamente para hombres, por lo que la mayoría
de las mujeres detenidas en Murcia son enviadas a los CIE de Valencia o Madrid, con las
vulneraciones de derechos fundamentales que supone por la distancia respecto al abogado
de oficio o con el alejamiento de familiares en el caso de que los hubiera. El CIE reabrió el
año 2010 después de que se llevasen a cabo obras por un período de 2 años.
Asimismo, desde mediados de diciembre del 2015 hasta finales de marzo de 201686, el CIE
de Murcia permaneció cerrado por reformas de seguridad que consistían en la instalación
de un cerramiento completo con una pérgola sobre los dos patios exteriores del centro además de acondicionamiento de la red de saneamiento. Sin embargo, no se resolvieron otras
graves carencias en infraestructuras debido a que se estaban generando situaciones de
hacinamiento en las zonas comunes donde habitualmente pasan la mayor parte del tiempo
que no están en las celdas, lo que estaba provocando unas condiciones más duras de internamiento, un clima de tensión constante y un trato poco respetuoso hacia los internos,
que generaba, según testimonios, represalias de diversa naturaleza y gravedad. Además,
las habitaciones están cerradas con cerrojo y candado, los cuales deberían sustituirse por
un sistema eléctrico automatizado con el fin de agilizar un desalojo en caso de emergencia.

3.1.3.3. Vulneraciones de derechos
El CIE de Murcia es uno de los centros sobre los cuales ha habido una mayor polémica en
los últimos dos años, debido a la sucesión de episodios de fuga y de denuncias por situaciones de violencia institucional por parte de los agentes de policía.
El pasado año 2016 se produjeron cuatro fugas y un amotinamiento en las instalaciones
del centro de internamiento de Murcia y, desde Convivir Sin Racismo87, denuncian que las
deficiencias estructurales de estas instalaciones, la falta de medios, la forma en que se
organiza y las normas que se estaban dictando en su funcionamiento cotidiano ponían en
riesgo tanto a las trabajadoras y trabajadores del Centro como a las personas internas, lo
cual influyó directamente en las situaciones conflictivas. Asimismo, el Sindicato Unificado
de Policía (SUP) exigió su cierre por las graves carencias que presenta el centro y el propio
Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, que tiene encomendadas la funciones de control del CIE, elaboró un informe en octubre del 2016 en una visita al centro tras una de las
fugas, donde señala múltiples y graves carencias en el funcionamiento y las condiciones
del Centro de Internamiento de Extranjeros de Murcia en las áreas de seguridad, atención
sanitaria y organización.

86. Convivir sin Racismo, 2017. Informe CIE de Murcia 2016. Disponible en: https://mega.
nz/#!1LZVzYIa!dsQZZtqr_RqxtnJyKItP7zT4UCrFxO4100XL9TqVjsw
87. Ibíd.
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A nosotros nos han narrado historias que no nos creíamos. Situaciones en
las que les hablaban mal diciéndoles «moro de mierda vete a tu casa, pero tú
que te piensas, que vas a venir aquí y vas a hacer...». Ese lenguaje, por lo que
nos han dicho, se ha convertido en una constante. También hemos conocido
situaciones de agresiones. Por ejemplo, una persona acabó con porras en la
espalda y con el ojo amoratado. Hay situaciones críticas en las que nos hemos
encontrado por desgracia en este tiempo allí.
Juan Guidado (Convivir Sin Racismo)
Una de las consecuencias más preocupantes es la presencia continuada de agentes de la
Unidad de Intervención Policial (UIP) en el CIE de Murcia. Dichas unidades son conocidas
como «antidisturbios» y están preparadas para la gestión del orden público, en ningún caso
para la custodia de personas privadas de libertad. Dos personas de nuestro equipo de
trabajo pudieron acceder a las zonas comunes del CIE de Murcia y pudieron observar la
presencia de agentes antidisturbios en el interior que llevaban visibles las porras, cuando
es una herramienta policial que no debería usarse con carácter habitual en un espacio de
privación de libertad por su potencial lesivo. De hecho, en los Centros Penitenciarios, los
bastones policiales solo pueden emplearse en determinados supuestos y bajo mecanismos
de control.
La Jueza de Control del CIE ha señalado como vulneraciones la ausencia de intérpretes y
traductores y ha recordado que se debe garantizar el acceso inmediato a traductores, pero
no existen intérpretes fijos en el CIE de Sangonera. El servicio de traducción está externalizado a una empresa, que presta servicios incluso por teléfono, sin que existan uno o varios
intérpretes asignados al centro con carácter diario.

Vehículos policiales de la UIP estacionados en el interior del Cie de Murcia.
Fotomovimiento
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3.1.4. Archidona
El 21 de noviembre de 2017 el Ministerio de Interior comenzó a trasladar a las personas
migrantes de origen argelino que llegaron durante el fin de semana anterior a las costas de
Almería y Murcia, unas 500 personas. Los Juzgados de Vera (Almería), Lorca (Murcia), Almería y Murcia autorizaron el internamiento de estas personas en las instalaciones del Centro
Penitenciario de Archidona, el cual aún no se había abierto. En las resoluciones judiciales,
se indicaba que dicho Centro Penitenciario dependería del CIE de Málaga, que está cerrado
desde años. Dicha decisión generó una gran polémica que incluso ha supuesto la judicialización de la decisión tras una querella interpuesta por el sindicato de prisiones ACAIP por
delitos de falsedad documental, estafa procesal y desobediencia contra el Ministerio de Interior por haber ofrecido, supuestamente, datos falsos a los jueces que tomaron la decisión
respecto de la naturaleza y el estado del Centro Penitenciario donde se acordaron dichos
internamientos.
El Centro Penitenciario permaneció abierto en funciones de CIE 51 días, desde el 21 de
noviembre de 2017 hasta el 10 de enero de 2018. Fueron internadas en total 577 personas,
de las cuales todas menos una tenían la nacionalidad argelina, y la mayor parte acabaron
siendo deportadas.
Una vez las personas fueron trasladadas, se comprobó que las instalaciones no contaban
con las condiciones mínimas para albergar a las personas que habían sido internadas. El
establecimiento no disponía de agua potable y durante los primeros días no había calefacción, solo tenían un intérprete, un único médico atendió a las personas al principio, no había
teléfono público habilitado y no había horario de visitas establecido para familiares.

Módulos de la cárcel de Archidona. Fotomovimiento
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Cuando se acuerda por los distintos juzgados en los días sucesivos el
internamiento se llega a acordar hasta en el caso de 572 personas, al hacerse
de manera urgente e improvisada se les traslada a una estructura desprovista
de servicios, ni siquiera del de custodia. Se contratan de urgencia los servicios
de limpieza, comida, asistencia sanitaria, traducción, etc.
Amanda Romero (Abogada)
Uno de los elementos más importantes desde el punto de vista de la vulneración de derechos es que, ante la ausencia de personal dedicado a las tareas de custodia, el Ministerio
de Interior encargó dicha función a unidades UIP antidisturbios, que se hicieron cargo durante los 52 días que la institución permaneció abierta. De hecho, la tensión que se vivió
en Archidona en gran parte fue debida a la custodia de un gran número de personas por
agentes que no están preparados para realizar dichas funciones.
No puede encargarse la gestión de un CIE con 600 personas a una unidad
como es la Unidad de Intervención Policial. Esta unidad no es otra cosa que
una unidad de intervención ante desórdenes públicos y no está preparada
para el trato y la atención a personas privadas de libertad a lo largo de sesenta
días. Por lo tanto, se encargó la vigilancia a un conjunto de profesionales de
las Fuerzas de Seguridad que no eran precisamente los más cualificados para
este ejercicio.
Francisco Fernández Marugan
(Defensor del Pueblo en Funciones)88
Tuvieron lugar diferentes protestas en el interior de Archidona y fueron fuertemente reprimidas según han informado organizaciones locales a nuestro equipo de investigación. Incluso
existen fotografías en las que los agentes llevan armas que disparan balas de goma en el
interior de la institución.
El 29 de diciembre apareció muerto en su celda Mohamed Bouderbala tras haber permanecido en aislamiento durante dieciocho horas, desde las 15:27 del 28 de diciembre hasta
las 9:35 del 29. Mohamed y otros once migrantes fueron recluidos cada uno en una celda
del módulo tres sin que conste el motivo exacto por el cual se decidió dicha medida ni si
fue autorizada por un juez. La investigación penal que se inició con motivo de la muerte se
archivó de manera repentina, aunque ha sido recurrida por la Acusación Particular impulsada por el hermano de Mohamed así como por la Acusación Popular, ejercida por la entidad
Málaga Acoge.
Se aportan a las actuaciones las imágenes de la cámara de seguridad del
pasillo donde estaban las habitaciones, entre ellas en la que se encontraba
Mohamed. Según lo que aparece a Mohamed lo internan a las 15:25 de la
tarde del día 28 en la habitación de manera aislada, solo, al igual que otros
internos y la puerta de su habitación no vuelve a abrirse hasta la mañana del
día 29 a las 9:35 de la mañana, es decir, dieciocho horas más tarde. De ahí el
Juez concluye que ninguna persona ha accedido a la habitación, por lo tanto
ninguna persona ha podido participar en su muerte, como si el único objeto de
instrucción fuera un homicidio doloso y no existiera la posibilidad de que se
hubieran cometido otra serie de delitos de naturaleza omisiva o imprudente.
Amanda Romero (Abogada)
88. Congreso de los Diputados, 2018. Diario de Sesiones de Las Cortes Generales. Comisiones
Mixtas. De Relaciones con el Defensor del Pueblo. Sesión núm. 7 celebrada el jueves 15 de febrero
de 2018 en el Palacio del Congreso de los Diputados. Disponible en
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/DS/CM/DSCG-12-CM-77.PDF#page=2
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Por otro lado, Málaga Acoge denunció que había menores internados en Archidona, lo cual
fue desestimado por el Juzgado en primera instancia. La presión social llevó a que el 18 de
diciembre la Junta de Andalucía confirmara que había asumido la tutela de siete menores
de entre 14 y 17 años. De hecho, el 22 de diciembre el Comité de los Derechos del Niño de
Naciones Unidas, a instancias de Málaga Acoge, solicitó a España que no expulsara a los
menores encerrados en Archidona y que los trasladara a un centro tutelado hasta que se
acabaran las pruebas de determinación de la edad. Sin embargo, en esa fecha al menos
dos menores habían sido deportados a Argelia.

Pintada frente a la entrada del Centro Penitenciario de Archidona. Fotomovimiento
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3.2. Los CIE de Madrid, Valencia y Barcelona
Los CIE de Madrid, Valencia y Barcelona a pesar de no encontrarse ubicados en la zona
geográfica cercana a la Frontera Sur acogen de manera continuada a personas que han
llegado por vías marítimas a la Frontera Sur y sobre las cuales pesa una orden de internamiento.
En 2016, en el CIE Madrid, fueron internadas 1.526 personas, que representan el 20% del
total de internamientos, de los que el 46,13% fueron efectivamente deportados. En el 2017,
fueron internadas 2.109 personas, de un total de 8.237 internamientos en todo el Estado.
De estas, 459 eran de nacionalidad argelina, 342 de Costa de Marfil, 226 de Gambia y 397
de Marruecos. A pesar de no contar con los datos, la nacionalidad de las personas internadas es un indicador de que una gran parte de los internamientos del 2017 son consecuencia
de procesos de devolución incoados tras llegar a las costas. Otro indicador es que SOS
Racismo Madrid, que realiza visitas periódicas al CIE, ha podido constatar que el 55% de
las personas acompañadas fueron detenidas en frontera y, de ellas, el 61% quedaron en
libertad sin deportar.
En 2017, en el CIE de Barcelona fueron internadas 1.797 personas, de las cuales 610 tenían
la nacionalidad argelina, 269 de Costa de Marfil, 173 de Gambia y 272 de Guinea Conakry.
En el CIE de Valencia, de las 799 internadas durante el 2017, 339 eran de nacionalidad argelina, 109 de Costa de Marfil y 90 de Marruecos. Las tendencias son similares a las que
se han experimentado en el CIE de Madrid. A la espera de los datos, todo apunta a que
durante el 2017 aumentó respecto al anterior el porcentaje de personas internadas en el
marco de un procedimiento de devolución impuesto tras la entrada por la Frontera Sur por
vías marítimas.
Entre las principales vulneraciones de derechos que se detectan en los tres CIE en relación
con las personas internadas tras haber sido detenidas por entrar de manera irregular por
vías marítimas destacan:
• Falta de servicio efectivo de traducción e interpretación que garantice la información de
derechos así como su efectiva asistencia sanitaria. Un elemento grave es que no existe
un servicio de traducción para que las personas detenidas puedan entrevistarse con sus
abogados/as. Es necesario tener en cuenta que la inmensa mayoría de personas que
llegan por vías marítimas no hablan ni entienden el castellano.
• Distancia respecto de sus representaciones letradas. El proceso de devolución así como
la autorización de internamiento tienen lugar en el municipio más cercano al lugar de
entrada, por lo que al ser trasladados a cientos de kilómetros se rompe la comunicación
con sus abogados/as, generando una situación de gran indefensión.
• Se han detectado menores llegados por vías marítimas en los CIE. Por un lado, en muchas ocasiones esperan a las pruebas de determinación de la edad privados de libertad
en el CIE y, por otro, se sigue otorgando un papel central a las pruebas oseométricas, lo
que lleva a que haya menores encerrados en el CIE y a que incluso acaben siendo deportados. Cabe destacar que recientemente se ha hecho público que el Comité de los
Derechos del Niño89 está analizando 39 casos de posibles vulneraciones de derechos
de la infancia en todo el mundo, de los cuales el 70% corresponden al Estado Español.
De ellos, ocho casos son investigaciones por haber encerrado a menores en el CIE de
Barcelona.

89. Cadena SER , 2018. La ONU investiga el CIE de la Zona Franca de Barcelona por haber
encerrado a ocho menores. Disponible en: http://cadenaser.com/emisora/2018/04/30/
sercat/1525101787_853020.html
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• Falta de mecanismos de acogida efectiva una vez las personas son puestos en libertad,
ya que en muchas ocasiones, tras quedar en libertad, se quedan en una situación de
absoluta desprotección.
• El acceso al asilo no se hace de manera correcta desde el momento en el que llegan y la
información no se proporciona de manera adecuada, sobre todo en los momentos en los
que hay mayor masificación en los CIE.
• En el CIE de Madrid y Barcelona se han presentado varias denuncias por situaciones de
violencia institucional. En el CIE de Barcelona concretamente se han presentado cuatro
denuncias entre 2017 y los primeros cuatro meses del 2018 por situaciones que afectaron a siete personas.

60

Mujeres migrantes

4. Mujeres migrantes
En comparación con las situaciones relacionadas con los hombres, existe un gran vacío en
la información de las implicaciones que supone el proceso migratorio para una mujer. En el
año 2017, las mujeres representaron aproximadamente un 8% del total de las personas llegadas a las costas españolas por mar, algunas de ellas embarazadas o con bebés nacidos/
as durante o de manera previa al trayecto90. La mayor parte de las mujeres que llegan a las
costas españolas por mar son de países del África negra. A pesar del reducido porcentaje
que representan las mujeres y niñas migrantes en el total de personas que llegan por mar,
son múltiples las formas de violencia y discriminación que sufren tanto en las fronteras
como en el periplo migratorio en general. Las organizaciones que trabajan sobre el terreno
alertan de que las mujeres y niñas migrantes sufren agresiones, explotación y acoso sexual
en todas las etapas del viaje.
En el caso de las mujeres que llegan en patera, realmente hay una
desprotección total ante la situación en la que se encuentran. Desconocemos
cuáles han sido las vivencias que han tenido ellas de supervivencia en el mar,
no existe ningún protocolo especializado de cómo realizar atención social,
atención psicológica en esta realidad, y siempre se mezcla la realidad de las
posibles víctimas de trata.
Jenny Sadhwani (Plataforma Canarias Libre de CIE)

4.1. La ausencia de la perspectiva de género
A pesar de que a partir del año 2000 la migración por parte de mujeres empezó a representar
el cincuenta por ciento de la población migrante mundial, la visibilización de sus estrategias
de emancipación y supervivencia sigue quedando en segundo plano91. Es fundamental que
las autoridades reconozcan que las mujeres migrantes son agentes activos de los procesos
migratorios que emprenden y dejen de vincular sus experiencias a las de los hombres para
así poder empezar a hablar de un sistema de protección efectivo.
La capacidad de las mujeres para tener su propio proyecto migratorio se elimina del imaginario colectivo a través de discursos victimistas y paternalistas que vinculan las migraciones de las mujeres con las de los hombres y las redes de trata. En la lucha contra la trata,
es fundamental que la perspectiva de género prevalezca por encima de la lucha contra este
delito. Cuando no se aborda desde esta perspectiva, la consecuencia es la revictimización
de las mujeres migrantes y la vulneración del derecho a la vida privada, del derecho a la
unidad familiar y de los derechos de la infancia cuando estas mujeres son madres92. Es importante que las autoridades desvinculen el hecho de que una mujer sea víctima de trata de
la inhabilitación de sus funciones como madre.
No tienes derecho a decidir sobre tu vida, tu salud, tu reproducción; no tienes
derecho ninguno. Estamos hablando de una vulneración extrema y cruel de los
derechos de una persona.
Encarna Márquez (Algeciras Acoge)
90. Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), 2017. Refugiados y migrantes en
España: Los muros invisibles tras la frontera sur. Disponible en: https://www.cear.es/wp-content/
uploads/2018/02/INFORME-FRONTERA-SUR.pdf
91. Maqueda, M.L., 2008. Mujeres inmigrantes, ¿mujeres vulnerables?. Disponible en: https://www.
fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/PDF%20Papeles/104/mujeres_inmigrantes_vulnerables.pdf
92. Women’s Link, 2017. Madres en las redes de trata: Derechos robados. Disponible en: http://
www.womenslinkworldwide.org/files/3028/madres-en-las-redes-de-trata.pdf
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4.2. Redes de trata y vulneraciones de derechos
Las mujeres y niñas representan un 80% de las víctimas de trata y sufren múltiples vulneraciones de los derechos más básicos: el derecho a la integridad física, a vivir libres de violencia, al acceso a la justicia, a la libertad de movimiento y a la vida. La trata está tipificada
como delito y puede tener fines de explotación sexual o explotación laboral.
Según el Protocolo de Palermo93 la trata puede definirse como «la captación, el transporte,
el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación sexual. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras
formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos».
Hasta 2016, la mayoría de las víctimas de trata que llegaban a España de países africanos
eran de nacionalidad nigeriana procedentes del Estado de Edo94. Sin embargo, parece que
las mujeres nigerianas están cambiando de ruta y están entrando a Europa por Italia a
través de Libia mientras que, en España, especialmente entre 2016 y 2017, están llegando mujeres posibles víctimas de trata procedentes de países francófonos como Costa de
Marfil, Guinea Conakry o República Democrática del Congo. Las mujeres víctimas de trata
que llegan de África a España representan un bajo porcentaje (7%) del total de víctimas,
comparado con el 47% que proviene de América y el 45% que proviene de países europeos, mayoritariamente de Rumanía95. Por otro lado, mientras que la mayoría de las mujeres
posibles víctimas de trata que llegaban estaban entre los veintiocho y treinta y cinco años,
se está detectando un descenso cada vez mayor de sus edades.

4.2.1. Distinción entre trata y tráfico irregular de
personas
• A diferencia del tráfico irregular de personas, en la trata no hay consentimiento o, en el
caso de que lo haya habido, se ha producido mediante la coacción, el engaño o el abuso.
• La trata no implica siempre un cruce de fronteras, a diferencia del tráfico irregular de
personas, que es precisamente su finalidad.
• Para que se considere trata, debe existir la finalidad de obtener beneficios económicos
a través de la explotación. Para el tráfico irregular no se requiere ninguna intención posterior al cruce de fronteras.
• El delito de trata atenta contra los Derechos Humanos y el tráfico irregular de personas
atenta contra la protección de las fronteras del Estado.

93. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR), 2000. Protocolo
para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional. Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/
ProtocolTraffickingInPersons_sp.pdf
94. Women’s Link, 2014. La trata de mujeres y niñas nigerianas: esclavitud entre fronteras y
prejuicios. Disponible en: http://www.womenslinkworldwide.org/files/1355/la-trata-de-mujeres-yninas-nigerianas.pdf
95. Defensor del Pueblo, 2012. La trata de seres humanos en España: Víctimas invisibles.
Disponible en: https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2015/05/2012-09-Trata-deseres-humanos-en-Espa%C3%B1a-v%C3%ADctimas-invisibles-ESP.pdf
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Es muy importante que no se identifique siempre lo que es el tráfico de
personas con la trata de seres humanos. Partimos de la base de que todas
las personas tienen un proyecto migratorio propio y, si automáticamente
encasillamos a todas las mujeres como víctimas de trata, se difumina el
objetivo de la protección de esas mujeres.
Ana Rosado (APDHA)
En ocasiones, la trata y el tráfico son delitos que están interconectados: el 40% de las víctimas de trata identificadas son personas en situación administrativa irregular. La distinción
entre trata y tráfico es fundamental desde una perspectiva tanto de protección de derechos
como empoderadora, pues se puede confundir una víctima de trata con una persona sometida a tráfico y viceversa. Cuando se confunde una víctima de trata con una persona
sometida a tráfico no se activan los mecanismos de protección de derechos para este tipo
de delito, y cuando se confunde una persona sometida a tráfico con una víctima de trata se
menoscaba su trabajo de emancipación y su agencia.

4.2.2. Mecanismos de identificación
Distintas organizaciones que trabajan en el terreno y autoridades en la materia llevan años
alertando de que los protocolos de identificación de víctimas de trata tienen un resultado
prácticamente nulo. Las entrevistas informales a mujeres recién bajadas de la patera por
parte de Cruz Roja o las entrevistas por parte de hombres de la Policía Nacional sin presencia letrada son algunas de las prácticas que se desarrollan habitualmente en los puertos de
ciudades como Almería o Motril.

Llegada en Motril, 08 de febrero de 2018. Fotomovimiento
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Perspectiva psicosocial
Los principios que deberían regir los mecanismos de identificación son evitar causar daño y traumatizar
de nuevo, seleccionar adecuadamente al/la intérprete, escuchar de manera activa la explicación de
cada persona y hacer un uso correcto de la información recopilada sopesando cada situación y
haciendo primar su privacidad y seguridad. Es fundamental que los espacios que se generen cuenten
con personal femenino con formación especializada en la materia.

En los mecanismos de identificación prima un enfoque de persecución del delito por encima
de la protección de las víctimas de trata. Es decir, es imprescindible presentar una denuncia
para que una mujer sea considerada víctima de trata y, por lo tanto, se activen los mecanismos de protección. Este enfoque no solo contribuye a dificultar aún más la situación para las
víctimas de trata, sino que además repercute directamente en la no identificación de víctimas
de trata por el condicionante al cual está ligado. Siendo así, en distintos CIE del Estado como
el de Algeciras hay organizaciones trabajando para detectar a mujeres internadas que son
víctimas de trata que se encuentran desprotegidas ante su previsible explotación96.
La situación de las víctimas de trata deja muchas secuelas. Denunciar exige
aportar una gran cantidad de información, revivir muchas experiencias que,
debido al trauma, algunas personas creen que no son capaces de afrontar.
Estas personas necesitan recuperarse y restablecerse, en la práctica no
siempre reciben el tratamiento ni el tiempo adecuado necesario para poder
recuperarse antes de poder iniciar el trámite.
Ane Azkunaga (Accem)97
Por lo que se refiere a la identificación de víctimas de trata con fines de explotación sexual,
se detecta al 5% del total de potenciales víctimas de trata. Según el Centro de Inteligencia
contra el Crimen Organizado (CICO), las cifras muestran claramente que el número de víctimas finalmente identificadas es muy bajo en relación con las personas detectadas en situación de riesgo a pesar de que la trata con fines de explotación sexual representa el 80%
del total. Por otro lado, el hecho de que el Plan Integral de lucha contra la trata de seres
humanos para su explotación laboral esté aún en fase de preparación dificulta su identificación y la implicación de las autoridades competentes y, como consecuencia, su protección.
Por otro lado, la solicitud de protección internacional por parte de víctimas de trata también presenta una serie de deficiencias que las conduce a situaciones de desprotección y
vulneración de derechos. El organismo encargado de examinar y resolver las solicitudes de
protección internacional excluye, con carácter general, las que están basadas en el hecho
de ser o haber sido víctima de trata. De acuerdo con un informe publicado por el Defensor
del Pueblo98, esta exclusión se justifica en base a la imposibilidad de encajar jurídicamente
en la Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, por lo que dichos
casos son reconducidos a la Ley de Extranjería.

96. Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), 2017. Refugiados y migrantes en
España: Los muros invisibles tras la frontera sur. Disponible en: https://www.cear.es/wp-content/
uploads/2018/02/INFORME-FRONTERA-SUR.pdf
97. SOS Racismo, 2017. Informe anual: Sobre el racismo en el estado español. Disponible en:
https://sosracismo.eu/wp-content/uploads/2017/09/Informe-Anual-2017-SOSweb.pdf
98. Defensor del Pueblo, 2012. La trata de seres humanos en España: Víctimas invisibles.
Disponible en: https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2015/05/2012-09-Trata-deseres-humanos-en-Espa%C3%B1a-v%C3%ADctimas-invisibles-ESP-Resumen.pdf
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4.3. Las discriminaciones hacia las mujeres
migrantes
Las mujeres migrantes son víctimas de discriminaciones múltiples. El género, la etnia, la
clase, la religión o la nacionalidad son algunos de los ejes que conforman una discriminación permanente que agudiza la dificultad de migrar de manera segura y digna. El trato
que reciben las mujeres migrantes por parte de los medios de comunicación no hace sino
contribuir a su invisibilidad y victimización, ambas con un peso importante en el imaginario
colectivo. El discurso oficial de la victimización de las mujeres migrantes como víctimas
inocentes y obligadas a trabajar contra su voluntad ha llegado a constituir un mito cultural
que ha tenido un gran impacto en la construcción social de las migraciones de las mujeres,
repercutiendo directamente en el no reconocimiento de su capacidad de agencia y de sus
proyectos emancipadores.
Las mujeres no son seres débiles, no son seres inferiores. Creo que una mujer
que decide irse, que hace todo el trayecto y que consigue llegar hasta aquí
no es una mujer débil; es de mujer fuerte, valiente y que quiere. Las que han
llegado tienen mérito y las que se han quedado en el agua también.

Binta

La necesidad de ampliar la perspectiva para incluir las propias voces de estas mujeres, así
como su papel como referente familiar y en las tareas reproductivas parte de muchas carencias y posibles consecuencias, una de las cuales es su seguridad. Si bien es cierto que
la dinámica de inmigración tradicional de las mujeres contribuía a reducir su papel a un proyecto accesorio al proyecto migratorio del hombre, pues fundamentalmente ellas migraban
dentro de los marcos de la reunificación familiar —mayoritariamente magrebíes—, en los
últimos años cada vez hay más mujeres con proyectos migratorios propios y motivaciones
propias para migrar. En los últimos años, se ha podido ver también como el nivel de estudios de las mujeres migrantes era cada vez más alto y eran mayoría las que provenían de
entornos urbanos y sin pareja. La invisibilidad del proceso migratorio de las mujeres como
hecho propio sigue, sin embargo, siendo una realidad a lo largo del tiempo a pesar de que
las motivaciones de muchas de ellas estén vinculadas, precisamente, con problemáticas
relacionadas con el género99.
Perspectiva psicosocial
Para las mujeres que deciden emprender el viaje a Europa, esta determinación supone una acción de
empoderamiento y una decisión consciente para mejorar sus vidas y su futuro. Las dificultades que
encuentran y la violencia que sufren a distintos niveles en el transcurso del viaje generan un choque
difícil de asimilar entre las expectativas que tenían respecto al viaje y la realidad que se encuentran. La
violencia física, psicológica, económica o sexual las expone a situaciones de estrés, miedo y angustia
que no solo afectan directamente a su dignidad sino también a su sistema nervioso, repercutiendo en
su capacidad de aprendizaje, memoria y sistema inmunitario. Esta situación genera dudas sobre la
decisión tomada, especialmente entre aquellas que han dejado a sus hijos en el país de origen. Una
estrategia de afrontamiento y resiliencia frecuentemente compartida entre ellas para sobreponerse a lo
vivido es partir de la cosmovisión donde la feminidad es sinónimo de lucha y fuerza generadora de vida.

99. Castilla Vázquez, C., 2017. Mujeres en transición: La inmigración femenina
africana en España. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1665-89062017000200143
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4.3.1. Las madres
Sobretodo a partir del año 2014 empezaron a llegar por mar a las costas españolas mujeres
embarazadas o con bebés nacidos/as antes o durante el trayecto. En el caso de las mujeres
que están dentro de redes de trata, la decisión de si una mujer debe tomar métodos anticonceptivos, abortar, desplazarse estando embarazada o llevar a término el embarazo está
siempre en manos de las redes de trata100.
Los hijos e hijas de las mujeres migrantes se usan como método de control de las madres
por parte de las redes de trata, que se extiende hasta después de haber llegado a cualquier
país europeo. Además de la responsabilidad añadida que representan estos hijos e hijas
para las madres migrantes ante contextos adversos, el diseño del sistema actual las desprotege y criminaliza doblemente.
El aumento de llegadas de mujeres nigerianas con indicios de ser víctimas de trata y acompañadas de bebés recién nacidos/as o de niños muy pequeños hizo que la Fiscalía de
Extranjería empezara a realizar pruebas de ADN para constatar el vínculo biológico. Mientras se esperan los resultados, se ingresa a los menores en centros de acogida, retirando
provisionalmente a los niños y niñas a cargo de estas mujeres. Cuando se comprueba que
efectivamente hay lazo biológico, si las madres no se reconocen como víctimas de trata,
las autoridades lo interpretan como un factor de riesgo para el/la menor: «la negativa de la
mujer a reconocer su condición de víctima y su rechazo de los mecanismos de protección
del artículo 59 LOEX impide cualquier actuación protectora sobre su persona que tendrá la
condición de extranjera en situación irregular en nuestro país, pudiendo por tanto ordenarse
su devolución al país de origen101.»
La Fiscalía no interpreta la negativa de la madre a reconocerse como víctima de trata como
síntoma de que, en efecto, pueda no serlo y ve un posible riesgo para el menor. La única opción que tienen estas mujeres es autoidentificarse como víctimas de trata y acudir a un recurso especializado para evitar la separación de sus hijos e hijas. De acuerdo con Women’s
Link, no solo no hay ningún texto normativo estatal, regional o internacional que condicione
el despliegue de la protección por parte de un Estado al reconocimiento de hallarse en una
situación de trata, sino que además el hecho de no autoidentificarse como tal es habitual
entre las mujeres víctimas de trata. El miedo, el hecho de que la gran mayoría no haya
tenido tiempo de tejer relaciones de confianza por el poco tiempo que llevan en territorio
español o que la explotación aún no se haya producido lleva a estas mujeres a rechazar las
medidas de protección previstas para estos casos.

100. Women’s Link, 2017. Madres en las redes de trata: Derechos robados. Disponible en: http://
www.womenslinkworldwide.org/files/3028/madres-en-las-redes-de-trata.pdf
101. Unidad de Menores de la Fiscalía de Extranjería. Dictamen 5/2014 sobre protección de
menores extranjeros que acceden irregularmente al territorio en compañía de personas sin vínculo
acreditado de parentesco y/o en riesgo de victimización. Disponible en: https://www.fiscal.es/fiscal/
PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/DICTAMEN%205-2014%20sobre%20protecci%C3%B3n%20
de%20menores%20extranjeros%20que%20acceden%20irregularmente%20al%20territorio%20
en%20compa%C3%B1%C3%ADa%20de%20personas%20sin%20v%C3%ADnculo%20
acreditado%20de%20parentesco%20y-o%20en%20riesgo%20de%20victimizaci%C3%B3n?idFile
=2b76c647-1b22-4361-ad05-33171de9683a
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Otra constatación de la discriminación y estigma a la que las mujeres migrantes están sometidas es la creencia de que utilizan el embarazo como estrategia para conseguir la nacionalidad y es por eso que las autoridades denominan a estos bebés «niños ancla». Sin
embargo, dado el mecanismo a través del cual se puede adquirir la nacionalidad en España,
el hecho de que un bebé nazca en territorio español no conlleva que la madre adquiera la
nacionalidad, ya que tampoco la adquiere el niño o niña de manera automática, si no que
adquiere la de sus padres.
La peor cosa que he escuchado es decir a una mujer: «Si estás embarazada
y llegas a Europa tienes más posibilidades para los papeles. Ven, yo te ayudo,
yo te voy a embarazar». Te lo dicen como si te hicieran un favor.

Binta

Esta mirada lleva a la idea de que las mujeres migrantes consideran a sus hijos e hijas como
medios e instrumentos migratorios, hecho que contribuye a alimentar el prejuicio y el estereotipo sobre la forma en que las mujeres migrantes ejercen el cuidado de sus hijos. Según
Women’s Link, a las mujeres migrantes se las criminaliza y castiga en lugar de protegerlas,
hecho que les genera desconfianza hacia las estructuras del Estado que, además, según
el municipio, sanciona económicamente el «favorecimiento, promoción, ofrecimiento, demanda o la negociación de servicios sexuales retribuidos en el espacio público». La criminalización se une a la precariedad económica, la marginación y el estigma de ser mujeres,
migrantes y madres.

Llegada en Motril, 08 de febrero de 2018. Fotomovimiento
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4.4. Historias de vida
Khadidiatou Ndoye
Khadidiatou salió sola de Senegal en 2006 y llegó en patera a Tenerife. Tenía 25 años. Al
cabo de pocos días la trasladaron en grupo a Madrid y luego a Barcelona, donde durmieron
en un hotel durante tres días. Después, le comunicaron que podía contactar con la familia
que tenía en Barcelona para que la vinieran a buscar porque tenía que abandonar el hotel.
Khadidiatou no tenía familia en Barcelona, así que estuvo durmiendo en la calle con otras
chicas, con las que vendía en la Barceloneta para poder subsistir.
Cuando llegamos aquí fue muy duro. Estás en un país donde no hablas el
idioma, no tienes familia y nadie te ayuda. El día que celebré mi primer año
aquí tenía 50 céntimos.
Khadidiatou empezó a estudiar castellano en Bayt Al-Thaqaffa porque quería poder comunicarse mejor. A través de Cáritas, consiguió una habitación donde dormir y un trabajo:
limpiar casas por horas. Al cabo de un tiempo, quiso cambiar de trabajo para poder tener
unas condiciones más dignas y la posibilidad de paro en el caso de que se quedara sin
trabajo. Para ello, hizo un curso durante seis meses para poder ser camarera de pisos. Después del curso, consiguió hacer de camarera de pisos, cobrando 1.200€/mes con un día de
descanso a la semana. Después de una visita a su marido, que estaba en Senegal, volvió a
Barcelona embarazada. Cuando llegó, le anunciaron que le bajaban el sueldo a 780€/mes.
Pensé que tenía que aguantar porque estaba embarazada. Pero la empresa
me engañaba: cuando pagaban no incluían ni finiquito ni vacaciones. No
hay porque somos inmigrantes. Mi jefa no sabía que estaba embarazada y la
supervisora, que era mi amiga, me dio un uniforme muy grande para que me
tapara. Siempre que estaba mi jefa ponía la barriga para dentro. Pero llegó el
Ramadán y se dieron cuenta que no lo hacía. Le reconocí a mi jefa que estaba
embarazada y al día siguiente me dieron una carta de despido.
A pesar de que su hija nació en Barcelona, Khadidiatou tiene muchos problemas para
conseguir los papeles: «Los pobres cada día más pobres. Esto es lo que hay en España».
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Binta
Binta llegó en patera a Ceuta desde Marruecos en 2016. Se fue sola de Costa de Marfil,
dejando a medias su carrera en Periodismo y Comunicación, después de que le dijeran que
se tenía que casar con un hombre que no había elegido. El sistema patriarcal que rodeaba
la vida de Binta hizo que se fuera de su país buscando más libertad y una vida que le mereciera la pena.
Llegué a preguntarme si estaba viviendo una vida o si estaba intentando
sobrevivir en mi propio país.
Binta afirma que Marruecos es un punto de no retorno para todas las mujeres que migran.
Ella pasó un año en Marruecos antes de poder coger una patera, donde convivió con otras
muchas mujeres forzadas a prostituirse durante el tiempo que estuvieron allí. Una madrugada de julio fue seleccionada por el chairman del asentamiento para formar parte del
grupo de personas que iban a coger una patera. Binta, juntamente con otros 12 hombres,
estuvieron cruzando las montañas cercanas a Ceuta durante once horas hasta llegar a la
patera, con cuidado de no ser interceptados por la policía marroquí.
En el bosque andando, para olvidar el miedo, pensaba que Ceuta era el reto
final, que luego ya estaba. Pero una vez llegas y ves la patera y el mar, te das
cuenta de lo que vas a hacer. Era la primera vez que estaba en el mar. Lo único
que te queda es la determinación: «Voy a llegar, voy a llegar y esta historia la
voy a contar».
La patera de Binta fue interceptada por la Guardia Civil. La Guardia Civil, al ver que las personas que estaban en la patera no subían a su barco para poder devolverlas a Marruecos,
empezaron a dar vueltas alrededor de la patera para intentar que naufragara. El agua empezó a entrar en la patera y el motor se ahogó. Asustadas, las personas subieron al barco
de la Guardia Civil justo cuando llegaba la Marina marroquí para devolverlas.
Entonces se me ocurrió una cosa maravillosa. Con lo pequeña de cuerpo
que soy, se me ocurrió decir que era menor de edad y que encima estaba
embarazada. Ahí sí que cambió todo.
Llevaron a Binta y a los hombres que estaban en la patera hasta Ceuta, desde donde Binta
hizo una solicitud de asilo para poder ser considerada refugiada en España.
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5. ¿La acogida?
5.1. La acogida
De todas las personas que llegan por mar a territorio español, a las únicas que no se les
abre un proceso de devolución a sus países de origen son aquellas que solicitan protección
internacional y se les admite a trámite, a los menores de edad y a personas en una situación
de especial vulnerabilidad, como son las mujeres embarazadas o las potenciales víctimas
de trata. Como ya hemos mencionado anteriormente, raramente se dan peticiones de protección internacional en el marco de las 72 horas de detención posteriores a la llegada a
tierra, por lo que la mayoría de personas que solicitan asilo lo acaban haciendo desde los
Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). De la misma manera, muchas de las personas que acaban en centros de acogida, ya sean víctimas de trata o menores, antes han pasado por un CIE, puesto que durante las 72 horas de detención previas al ingreso en el CIE
solo hay presencia de abogados/as con el objetivo de notificar el acuerdo de devolución.
Consideramos que privar de libertad en un CIE a personas que potencialmente pueden ser
consideradas refugiadas, víctimas de trata o menores no debería ser el modus operandi
normal y que, por lo tanto, urge establecer mecanismos y dotarlos de recursos para posibilitar tanto las solicitudes de asilo como una atención individualizada adecuada en la llegada.
Asimismo, entendemos que en cada caso es preciso analizar la proporcionalidad y la necesidad de una medida que afecta a derechos fundamentales como el internamiento en CIE.

Najib
Najib tiene 20 años y es hijo del Rif. Llegó a Motril por mar en agosto de 2017, huyendo
de la persecución política que sufría después de haber participado en las manifestaciones
donde reivindicaban al Gobierno marroquí el respeto a sus derechos de salud, vivienda,
trabajo y educación. Detuvieron a dos mil personas y consiguió escaparse a tiempo antes
de ser detenido.
Nos reunimos cuatro amigos, dos de ellos menores, conseguimos una
pequeña barca y salimos los cuatro al cabo de una semana. Teníamos
miedo porque sabíamos que había guardia costera en el mar y, que si nos
interceptaban, nos llevarían a la cárcel en Marruecos.
Najib fue llevado al CIE de Tarifa, al que él llama «cárcel». Recuerda que su paso por el
CIE fue muy difícil, que vivió en unas condiciones deplorables y sufrió un trato degradante. Cuando consiguió hablar con una abogada, le dijo que quería pedir asilo y fue
trasladado a un centro dirigido por la Fundación CEPAIM, donde se quedará hasta que su
petición de asilo sea resuelta.
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Para las personas que solicitan protección internacional o que se les otorga algún tipo de
protección subsidiaria, el período de estancia en los centros de acogida varía entre tres
y nueve meses. Los tres meses están pensados para personas que entran dentro de los
llamados Programas de Asistencia Humanitaria, que están destinados a personas en una
situación de alta vulnerabilidad y que no han solicitado asilo. Si se considera adecuado,
según el caso, existe la posibilidad de extender estos tres meses a otros tres más. Por otro
lado, las personas solicitantes de asilo se acogen a los llamados Programas de Acogida
Temporal, que pueden tener una duración de entre seis y nueve meses, según las necesidades y el perfil de cada persona. En el caso de que durante el transcurso de este período el
expediente de una persona sea resuelto y denegado, se le dan quince días para abandonar
el centro y pasa a estar en situación irregular.

Bubacar Dialla
Buba es de Mali y llegó con 22 años a Lanzarote después de coger una patera. Solicitó asilo
por motivos de opinión política y estuvo en el Centro de Migraciones de CEAR mientras
esperaba la resolución. Estuvo haciendo formaciones de castellano y de informática hasta
que le llegó la resolución de protección internacional: denegada.
Me dijeron que no traía suficientes pruebas que acreditaran que estaba siendo
perseguido por mis opiniones políticas y mi activismo. No entiendo cómo
pretenden que tenga esto cuando salí corriendo de mi país, de un día para
otro y sin poder despedirme de mis padres. Ahora tengo que estar tres años
en situación irregular y esperar a ver si me dan los papeles.
Si hablamos de acogida, lo primero con lo que se encuentran las personas que llegan por
mar a España es la detención. A pesar de que algunas de estas personas como mujeres
embarazadas o menores son dirigidas a los distintos recursos de acogida, la mayoría pasan
de la detención a la privación de libertad en el CIE. Las personas que desde el CIE no solicitan asilo ni tampoco son identificadas como personas con un perfil de alta vulnerabilidad se
encuentran con una orden de devolución que puede o no hacerse efectiva. En los casos en
los que la devolución no se hace efectiva, las personas que se encontraban en el CIE salen
a la calle, en situación administrativa irregular, y con una orden de devolución pendiente.
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5.2. El horizonte de la irregularidad sin derechos
Estar en situación administrativa irregular conlleva muchos obstáculos incluyen desde la
dificultad de encontrar un trabajo, acceder a la sanidad pública en condiciones de igualdad,
a la educación o a una serie de derechos reservados de manera exclusiva a las personas
que no se encuentran en esta situación, además de una serie de impactos psicológicos
relacionados con la inseguridad y la marginalidad social.
La mayoría de las personas que llegan a las costas españolas por mar acaban estando en
situación irregular por un período de tiempo más o menos largo. El hecho de cruzar una
frontera de manera irregular, es decir, sin pasar por los puestos habilitados, como puede ser
un aeropuerto, y sin la documentación necesaria conlleva para la persona que lo ha hecho
estar en situación irregular. La legislación de extranjería vigente permite el retorno, devolución o expulsión a los países de origen de las personas que se encuentran en situación irregular con la prohibición de volver a entrar en España por un plazo de entre uno y diez años.
Sin embargo, la mayor parte de las personas que se encuentran actualmente en situación
irregular en España no han entrado ni por mar ni por Ceuta y Melilla. La vía principal de entrada en España de las personas que se encuentran en situación irregular es el aeropuerto,
principalmente el de Barajas. Con visados de trabajo o de turismo, muchas personas llegan
a España y, cuando no se les renueva el visado o se les caduca, se quedan en situación
irregular.

Barrio de El Puche, Almería. Fotomovimiento
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Fátima
Fátima llegó de Marruecos en 2007 al Puche, Almería, con un visado para trabajar en el
campo durante la época de la fresa junto con su marido. Tuvieron un hijo después de que
se les caducara el visado y se quedaron en situación irregular. Dejaron a uno de sus hijos en
Marruecos cuando se fueron en 2007 y aún no han podido volver a verlo.
Aunque les expliquemos a la familia y a las personas que conocemos en
Marruecos la situación en la que nos encontramos aquí, no se lo creen.
Solo entiende y siente esto la persona que lo ha vivido, y la que se tiene que
marchar no lo quiere escuchar.
Dos de los hermanos de Nadia llegaron a España con una patera. Nadia recuerda que esa
noche nadie de la familia pudo dormir, que esperaron todos despiertos. Ella y su familia no
pueden encontrar trabajo ni tampoco salir de casa por el miedo a ser detenidos y expulsados a Marruecos. Tienen un alquiler de 200€, por lo que hay algunos días que comen y
otros no.
Tengo miedo de que repatríen a mi hijo o me preocupo mucho cuando mi
marido tarda en volver porque pienso que lo han cogido.

Barrio de El Puche, Almería. Fotomovimiento
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5.2.1. ¿Cómo salir de la irregularidad?
Para conseguir un permiso de residencia estando en situación irregular se puede recurrir a
las siguientes circunstancias:
• Arraigo social: Se debe haber permanecido en España al menos tres años, contar con
un contrato de trabajo no inferior a un año, acreditar vínculos familiares con residentes
en España o presentar un informe de inserción laboral y no tener antecedentes penales.
• Arraigo laboral: Se debe haber permanecido en España al menos dos años y se debe
acreditar una relación laboral de duración no inferior a seis meses.
• Arraigo familiar: Si la persona es hijo/a de personas originariamente españolas o si la
persona es madre/padre de un menor de edad de nacionalidad española.
La dificultad de conseguir un permiso de residencia para personas en situación irregular
permite que las prácticas abusivas por parte de las empresas o personas que las contraten
se perpetúen pues la importancia de la existencia de una relación laboral o contrato de larga
duración es fundamental para materializarlo. Nuestro equipo estuvo en distintos asentamientos chabolistas cerca de Almería, en el «mar de plástico», donde varias personas que
se encontraban trabajando en los invernaderos nos confirmaban que se habían llegado a
encontrar con la situación de tener que pagar por un contrato de mínimo un año de duración para poder solicitar arraigo social. La vía mayoritaria a través de la cual se pagaban
estos contratos era trabajar por un período más o menos largo de tiempo sin contrato ni
condiciones mínimas de trabajo.

Mar de Plástico, El Ejido. Fotomovimiento
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El arraigo social es el mecanismo que se utiliza con mayor frecuencia para conseguir un
permiso de residencia pues, en el caso de que no haya relación familiar con personas con
nacionalidad española, es difícil que una empresa o una persona certifique haber contratado durante más de seis meses a una persona en situación irregular, tal como requiere el
arraigo laboral. Por lo tanto, es un mínimo de tres años el que debe pasar una persona en
situación irregular antes de poder regularizar su situación, un período durante el cual no
solo no tiene acceso en condiciones de igualdad a la mayor parte de los derechos fundamentales, sino que además puede ser devuelto o expulsado durante todo ese tiempo.

5.2.2. El trabajo
Una de las dificultades que conlleva estar en situación irregular es conseguir un trabajo ya
que las personas que se encuentran en esta situación no tienen permiso de trabajo. Ante
esta situación, son frecuentes las prácticas abusivas por parte de las empresas o personas
que contratan a personas en situación irregular: salarios por debajo del salario mínimo profesional, horarios y condiciones de trabajo abusivos o desprotección en caso de accidente
o enfermedad. Además, las personas en situación irregular que trabajan no tienen acceso
a las prestaciones y subsidios en el caso de que se queden sin trabajo ni tampoco cotizan
a la Seguridad Social.

Ismael
Ismael tenía ocho años cuando su padre falleció y su madre lo abandonó. Empezó a aprender el oficio de mecánico porque vio que se tenía que espabilar solo para poder comer. Se
enteró de que salían pateras desde Marruecos hacia las Islas Canarias y cogió una con la
idea de poder tener más oportunidades. Tardaron cincuenta y cuatro horas en llegar.
Llegué a llorar sin querer al sentir que a lo mejor no iba a sobrevivir. La verdad
es que fue una mala experiencia, nunca la olvidaré ni volvería a hacerlo. Si
ahora que tengo veintiocho años, me dicen que me coja una patera para hacer
el mismo viaje, no voy.
Estuvo en un centro de acogida hasta los dieciocho años y conoció a una chica con la que
tuvo una hija. Al cabo de un tiempo, Ismael fue expulsado de España por una denuncia.
Empezó a trabajar en una centralita telefónica en Marruecos con lo que ganaba 400€/mes.
No le llegaba para enviar suficiente dinero a su hija y tampoco se adaptó bien después de
más de diez años fuera de Marruecos, así que se coló en un barco que salía desde Tánger
para Algeciras.
Me acuerdo de pensar en el momento en el que iba a llegar a Algeciras y
poder llamar a mi hija y decirle «Oye, ya estoy aquí, ya estoy en España».
Ahora hablo con ella como tres veces al día pero aún no he conseguido volver
a verla. Gracias al trabajo que tengo ahora le puedo mandar un poco más de
dinero.
Ismael tiene ahora veintiocho años y está en situación irregular, trabajando en los invernaderos cerca de Almería, en el llamado «mar de plástico». Vive en un asentamiento en medio
de los invernaderos junto con 400 personas, la mayoría de ellos padres de familia marroquíes. No hay agua y las chabolas de plástico están plantadas alrededor de un poste de
electricidad, de donde pinchan la luz. Trabajan cada día del año y al final de cada semana
cobran 32€. La policía no viene nunca e Ismael está contento porque no se siente seguro:
Miras a la gente y piensas que qué suerte, seguro que tienen los papeles y no
tienen miedo a nada. Y es cuando sientes que en la calle no eres igual que
esta gente, te sientes como que no eres persona.
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5.2.3. La deportación
La deportación al país de origen se puede dar a través de dos vías distintas: las órdenes
de devolución y las órdenes de expulsión. Las órdenes de devolución se originan cuando
se ha entrado de manera irregular al país y pueden tener una vigencia de hasta cinco años,
y las órdenes de expulsión se abren a las personas que se encuentran en situación irregular a través, principalmente, de una identificación o de una detención, y pueden tener una
vigencia de entre uno y doce años. Ambas vías de deportación conllevan la prohibición de
volver a entrar en España por un plazo de entre uno y diez años. Después de salir del CIE o
de la caducidad o no renovación de un visado, las personas que se encuentran en situación
irregular en la calle pueden ser deportadas a través de una identificación o de redadas y ser
devueltas a sus países de origen desde el CIE.

Aziz Faye
Aziz es de Senegal y estuvo trabajando de pescador en Mauritania hasta 2006, cuando
supo que en España necesitaban trabajadores. Se enteró de que unos amigos suyos habían llegado en patera a Tenerife y habían conseguido un trabajo, así que conoció a un grupo de gente y empezaron a preparar el viaje. Salieron de noche y estuvieron cuatro días en
el mar hasta que llegaron a Tenerife. Estuvo cuarenta días en el CIE hasta que lo deportaron
junto a otras personas.
Cuando estuve en el CIE hablé con mi madre y le expliqué que estaba en
España, le dije que iba a conseguir un trabajo. Nunca pensé que me iban a
deportar. Me daba vergüenza volver a mi casa con las manos vacías así que
cuando me deportaron no fui a casa.
Aziz volvió a intentar llegar a España en patera en 2007. Lo volvieron a internar en el CIE
pero esta vez lo llevaron a Madrid y no lo deportaron. A través de un amigo, consiguió que
lo enviaran a Barcelona con la idea de trabajar en el campo. Estuvo cuatro meses buscando trabajo hasta que consiguió un trabajo de paleta con el que a veces conseguía 10€ a la
semana hasta que, un día, paseando por el centro, se encontró a los manteros.
Me comentaron que la venta ambulante es un riesgo pero que es la única
salida que te puede mantener vivo. Porque si no te quedas viviendo en la calle
y puedes acabar vendiendo droga o robando para sobrevivir. Si no haces esto,
haces lo otro.
Estuvo tres años trabajando en la venta ambulante hasta que un día la policía lo paró para
pedirle los documentos. Como no tenía, le llevaron junto con un compañero al CIE de
Barcelona. Al cabo de unos días, lo deportaron. Aziz volvió a coger una patera y ahora es
portavoz del Sindicato Popular de Manteros de Barcelona.
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Sin embargo, en los últimos años, se ha detectado que para las deportaciones se recurre
cada vez más a las llamadas deportaciones exprés. Las deportaciones exprés se efectúan
en menos de 72 horas, sin presencia de un juez y directamente desde el calabozo, sin
pasar por un CIE. Tal como denuncia la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, cuando
la policía tiene conocimiento de la existencia de un macrovuelo de deportación, inician redadas y persiguen de manera discriminatoria a las personas del país de destino o efectúan
identificaciones por la calle de manera selectiva. El engaño es otra de las vías a través de
las cuales se detiene a las personas del país de destino: se ha constatado en numerosas
ocasiones que personas que se encuentran en situación irregular son llamadas a la comisaría para, supuestamente, revisar cuestiones sobre su documentación, y después se las
detiene y expulsa durante las 72 horas posteriores desde el calabozo o la comisaría. Numerosas organizaciones denuncian no solo la opacidad de las deportaciones exprés por la
imposibilidad de conocer la situación a tiempo tanto por parte de los familiares como de los
abogados/as, sino también por la vulneración de derechos que conlleva una expulsión sin
control judicial ni cobertura jurídica.

Aziz Fayé. Fotomovimiento
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5.3. Los menores no acompañados
La mayor parte de las personas que entran por mar al territorio español llegan sin documentación. Como ya hemos comentado anteriormente, para determinar la edad de las personas
que dicen ser menores de edad o que se sospecha que puedan serlo se realizan unas pruebas oseométricas que cuentan con un margen de error que lleva muchas veces a identificar
como mayores de dieciocho años a menores de edad. Así, hasta que no se comprueban
sus certificados de nacimiento son privados de libertad en el CIE.
Ya sea después de pasar por el CIE o tras llegar directamente a los recursos de acogida
especializados para menores de edad no acompañados, los menores pueden quedarse
en estos centros hasta que cumplen la mayoría de edad. Los jóvenes que llegan en patera
a España son conscientes del nivel de protección que pueden adquirir si son menores de
edad y de la alta desprotección que pueden sufrir si no lo son, con la probabilidad de que
se les devuelva a su país de origen.

Abdelmoneim Maizi
Abdelmoneim es argelino y tiene 19 años. Llegó a Almería y lo llevaron a un centro de menores, donde estuvo dos meses. Abdel cuenta que dijo que era menor porque sabía que si decía
que tenía 19 años lo deportarían. Cuando se dieron cuenta que era mayor de edad, lo echaron
del centro, así que ahora se encuentra en situación irregular. Explica que cuando va por la
calle le tiene miedo a la policía y que la situación para él no es fácil porque quiere trabajar.
Mi familia no tiene recursos y yo soy el mayor de casa así que quiero
ayudarles. Estoy haciendo lo posible para poder mandarles dinero pero no
me está siendo fácil. Hay mucha gente joven en mi país que está como yo.

Abdel Maizi. Fotomovimiento
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Perspectiva psicosocial
Los menores no acompañados no pueden convertirse en muñecos que pasan
de mano en mano sin saber a dónde van ni por qué, deben ser respetados y sus
preocupaciones deben considerarse legítimas
Francisco Collazos, responsable del
Departamento de psiquiatría transcultural
del Hospital de la Vall d’Hebrón de Barcelona
Según Sara Olcina, miembro de Harraga, las expectativas que tienen los menores no acompañados
a la llegada a territorio español quedan desdibujadas en un sistema de protección que estigmatiza y
no cumple con la función protectora. El sistema de protección actual no está pensado para satisfacer
las necesidades de los menores, sino para satisfacer las necesidades de control y seguridad del
propio sistema, que se caracteriza por unas políticas dirigidas a desmotivar o desincentivar a los
menores a venir y así evitar el «efecto llamada». La inadecuación del sistema de protección actual
hace que los menores se desvinculen de este sistema y vivan en la calle, donde se dan situaciones
de conflictividad y donde, ante la pobreza en la que viven, los menores realizan hurtos y otros delitos,
que les llevan en ocasiones a terminar en situaciones de privación de libertad en centros de menores.
De acuerdo con Sara Olcina, el hecho de vivir en la calle provoca una situación de inseguridad y
desprotección constantes que genera una incerteza, alerta y estrés sostenidos. Las personas
quedan invisibilizadas por la situación de supervivencia a la que se ven sometidas y solo salen a la
luz cuando las circunstancias son insostenibles. Las autolesiones o el consumo de drogas como la
cola o el disolvente son patrones desadaptativos de gestión emocional recurrentes en los menores no
acompañados a los que Harraga acompaña.
Además, el sistema tiene un vacío de protección cuando el menor cumple los dieciocho años, ya
que este se ve en una situación de mayor vulnerabilidad ante la amenaza de una expulsión. De
acuerdo con Francisco Collazos, esta situación conlleva incerteza, angustia, frustración respecto a
las expectativas y potenciales conductas disruptivas. Por otro lado, la situación de pobreza en la que
se encuentran en territorio español y a la que los menores se ven sometidos durante todo el proceso
migratorio obstaculiza su desarrollo mental, físico, emocional y social y pueden derivar en secuelas en
su desarrollo cerebral, físico y social.
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6. Conclusiones
Las personas que llegan por mar a territorio español sufren vulneraciones de derechos que
pocas veces son visibles. A pesar de que 2017 ha sido un año especialmente relevante por
lo que se refiere al número de personas que han llegado por mar, la situación no se ha visibilizado ni tampoco han cesado las vulneraciones de derechos. A continuación, se recogen
las conclusiones más relevantes de esta investigación:

6.1. El viaje migratorio por mar
• Los medios y mecanismos de monitoreo, búsqueda y rescate implementados por las
autoridades españolas y europeas no son suficientes para garantizar el rescate con vida
de todas las personas en el mar. No obstante, la labor que realiza Salvamento Marítimo
desde que tiene conocimiento de una situación de riesgo es, en términos generales, muy
positiva.
• Las políticas de control, vigilancia y militarización de fronteras aplicadas por la Unión
Europea y el Estado español, así como el endurecimiento de las condiciones legales de
entrada a Europa, aumentan la peligrosidad de los trayectos por vía marítima realizados
por las personas migrantes vulnerando su derecho a la vida, la integridad física, la salud
física y mental, e imposibilitando que se cumplan las condiciones necesarias para poder
realizar las migraciones mediante vías seguras.
• Las devoluciones en caliente en el mar, a pesar de constituir una práctica contraria a la
legislación internacional en materia de derechos humanos, se realizan de forma sistemática en la Frontera Sur con la colaboración de las unidades policiales y militares de
vigilancia marítima españolas, europeas y marroquíes, sin que haya datos ni registros
oficiales del número o la naturaleza de estas actuaciones ni de los casos de muertes,
desapariciones y/o violaciones de derechos humanos derivados de estas prácticas y sin
que se conozcan los protocolos de actuación.
• En los casos documentados de devoluciones en caliente, el mecanismo de bloqueo en
alta mar realizado por la Guardia Civil supone un incumplimiento de las obligaciones del
Estado en materia de rescate y asistencia humanitaria en el mar, y una violación de los
derechos humanos tales como el derecho a la vida y la integridad física, el derecho a
solicitar asilo, a obtener asistencia sanitaria y jurídica y el derecho a la libre circulación.
• Las devoluciones en caliente en el mar impiden que se lleve a cabo un tratamiento individualizado de la situación de las personas que llegan, imposibilitando que se identifique
adecuadamente a posibles personas refugiadas y sus necesitadas concretas.
• La indefinición sobre las áreas marítimas que son responsabilidad de cada Estado, junto
con la falta de transparencia sobre los protocolos de actuación y de datos oficiales, contribuyen a la dilucidación de responsabilidades cuando se conocen casos de muertes,
desapariciones y/o violaciones de derechos humanos.
• No se conocen herramientas de monitoreo, seguimiento y rendición de cuentas en los
casos en que Salvamento Marítimo no logra encontrar una embarcación para señalar
responsabilidades sobre posibles naufragios, muertes o desapariciones así como para
mejorar el sistema.
• El protocolo de Salvamento Marítimo no incluye ningún mecanismo de contabilización o
seguimiento de embarcaciones desde origen, ni tampoco existe ninguna exigencia de las
autoridades a este respecto.
• Las embarcaciones empleadas por los dispositivos de vigilancia de la Guardia Civil en
el mar no son las adecuadas para realizar tareas de rescate con garantías de seguridad.
• Las dificultades para recoger datos de todas las muertes y desapariciones que se producen en el mar vulneran el derecho de las personas migrantes y de sus familias e impiden
emprender procesos de verdad, justicia y reparación que incluyan la búsqueda, registro e
identificación de los cuerpos, y faciliten que las familias de las víctimas puedan participar
en estos procesos.
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6.2. La llegada a tierra
• Las personas que son rescatadas por Salvamento y llegan a tierra se encuentran detenidas desde el momento en que llegan. La intervención inicial realizada por Cruz Roja no
garantiza la correcta atención a las personas recién llegadas por la rapidez de su actuación así como por la falta de medios de traducción adecuados.
• Las personas recién llegadas son privadas de libertad durante 72 horas de manera sistemática en calabozos que no están preparados para la acogida de personas que acaban
de finalizar un viaje que en muchas ocasiones es traumático. Por otra parte, se ha detectado la privación de libertad de menores con sus madres/padres así como de menores
no acompañados.
• Los programas de primera asistencia carecen de recursos suficientes para realizar un
acompañamiento psicosocial a las personas migradas, hecho que conlleva una fuerte
desatención a su potencial dolor emocional y daño psicológico y un consecuente posible
trastorno relacionado con la salud mental.
• El protocolo de actuación para la información acerca del proceso de asilo no es adecuado, a excepción del caso de Málaga donde la información la facilitan abogados/as desde
los momentos posteriores a la llegada a puerto.
• Existen estereotipos de género en agentes policiales y trabajadores de organizaciones
que llevan a simplificar la realidad de las mujeres migrantes, considerando que son víctimas de trata en la mayor parte de los casos o desconfiando públicamente acerca de si
son madres o no de los niños que van consigo.
• La identificación de menores de edad no se está realizando con la suficiente celeridad y
rigurosidad. En el caso de que haya dudas acerca de la edad de una persona que pudiera
ser menor, debería ser trasladada inmediatamente a centros de protección de menores
en vez de mantener la ruta prevista para las personas adultas. Las pruebas oseométricas
deberían dejar de realizarse por su inexactitud.
• La realización de vistas de internamiento colectivas ante los Juzgados de Instrucción es
una grave vulneración del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva de las personas que pueden acabar siendo internadas en un CIE. Asimismo, también vulnera dichos
derechos la práctica de varios Juzgados consistente en dictar autos idénticos para grupos de personas que han llegado en la misma patera, sin individualizar los argumentos
que motivan cada una de las decisiones.
• No existen mecanismos eficaces ni la voluntad política y judicial adecuada para identificar y favorecer la repatriación de los cadáveres que son rescatados por Salvamento
Marítimo.
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6.3. Los centros de internamiento de extranjeros/as
• Los datos que ofrece el Ministerio de Interior sobre procesos de devolución son completamente insuficientes para poder analizar el fenómeno con garantías, además de que se
ofrecen con mucho retraso. El tratamiento de datos es simple y no adecuado a los estándares correctos de estadística en materia socio-jurídica. No se especifica de manera
correcta el número diferenciado de personas que han sido internadas en un CIE bajo una
orden de devolución o de expulsión y tampoco se indica si las deportaciones de cada
CIE son por una orden de expulsión o de devolución, así como tampoco se disgrega por
género.
• Falta de servicio efectivo de traducción e interpretación que garantice la información de
derechos así como su efectiva asistencia sanitaria. Un elemento grave es que no existe
un servicio de traducción permanente para que las personas privadas de libertad puedan
entrevistarse con sus abogados/as. Es necesario tener en cuenta que la inmensa mayoría
de personas que llegan por vías marítimas no hablan ni entienden el castellano.
• Distancia respecto de sus representaciones letradas. El proceso de devolución así como
la autorización de internamiento tienen lugar en el municipio más cercano al lugar de
entrada, por lo que al ser trasladados a ciudades alejadas en muchos casos se rompe la
comunicación con sus abogados/as, generando una situación de gran indefensión.
• Se han detectado menores llegados por vías marítimas en los CIE. Por un lado, en muchas ocasiones esperan a las pruebas de determinación de la edad privados de libertad
en el CIE y, por otro, se sigue otorgando un papel central a las pruebas oseométricas lo
que lleva a que haya menores encerrados en el CIE y a que incluso acaben siendo deportados. Cabe destacar que recientemente se ha hecho público que el Comité de los
Derechos del Niño102 está analizando 39 casos de posibles vulneraciones de derechos
de la infancia en todo el mundo, de los cuales el 70% corresponden al Estado Español.
• Falta de mecanismos de acogida efectiva una vez las personas quedan puestas en libertad, ya que en muchas ocasiones, tras quedar en libertad, se ven en una situación de
absoluta desprotección. En otras ocasiones, dicha desprotección se produce después
de estar 3 meses en un recurso humanitario.
• El acceso al asilo no se hace de manera correcta desde el momento en el que llegan y la
información no se proporciona de manera adecuada, sobre todo en los momentos en los
que hay mayor masificación en los CIE.
• A lo largo de 2016 y 2017 se han vivido diferentes situaciones de violencia institucional
en los CIE. En especial hemos encontrado este tipo de situaciones en los CIE de Murcia,
Madrid y Barcelona.
• Los CIE en los que se interna a mujeres (Algeciras, Las Palmas, Tenerife, Valencia y Madrid) no están preparados para acoger tanto a mujeres como a hombres en sus instalaciones. No hay mecanismos específicos para la prevención y la protección de mujeres
que sean potenciales víctimas de trata, más allá del trabajo que realizan organizaciones
sociales externas. Asimismo, se ha detectado que las mujeres han de solicitar al personal
policial compresas ya que no están incluidas en el kit de higiene que se les entrega.
• Los CIE se están empleando como herramienta de primera recepción de las personas
que llegan por vías marítimas a la Frontera Sur sin que de ninguna manera esta deba ser
una función de los mismos.

102. Cadena SER , 2018. La ONU investiga el CIE de la Zona Franca de Barcelona por
haber encerrado a ocho menores. Disponible en: http://cadenaser.com/emisora/2018/04/30/
sercat/1525101787_853020.html
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6.4. Mujeres migrantes
• El discurso oficial de la victimización de las mujeres migrantes como víctimas inocentes
y obligadas a trabajar contra su voluntad ha llegado a constituir un mito cultural que ha
tenido un gran impacto en la construcción social de las migraciones de las mujeres, repercutiendo directamente en su seguridad y en el no reconocimiento de su capacidad de
agencia y de sus proyectos emancipadores.
• La vinculación de las migraciones de las mujeres con las redes de trata contribuye a
alimentar el prejuicio y el estereotipo sobre sus estrategias de emancipación y sobre la
forma en que las madres migrantes ejercen el cuidado de sus hijos, vulnerando los derechos de la infancia y el derecho a la vida privada y familiar.
• La prevalencia de la lucha contra el delito de la trata por encima de la protección de las
mujeres migrantes contribuye a dificultar aún más la situación para las víctimas de trata
y repercute directamente en la no identificación de víctimas de trata y, por tanto, en su
desprotección.
• La distinción entre trata y tráfico es fundamental desde una perspectiva de protección de
derechos: cuando se confunde una víctima de trata con una persona sometida a tráfico
no se activan los mecanismos de protección de derechos para este tipo de delito, y cuando se confunde una persona sometida a tráfico con una víctima de trata se menoscaba
su trabajo de emancipación y su agencia.
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6.5. ¿La acogida?
• Las personas que solicitan asilo y a las que se deniega la petición, disponen de quince
días para abandonar los centros de acogida. Posteriormente, pasan a estar en situación
irregular, lo que las condena a un escenario de alta vulnerabilidad ante la posibilidad de
que se las devuelva a su país de origen.
• Las personas que desde el CIE no solicitan asilo y a las que tampoco se identifica como
personas con un perfil de alta vulnerabilidad se encuentran con una orden de devolución
que puede o no hacerse efectiva. En los casos en los que la devolución no se hace efectiva, las personas que se encontraban en el CIE quedan en la calle, en situación administrativa irregular, con una orden de devolución pendiente y, por lo tanto, completamente
vulnerabilizadas.
• Para las personas que se encuentran en situación irregular, la expulsión del país no se
considera un último recurso de última ratio sino que, bien al contrario, es el único mecanismo que se aplica mientras transcurre el mínimo de tres años necesario para conseguir
regularizar su situación, dejándolas en una situación especialmente complicada y con
muy pocas opciones para mejorarla.
• Estar en situación administrativa irregular conlleva muchos obstáculos que van desde
la dificultad de encontrar un trabajo, acceder a la sanidad pública en condiciones de
igualdad, a la educación o a una serie de derechos reservados de manera exclusiva a
las personas que no se encuentran en esta situación, además de una serie de impactos
psicológicos relacionados con la inseguridad y la marginalidad social.
• La dificultad de conseguir un permiso de residencia para personas en situación irregular
permite que las prácticas abusivas por parte de las empresas o personas que las contraten se perpetúe pues la importancia de la existencia de una relación laboral o contrato
de larga duración es fundamental para materializarlo y así regularizar su situación administrativa.
• Las órdenes de devolución pueden tener una vigencia de hasta cinco años y las órdenes
de expulsión pueden tener una vigencia de entre uno y doce años, ambas con la prohibición de volver a entrar en España por un plazo de entre uno y diez años. Estas medidas
son especialmente excesivas con consecuencias directas en la agravación de la situación de las personas a las que se les aplica.
• A través de redadas, identificaciones por perfil étnico o engaños, las personas que se
encuentran en situación irregular y que son del país de destino del macrovuelo que esté
programado para la deportación exprés son llevadas al calabozo y de allí deportadas
en menos de 72 horas y sin presencia de un juez. Las deportaciones exprés no solo
representan una grave vulneración de derechos por su opacidad a la hora de conocer
la situación a tiempo tanto por parte de los familiares como de los abogados/as sino
también por la vulneración de derechos que conlleva una expulsión sin control judicial ni
cobertura jurídica.
• El sistema público de salud mental necesita adaptarse: en muchas ocasiones se generan
barreras idiomáticas y/o culturales entre las personas migradas y los profesionales sanitarios que, además, requieren formación y sensibilización y que siguen criterios y pautas
occidentales para analizar sintomatologías que varían según la cultura.
• La inadecuación del sistema de protección actual de los menores no acompañados provoca que los menores se desvinculen de este sistema ante una situación de inseguridad
y desprotección constantes que generan una incerteza, alerta y estrés sostenidos. Las
personas quedan invisibilizadas por la situación de supervivencia a la que se ven sometidas y que solo salen a la luz cuando las circunstancias son insostenibles. Dicha situación resulta especialmente alarmante en términos de salud mental y de desarrollo físico,
emocional y cognitivo.
• Cuando los menores no acompañados cumplen los dieciocho años, el sistema de protección actual tiene un gran vacío respecto al acompañamiento que se les da y se ven
en una situación de mayor vulnerabilidad ante la amenaza de una expulsión, hecho que
también conlleva sentimientos de incerteza, angustia, frustración respecto a las expectativas y potenciales conductas disruptivas.
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7. Recomendaciones
A partir de las vulneraciones de derechos que se llevan constatando en los últimos años y
de la investigación realizada para este informe, a continuación se desarrollan una serie de recomendaciones que apelan directamente a las autoridades responsables y que tienen como
objetivo apuntar hacia un cambio de paradigma en la política migratoria actual para que esta
sea respetuosa con los derechos de las personas que migran y que llegan a España.

7.1. El viaje migratorio por mar
En cuanto al viaje migratorio por mar, recomendamos:
• Que se habiliten vías legales y seguras de llegada a territorio europeo que no pongan en
peligro la vida de las personas migrantes a través de las rutas marítimas. Para ello, sería
preciso activar la posibilidad de pedir asilo en origen y flexibilizar la política de visados
con los países africanos para garantizar que las personas puedan viajar en condiciones
seguras.
• Que se establezcan mecanismos eficaces de monitoreo, detección, búsqueda y rescate
de embarcaciones que garanticen que no se produzcan más muertes y desapariciones
de personas migrantes durante las travesías marítimas.
• Que las operaciones de rescate se realicen con unos medios y mecanismos adecuados
que cumplan con las obligaciones internacionales de los Estados en materia tanto de salvamento y asistencia humanitaria para salvaguardar la vida en el mar como de respeto a
los compromisos de derechos humanos, de manera que pueda acabarse con el enfoque
securitario de impermeabilización de fronteras y control y prevención de las migraciones.
• Que se detengan las prácticas de bloqueo y devolución en el mar llevadas a cabo de manera sistemática por las autoridades policiales y militares de la Unión Europea y el Estado
Español con la colaboración de países de origen y tránsito.
• Que se hagan públicos los protocolos de actuación de estas autoridades a la hora de
realizar rescates.
• Que se establezcan mecanismos de contabilización y seguimiento de las embarcaciones
presentes en el mar, así como del número de muertes, desapariciones y violaciones de
derechos humanos ocurridas durante las operaciones de rescate, los bloqueos y las
devoluciones.
• Que se establezcan mecanismos de rendición de cuentas para atribuir responsabilidades
de las violaciones, las muertes y las desapariciones ocurridas en el mar y se pongan en
marcha procesos de verdad, justicia y reparación de las víctimas y sus familiares.
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7.2. La llegada a tierra
En cuanto a la llegada a tierra, recomendamos:
• Que la primera atención que se realiza por parte de Cruz Roja en la llegada se organice
en base a criterios médicos y psicosociales en lugar de policiales, y que se revisen los
medios y protocolos de intervención así como que se intervenga siempre con el número
de traductores/as que sea necesario.
• Que el Ministerio de Interior proceda al cierre de las instalaciones de detención del puerto de Motril y Almería y al mismo tiempo garantice que las personas serán retenidas en
espacios dignos. Por otro lado, que el Gobierno, junto con los grupos parlamentarios del
Congreso de los Diputados, encuentre mecanismos con los que poder llevar a cabo la
identificación correcta de las personas recién llegadas en el menor tiempo posible intentando minimizar la privación de libertad.
• Que se establezcan mecanismos y se doten de recursos para posibilitar tanto las solicitudes de asilo como una atención individualizada adecuada en la llegada, y que se analicen
la proporcionalidad y la necesidad de medidas que afectan a derechos fundamentales
como el internamiento en los CIE.
• Que desde la primera asistencia se dediquen mayores recursos a la realización de un
acompañamiento psicosocial adecuado, posibilitando la prevención y visibilizando y legitimando el dolor emocional y el daño psicológico.
• Que se amplíen los programas de formación a los/as profesionales que trabajan en la
recepción de personas migrantes, ya sean funcionarios públicos o trabajadores de organizaciones para que tengan una correcta formación desde una perspectiva de género
interseccional.
• Que se aplique un protocolo garantista para atender a las personas que son menores de
edad o se sospecha que puedan serlo. Que estas sean trasladadas inmediatamente a
centros de centros de protección de menores en vez de mantener la ruta prevista para
las personas adultas. Asimismo, que en la determinación de la edad prime siempre un
criterio de protección de los derechos del niño/a en casos de duda razonable.
• Que el Consejo General del Poder Judicial revise la metodología que los Juzgados de
Instrucción están implementando a la hora de decidir si las personas ingresan en Centros
de Internamiento o no, con el objetivo de que cesen las vistas colectivas de internamiento y los autos no individualizados.
• Que se cree un organismo dotado con medios económicos que trabaje en coordinación
con los Institutos de Medicina Forense destinado a la identificación de las personas que
han fallecido en el Mar para facilitar una correcta información a sus familiares y favorecer
la repatriación de los cadáveres.
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7.3. Los centros de internamiento de extranjeros/as
En cuanto a los centros de internamiento de extranjeros/as,
recomendamos:
• Que se cierren los CIE del Estado Español y, en lo que respecta a los espacios de llegada
por vías marítimas, se sustituyan por centros sin privación de libertad en los que se pueda garantizar la acogida en condiciones dignas a las personas que llegan a nuestras costas y una respuesta adecuada a potenciales solicitantes de asilo o las víctimas de trata.
• Que se cree una base de datos pública que se actualice mensualmente con las personas
internadas en los CIE y se especifique el género, el procedimiento que dio origen al internamiento, si han sido trasladadas desde otro CIE, si efectivamente se las ha deportado
o no en función del tipo de procedimiento, así como las estadísticas de las personas que
son devueltas sin pasar por el CIE.
• Que se genere un sistema de traducción e interpretación permanente en los CIE adecuado a las personas que estén internadas y las lenguas que hablen para garantizar el
correcto funcionamiento de los CIE y la resolución de conflictos mediante la mediación, y
de esa manera velar por el derecho a la defensa, al asilo si fuera aplicable, la protección
de víctimas de trata y el derecho a la salud.
• Que se garantice la existencia de un Servicio de Orientación Jurídica en todos los CIE,
dotado económicamente, para poder garantizar los derechos de las personas internadas, y en especial en aquellos casos en que los abogados/as de oficio se encuentren
lejos del CIE. No obstante, es preciso garantizar que las personas son internadas en un
lugar próximo adonde se encuentra su abogado/a de oficio.
• Que se generen mecanismos de acogida suficientes para que las personas puedan vivir
con dignidad una vez abandonen los CIE, si no tienen red suficiente.
• Que los Juzgados de Instrucción en funciones de control de los CIE realicen su trabajo
de manera eficiente y garantista ya que se han detectado prácticas alejadas de la función
que se les presupone a algunos Juzgados de Instrucción en tareas de control de los CIE.
• Que el Consejo General del Poder Judicial después de trabajar con organizaciones de
defensa de derechos humanos, emita recomendaciones para la investigación efectiva
de eventuales situaciones de violencia institucional que pudieran tener lugar en los CIE.
• Que el Gobierno tome medidas para garantizar la prevención de situaciones de violencia
institucional así como para la investigación correcta de cualquier denuncia que se presente. En concreto, que desde que se tenga conocimiento se preserve la prueba para
que los hechos no puedan quedar impunes.
• Que se establezcan espacios adecuados para las mujeres en los CIE y se garantice que
tendrán un kit higiénico adecuado. Asimismo, que se establezcan mecanismos para la
detección adecuada de víctimas de trata así como para su protección efectiva.
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7.4. Mujeres migrantes
En cuanto a las mujeres migrantes, recomendamos:
• Que las autoridades reconozcan que las mujeres migrantes son agentes activos de los
procesos migratorios que emprenden y que dejen de vincular sus experiencias a las de
los hombres para así poder empezar a hablar de un sistema de protección efectivo.
• Que se concreten los conceptos de trata con fines de explotación sexual y con fines
de explotación laboral para la efectiva protección de las mujeres que se encuentran en
situación de trata.
• Que en los procesos de identificación de víctimas de trata prevalezcan los principios
de seguridad y privacidad, que se seleccionen adecuadamente a los/las intérpretes y el
personal femenino con formación especializada en la materia, y que se evite causar daño
o traumatizar de nuevo.
• Que no se sancione económicamente el ofrecimiento o la negociación de servicios sexuales retribuidos en el espacio público, hecho que criminaliza y revictimiza a las mujeres
migrantes a las que se les aplica la sanción.
• Que se adapte la Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria para
que los casos de las mujeres víctimas de trata no se vehiculen mediante la Ley de Extranjería y puedan ser estudiados como potenciales casos de protección internacional.
• Que se desarrolle un Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos para su
explotación laboral a nivel estatal para la detección de estos casos y para su efectiva
protección.
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7.5. ¿La acogida?
En cuanto a la acogida, recomendamos:
• Que la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y
su integración social sea reformada para una mayor flexibilización de los criterios bajo los
cuales una persona puede regularizar su situación administrativa.
-- Que se otorgue el permiso de residencia y trabajo a una persona que lleve viviendo
seis meses en el Estado Español y que cuente con una oferta de trabajo, sea cual sea
la naturaleza de dicho contrato.
-- Que se otorgue el permiso de residencia y trabajo a una persona que lleve viviendo
entre doce y dieciocho meses, según el caso, en el Estado Español por arraigo social
sin que tenga que demostrar la tenencia de un contrato de trabajo.
• Que se garantice que las personas migrantes no regularizadas tengan acceso por ley a la
sanidad pública en las mismas condiciones que las personas que poseen la nacionalidad
española.
• Que se garantice que las personas puedan empadronarse a pesar de no contar en un
primer momento con un domicilio fijo.
• Que se modifique la regulación en materia de expulsiones y devoluciones para que la
deportación se considere una medida de última ratio, fomentando por contra la regularización de las personas que se hallen en situación irregular.
• Que se genere la función de juzgados de garantías ante la deportación para que en todos
los casos una deportación pueda ser confrontada con los derechos fundamentales en
juego, como la vida en familia. Es necesario que haya control jurisdiccional directo ante
cualquier deportación, ya que en la práctica muchas se están realizando de manera exprés durante las citadas 72 horas sin que haya ningún tipo de control judicial.
• Que las órdenes de devolución y expulsión prescriban en todo caso a los dos años de su
emisión, con independencia del tiempo de prohibición de entrada que llevasen asociado.
En todo caso, dicha orden, que pudiera no responder a la situación de la persona en el
momento de su ejecución, tendría que ser siempre revisada por control jurisdiccional en
el sentido que se ha indicado en la recomendación anterior.
• Que la prohibición de volver a entrar a España que conlleva una orden de devolución o
una orden de expulsión no sea tan elevada pues tiene graves consecuencias para las
personas a las que se les impone, especialmente cuando tienen vínculos familiares o
sociales en el país. Que en todo caso, no sea superior a dos años, entendiendo siempre
que debería ser una medida de última ratio.
• Que, después de una denegación de solicitud de asilo o de quedar en la calle tras su
paso por un CIE, las administraciones públicas pongan a su disposición más recursos a
los que acudir para no dejarlas en una situación de total desamparo.
• Que se desarrollen actuaciones comunitarias para identificar necesidades y fortalezas de
las personas llegadas y se implanten iniciativas que refuercen las estrategias psicosociales del colectivo.
• Que el sistema público de salud mental sea accesible a las personas migradas, sin barreras idiomáticas ni culturales que les priven de la posibilidad de su relato.
• Que se realice un trabajo de sensibilización con los profesionales sanitarios y se acepte
que el modelo biomédico para analizar trastornos mentales utilizado no es válido, ya que
sigue criterios y pautas occidentales cuando la sintomatología varía según la cultura.
• Que el sistema de protección de menores no acompañados se adapte a las necesidades
vitales, culturales y emocionales de estos, y que los centros de acogida sean espacios
de educación y referenciales y no punitivos.
• Que, cuando los menores no acompañados cumplan la mayoría de edad, el sistema de
protección actual no deje completamente de atenderles hasta que no tengan una situación estructuralmente estable. Es preciso generar un sistema de protección para jóvenes
que asegure su correcta inserción social, laboral y de estudios durante el tiempo que sea
necesario y, en todo caso, hasta los veintitrés años.
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