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01 Tendencias en las rutas 
Los viajes 

 

Marruecos/España A principios de noviembre, un avión que conectaba Marruecos con Turquía tuvo que aterrizar urgentemente 

en Palma de Mallorca (España) por una supuesta indisposición de un pasajero. Durante su evacuación, huyeron 21 pasajeros. Hasta 

la fecha, algunas personas han sido detenidas y la investigación sigue abierta. Serán procesados por incumplimiento de las normas 

de seguridad aérea y entrada ilegal en territorio español, y serán deportados a su país de origen. 

Las salidas desde las costas marroquíes hacia Canarias o el sur de España continúan a un ritmo significativo. Entre el 12 y el 15 de 

noviembre, la armada marroquí llevó a cabo varios rescates, asistiendo a 331 personas, incluidas 248 del África subsahariana, entre 

ellas 1 sudanesa, 80 de Marruecos y dos "asiáticos". 

 

https://www.infomigrants.net/fr/post/36285/en-espagne-douze-personnes-arretees-apres-setre-enfuies-dun-avion-deroute
https://www.infomigrants.net/fr/post/36285/en-espagne-douze-personnes-arretees-apres-setre-enfuies-dun-avion-deroute
https://www.infomigrants.net/fr/post/36497/environ-330-migrants-secourus-par-la-marine-marocaine-depuis-vendredi
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Túnez/ Italia : Durante nueve operaciones llevadas a cabo a mediados de noviembre, la guardia costera tunecina interceptó a más 

de 200 personas. Desde principios de año, las autoridades tunecinas han detenido a más de 19.500 personas que intentaban llegar a 

Europa por mar. 

 

Libia: Para sacar dinero a los que han sido secuestrados[1], sus raptores libios publican fotos de ellos en Facebook, solo identificados 

por un número, para que sean vistas y compartidas tanto como sea posible, para que un internauta reconozca una persona, y pague 

por su liberación. 

En una carta al Parlamento Europeo, un sacerdote eritreo pide a la UE que ponga fin a su política de retirada y pide una "revisión 

radical" de la política de Libia 

 

Ruta a través de Arabia Saudita: utilizada principalmente por personas del este de África, está experimentando un resurgimiento 

a pesar de su peligrosidad, ya que cruza el Cuerno de África a través de Djibouti o Somalia, Golfo de Adén o Yemen en guerra. En 

2018 y 2019, fue la ruta de migración marítima más transitada del mundo. 

 

Francia: La empresa Decathlon ha retirado de algunas de sus tiendas la venta de kayaks, en ocasiones comprados por traficantes y 

utilizados para intentar cruzar el Canal de la Mancha. Una iniciativa presentada como "humanista" pero que no tiene en cuenta la 

venta online, muy utilizada por los traficantes. 

 

Tendencias generales 

Estadísticas de Frontex: Según la agencia, de enero a octubre de 2021, 160.000 personas entraron de forma irregular en la UE, un 

70% más que en 2020 durante el mismo período. El aumento más significativo se registró en las rutas de los Balcanes y el 

Mediterráneo central, así como en Chipre. Durante este período, se notificaron 16.390 cruces fronterizos ilegales en la ruta del 

Mediterráneo occidental [2], un aumento del 14% en comparación con el año pasado y una disminución del 23% en comparación 

con 2019. Los nacionales argelinos representaron el 63% de los cruces en esta ruta, seguidos de los marroquíes (29%). En África 

Occidental, el número total de detecciones ascendió a 16.710, un aumento del 46% en comparación con 2020 y del 1020% en 

comparación con 2019. 

Transferencias de fondos: Según un reciente informe del Banco Mundial, las remesas de los migrantes están aumentando en 2021, 

un 7,3%, alcanzando los 589.000 millones de dólares, gracias a la recuperación del crecimiento económico en los países de acogida. 

Las personas de los países "en desarrollo" envían tres veces más dinero que toda la asistencia oficial para el desarrollo gastada a 

nivel mundial. Estas transferencias son "un salvavidas vital para el gasto de los hogares en alimentos, salud y educación en tiempos 

de dificultades económicas". Hacia el África subsahariana, el principal beneficiario del continente es Nigeria, luego Ghana, Kenia 

y Senegal. 

 

Informe de ACNUR de evaluación sobre la implementación del 

Pacto Mundial para los Refugiados. Allí se reflejan muchas 

estadísticas: aumento del número de refugiados en todo el 

mundo entre 2016 y 2020; 9 de cada 10 refugiados están 

alojados en los denominados países "en desarrollo"; ¾ de los 

refugiados de todo el mundo deberían tener acceso a un 

trabajo decente de acuerdo con las leyes nacionales, lo que está 

lejos de ser efectivo en la práctica, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe anual del Centro Mixto de Migraciones 

(MMC) sobre las tendencias migratorias en 2021. 

 

 
[1] Las milicias interceptan a los migrantes en la frontera con los países vecinos, en particular Níger, pero también en Argelia, Chad y Sudán y les garantizan el transporte a Trípoli, siempre 

mediante el pago de sumas de dinero. A menudo, las personas no saben que una vez que lleguen no serán liberadas ni se pondrán en contacto con las organizaciones que organizan los 

viajes ilegales. 

[2] Desde el norte de África principalmente a España 

https://www.infomigrants.net/fr/post/36634/plus-de-200-migrants-interceptes-en-mer-par-les-autorites-tunisiennes
https://www.infomigrants.net/fr/post/36634/plus-de-200-migrants-interceptes-en-mer-par-les-autorites-tunisiennes
https://www.infomigrants.net/fr/post/36433/publier-des-photos-de-migrants-sur-facebook-nouvelle-methode-des-geoliers-libyens-pour-obtenir-des-rancons
https://www.infomigrants.net/en/post/36710/eritrean-priest-calls-on-eu-to-end-policy-of-pushbacks-enough-with-libya-gendarme-of-mediterranean
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/23/sur-l-autre-route-migratoire-les-reves-brises-des-africains-partis-pour-l-arabie-saoudite_6103277_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/23/sur-l-autre-route-migratoire-les-reves-brises-des-africains-partis-pour-l-arabie-saoudite_6103277_3212.html
https://www.infomigrants.net/fr/post/36533/nord-de-la-france--decathlon-retire-les-kayaks-de-ses-magasins-pour-eviter-des-traversees-de-la-manche
https://www.infomigrants.net/en/post/36768/european-union-border-crossings-increased-by-70-frontex
https://www.infomigrants.net/en/post/36768/european-union-border-crossings-increased-by-70-frontex
https://www.knomad.org/sites/default/files/2021-11/Migration_Brief%2035_1.pdf
https://www.unhcr.org/global-compact-refugees-indicator-report/wp-content/uploads/sites/143/2021/11/2021_GCR-Indicator-Report_spread_web.pdf
https://mixedmigration.org/wp-content/uploads/2021/11/Mixed-Migration-Review-2021.pdf
https://mixedmigration.org/wp-content/uploads/2021/11/Mixed-Migration-Review-2021.pdf
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02 Gestión de las fronteras 

Salvamento 

 

Crisis de Bielorrusia y Polonia: Durante todo el mes de noviembre, la situación continuó deteriorándose en la frontera. Por un 

lado, se culpa a Bielorrusia de facilitar deliberadamente el movimiento de personas hacia su frontera, luego impedirles regresar y 

negarles el acceso a la ayuda humanitaria. Por otro lado, Polonia rechaza violentamente la entrada a su territorio con el uso de 

cañones de agua, gas lacrimógeno y granadas para evitar que las personas crucen la frontera, provocando muchas muertes, a pesar 

del derecho europeo e internacional en materia de asilo. Todo ello en el contexto de la crisis diplomática entre los dos países. 

Ucrania, por su parte, dice que está dispuesta a disparar contra los migrantes que intentan cruzar su frontera con Bielorrusia. 

Respuesta de la UE: Por un lado, se han propuesto medidas contra los operadores de transporte que facilitan o participan en el 

tráfico ilegal Se han establecido visitas y contactos diplomáticos con los países de tránsito y origen, con el fin de evitar la salida de 

personas y facilitar su regreso. Los ciudadanos de Irak, Siria y Yemen ahora tienen prohibido comprar billetes y embarcar para 

Bielorrusia desde los aeropuertos de Turquía, pero también desde Dubai. Ya se han fletado aviones de repatriación a Irak. Por otro 

lado, la Comisión Europea ha publicado una propuesta de decisión sobre medidas provisionales de emergencia en beneficio de 

Letonia, Lituania y Polonia, permitiendo a estos tres Estados derogar varias disposiciones de la legislación europea: procedimiento 

de asilo, condiciones de acogida, retorno, todos ellos dirigidos a restringir el derecho de asilo, confinando a las personas en la 

frontera, acelerando el regreso y cubriendo solo las necesidades básicas de las personas, llegando hasta realizar detenciones. 

Al menos 7.000 personas permanecen varadas en Bielorrusia, según la OIM. La Comisión Europea estima que 8.000 personas ya 

han cruzado la frontera y se encuentran en centros en Polonia, Lituania y Letonia, y se cree que 10.000 personas están en Alemania. 

 

 

Publicación de una guía de capacitación por la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo y la Oficina 

del Comisionado de Derechos Humanos, destinada a "ayudar a los Estados, y en particular a los funcionarios de 

fronteras, a adoptar un enfoque de gobernanza fronteriza basado en los derechos humanos y teniendo en cuenta 

la dimensión de género ”. 

Desapariciones - Salvamento 

 
Naufragio en el Canal de la Mancha: El 24 de noviembre se publicitó especialmente un naufragio entre Francia e Inglaterra con 

27 víctimas. Si bien las autoridades francesas y británicas acusaron a los traficantes de estar en el origen de la tragedia, las 

asociaciones señalan  la responsabilidad de los Estados, que militarizan la frontera marítima y precarizan las condiciones de vida 

de las personas en las fronteras. En respuesta a la tragedia, Frontex anunció el despliegue de un avión para patrullar "día y noche" 

sobre el Canal de la Mancha, y el Ministro del Interior francés pidió al Reino Unido que abriera una ruta migratoria segura. 

 

Canarias: Nuevos naufragios, ampliando la lista de víctimas. Según la OIM, ha habido más de 900 desapariciones desde principios 

de año. En la noche del 23 al 24 de noviembre se consiguió rescatar a 374 migrantes que viajaban en 7 embarcaciones, esta vez sin 

muertos. La armada senegalesa interceptó una piragua que salió de Gambia con 82 personas y que volcó frente a Saint-Louis en 

Senegal. 

 

 

 

https://www.infomigrants.net/fr/post/36521/de-plus-en-plus-de-violences-a-la-frontiere-entre-la-pologne-et-la-bielorussie
https://www.infomigrants.net/en/post/36446/lies-lies-lies-for-migrants-trapped-on-the-belaruspolish-border-no-easy-way-back-to-minsk
https://eu.rescue.org/press-release/situation-poland-belarus-border-untenable-irc-warns-more-lives-will-be-lost-without
https://www.infomigrants.net/fr/post/36649/migrants--varsovie-denonce-la-plus-grande-tentative-de-destabiliser-lue-depuis-30-ans
https://www.infomigrants.net/fr/post/36619/lukraine-se-dit-prete-a-tirer-sur-des-migrants-qui-tenteraient-de-traverser-sa-frontiere-avec-la-bielorussie
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6187
https://www.infomigrants.net/fr/post/36484/les-syriens-yemenites-et-irakiens-interdits-de-vol-depuis-la-turquie-vers-la-bielorussie
https://www.infomigrants.net/fr/post/36484/les-syriens-yemenites-et-irakiens-interdits-de-vol-depuis-la-turquie-vers-la-bielorussie
https://www.infomigrants.net/en/post/36448/belarus-migrant-crisis-iraq-to-begin-repatriating-citizens
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/crise-des-migrants-a-la-frontiere-pologne-bielorussie/migrants-premier-rapatriement-de-la-bielorussie-vers-l-irak_4850823.html
https://www.politico.eu/article/eu-grants-emergency-asylum-measures-for-belarus-border-but-insists-no-crisis-yet/
https://www.iom.int/news/iom-and-partners-scaling-aid-migrants-and-refugees-stranded-belarus
https://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/HR-InternationalBorders.aspx
https://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/HR-InternationalBorders.aspx
https://www.infomigrants.net/fr/post/36749/naufrage-a-calais--le-gouvernement-accuse-les-passeurs-les-associations-pointent-du-doigt-la-responsabilite-de-letat
https://www.infomigrants.net/fr/post/36749/naufrage-a-calais--le-gouvernement-accuse-les-passeurs-les-associations-pointent-du-doigt-la-responsabilite-de-letat
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/declaration-commune-sur-enjeux-migratoires-et-cooperation-policiere-et
https://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/presse/2021/11/25/manche-chronique-dun-drame-annonce
https://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/presse/2021/11/25/manche-chronique-dun-drame-annonce
https://www.infomigrants.net/fr/post/36829/naufrage-a-calais--frontex-va-deployer-un-avion-au-dessus-de-la-manche
https://www.infomigrants.net/fr/post/36597/nouveau-drame-au-large-des-canaries-deux-migrants-retrouves-morts-dans-un-canot
https://www.infomigrants.net/fr/post/36725/les-sauveteurs-espagnols-recuperent-374-migrants-en-une-nuit-au-large-des-canaries
https://www.infomigrants.net/fr/post/36251/senegal--82-personnes-secourues-in-extremis-par-la-marine-nationale
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Grecia: Apertura en Lesbos del juicio de 24 personas que colaboraron con la ONG ERCI y que llevó a cabo operaciones de rescate 

entre 2016 y 2018. Los imputados podrían correr un riesgo de hasta 25 años de prisión, el período máximo de prisión previsto por 

la justicia griega.  

 

Expulsiones - devoluciones 

 
 

Polonia: El Parlamento aprobó una enmienda que autoriza la devolución de los migrantes detenidos en la frontera inmediatamente 

después de haberla cruzado ilegalmente. La obligación de no devolución prevista en el artículo 33 de la Convención de Ginebra 

prohíbe el regreso de una persona a un país donde su vida o su libertad estuvieran amenazadas, pero no prohíbe el regreso a un 

tercer país que no presenta  "riesgo" para la persona. 

Argelia / España: Desde principios de noviembre, al menos 300 personas han sido devueltas a Argelia, a través de una empresa de 

ferry subcontratada por España. Cada barco cuesta  300.000 euros. 

 

Túnez: Según la ONG tunecina FTDES, se está debatiendo un acuerdo entre Túnez y Francia para acelerar el proceso de deportación 

de tunecinos en situación irregular, como reacción a las restricciones de visado anunciadas por Francia en septiembre pasado. 

Mientras tanto, expertos de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas denunciaron deportaciones de Túnez a Libia 

 

 

 

 
 
 

Una nota de análisis de ECRE (Consejo Europeo para Exiliados y Refugiados) analiza el vínculo entre los 

procedimientos de asilo y retorno en el contexto de las nuevas políticas europeas. 

 

Reclusión - retención 

 
 

UE: Un informe reciente de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA) sobre asistencia jurídica a los migrantes durante 

los procedimientos de retorno señala varias restricciones y lagunas en la asistencia jurídica gratuita en la detención previa al retorno: 

barreras lingüísticas, acceso a la información, plazos y cumplimiento de estrictas requerimientos legales. La FRA pide a los estados 

que aborden estas deficiencias y proporcionen acceso a los órganos de supervisión de la detención para que puedan evaluar 

periódicamente el uso y la eficacia de la asistencia jurídica gratuita para los repatriados. 

 

Grecia El Ministro de Migración griego ha inaugurado dos nuevos campos cerrados para solicitantes de asilo en las islas de Kos y 

Leros. Estos centros funcionarán siguiendo el mismo modelo que el de Samos, criticado por las ONG por su apariencia comparable 

a una prisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infomigrants.net/fr/post/36554/grece--24-humanitaires-juges-pour-des-operations-de-sauvetage-de-migrants
https://www.infomigrants.net/fr/post/36116/refoulements-en-pologne--si-un-etatmembre-viole-les-regles-europeennes-du-regime-dasile-lue-peut-engager-un-recours-contre-lui
https://www.infomigrants.net/fr/post/36880/espagne--au-moins-300-personnes-renvoyees-en-algerie-par-ferries
https://www.infomigrants.net/en/post/36464/tunisia-fear-for-acceleration-repatriations-from-france--ngo
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27790&LangID=E
https://ecre.org/wp-content/uploads/2021/11/Policy-Note-38.pdf
https://fra.europa.eu/en/publication/2021/legal-aid-returned-detainees#TabPubOverview0
https://fra.europa.eu/en/publication/2021/legal-aid-returned-detainees#TabPubOverview0
https://www.infomigrants.net/fr/post/36852/la-grece-inaugure-deux-nouveaux-centres-fermes-sur-les-iles-de-la-mer-egee
https://www.infomigrants.net/fr/post/36852/la-grece-inaugure-deux-nouveaux-centres-fermes-sur-les-iles-de-la-mer-egee
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03 En los países "de destino" 
Acogida - sistema de protección 

 
 

Asilo - Acogida 
 

Chipre: Chipre pedirá a la Comisión Europea el derecho a negar las solicitudes de asilo a las personas que "entran ilegalmente al 

país". Chipre ya había reforzado su política migratoria al reducir el tiempo de procesamiento de los casos de asilo: de 3 a 5 años a 

un máximo de 50 días, y rechazando sistemáticamente las solicitudes presentadas por ciudadanos de 21 países considerados seguros, 

incluidos Egipto, Nigeria, Bosnia y Filipinas, a menos que los solicitantes puedan demostrar que sus vidas están en peligro si 

regresan al país de origen. 

En las fronteras 

 
Calais : A principios de noviembre, se abrió un “refugio” en Calais, en respuesta a las demandas expresadas durante la huelga de 

hambre iniciada en octubre por los activistas. Sin embargo, este espacio, que estaba destinado a alojar a las personas durante la 

noche antes de su traslado a otro alojamiento, se cerró 12 días después de su apertura. Motivo aducido: este sistema se había abierto 

durante el tiempo necesario para movilizar 300 nuevas plazas de alojamiento, cosa que así se ha hecho. Las asociaciones denuncian 

un "golpe de comunicación". Al mismo tiempo, continúa el desmantelamiento de campamentos en la región. 

 

Frontera franco-italiana:  MSF ha instalado una carpa humanitaria en Briançon, que normalmente se utiliza en países en crisis, 

para alojar a las personas que llegan de los Alpes italianos. Aparte de esta carpa, no hay ninguna estructura abierta para recibir a 

los migrantes en este punto de entrada a Francia. 

 

Malí: El documental "The Last Refuge" de Ousmane Samassékou, desde su estreno en marzo de 2021 ha ganado siete premios 

internacionales, incluido el gran premio de documental en el prestigioso festival de Copenhague y, más recientemente, el Silver 

Tanit en el JCC Carthage Film Festival. Este logro le permite ser la única película africana elegible para la selección de los Oscar 

2022 en la categoría de largometraje documental. 

 

Acogida – integración 

Francia: Un informe parlamentario denuncia las condiciones de vida y el acceso a los derechos de los migrantes en el país. Durante 

sus seis meses de trabajo, los diputados observaron las condiciones de vida y acceso a los derechos de los migrantes y señalan 

múltiples defectos del Estado en sus deberes en torno a la ejecución del derecho de asilo, de acceso a la atención, educación y 

administración. El informe denuncia en particular las recientes decisiones del gobierno de reducir la concesión de visas para forzar 

a los países de origen a retirar a sus nacionales o a aumentar las tasas de inscripción como estudiantes extranjeros. 

Hungría: El Tribunal de Justicia de la UE ha dictado sentencia en la que considera que Hungría violó la legislación europea a través 

de su ley denominada "Stop Soros" [3] en 2018, que tipifica el apoyo a los exiliados como delito en el país. 

Corredores humanitarios/Italia : Por primera vez en dos años, un avión fletado por ACNUR partió de Trípoli hacia Roma con 93 

personas a bordo. A partir de 2020, no se han autorizado aviones de evacuación para despegar de Trípoli, debido al Covid-19 y los 

cierres fronterizos. Ese año la Dirección Libia de Lucha contra la Migración Ilegal había bloqueado todos los vuelos humanitarios. 

El primer vuelo de este tipo partió hace sólo tres semanas hacia Níger. Además, la Conferencia Episcopal Italiana y otras 

organizaciones religiosas como la Comunidad de Sant'Egidio han firmado un acuerdo con el Ministerio del Interior italiano para 

trasladar a 1.200 refugiados afganos por los corredores humanitarios durante los próximos dos años. 

[3] Esta ley, que lleva el nombre del multimillonario George Soros, estableció una sentencia de hasta un año de prisión para cualquier persona que ayude a alguien que entre ilegalmente 

a Hungría desde un país fuera del área Schengen, excepto si la vida de la persona en cuestión corre peligro inmediato. 

https://www.infomigrants.net/fr/post/36405/chypre-veut-suspendre-les-demandes-dasile
https://www.infomigrants.net/fr/post/36405/chypre-veut-suspendre-les-demandes-dasile
https://www.infomigrants.net/fr/post/36222/nouveau-sas-daccueil-a-calais--tout-est-mis-en-oeuvre-pour-empecher-la-formation-dune-nouvelle-jungle
https://www.infomigrants.net/fr/post/36239/calais--le-pretre-demeestere-arrete-sa-greve-de-la-faim-les-deux-autres-militants-continuent
https://www.infomigrants.net/fr/post/36239/calais--le-pretre-demeestere-arrete-sa-greve-de-la-faim-les-deux-autres-militants-continuent
https://www.infomigrants.net/fr/post/36586/calais--deux-semaines-apres-son-ouverture-le-sas-daccueil-a-deja-ferme
https://www.infomigrants.net/fr/post/36895/comme-dhabitude-cette-operation-na-rien-dune-mise-a-labri--a-grandesynthe-400-personnes-evacuees-dun-camp-de-fortune
https://www.infomigrants.net/fr/post/36462/msf-deploie-une-tente-humanitaire-a-briancon-pour-eviter-aux-migrants-de-mourir-de-froid
https://www.infomigrants.net/fr/post/36369/a-briancon-aucun-dispositif-daccueil-ne-sera-initie-par-letat
https://www.infomigrants.net/fr/post/36369/a-briancon-aucun-dispositif-daccueil-ne-sera-initie-par-letat
https://www.maliweb.net/people/talents-du-mali-pluie-de-recompenses-pour-nos-createurs-2953191.html
https://www.maliweb.net/people/talents-du-mali-pluie-de-recompenses-pour-nos-createurs-2953191.html
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211206-mali-le-dernier-refuge-du-r%C3%A9alisateur-ousmane-samassekou-pr%C3%A9-s%C3%A9lectionn%C3%A9-pour-les-oscars
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211206-mali-le-dernier-refuge-du-r%C3%A9alisateur-ousmane-samassekou-pr%C3%A9-s%C3%A9lectionn%C3%A9-pour-les-oscars
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cemigrants/l15b4665_rapport-enquete
https://www.infomigrants.net/fr/post/36526/migrants--la-justice-europeenne-condamne-une-nouvelle-fois-la-hongrie
https://www.infomigrants.net/en/post/36814/libye--93-exiles-evacues-vers-litalie-par-un-vol-humanitaire#:~:text=Pour%20la%20premi%C3%A8re%20fois%20depuis,%C3%A0%20son%20bord%2093%20migrants.&text=Ce%20jeudi%2025%20novembre%2C%2093,unies%20aux%20r%C3%A9fugi%C3%A9s%20(HCR).
https://www.infomigrants.net/en/post/36814/libye--93-exiles-evacues-vers-litalie-par-un-vol-humanitaire#:~:text=Pour%20la%20premi%C3%A8re%20fois%20depuis,%C3%A0%20son%20bord%2093%20migrants.&text=Ce%20jeudi%2025%20novembre%2C%2093,unies%20aux%20r%C3%A9fugi%C3%A9s%20(HCR).
https://www.infomigrants.net/en/post/36269/reprise-des-vols-humanitaires-depuis-la-libye
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-universal/noticias/iglesia-italia-acogera-1200-afganos-los-corredores-humanitarios-son-modelo-para-europa-20211105_1600478
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-universal/noticias/iglesia-italia-acogera-1200-afganos-los-corredores-humanitarios-son-modelo-para-europa-20211105_1600478
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Marruecos / España: Con vistas a la próxima reapertura de los puestos fronterizos de los 2 enclaves de Ceuta y Melilla, prevista 

para marzo de 2022 [4] , dedicados a los transportistas de mercancías libres de impuestos, Marruecos exige la regulación de la 

situación de los 8.500 trabajadores marroquíes en las 2 ciudades que en muchos casos no tienen contrato de trabajo 

Níger / Libia : los dos países han firmado un protocolo de entendimiento que tiene como objetivo proteger a los trabajadores 

migrantes mediante la emisión efectiva de visas de trabajo antes de tener el empleo real. La OIM, que apoya esta iniciativa, fomenta 

la expansión de un marco de cooperación internacional similar entre Libia y los principales países de origen, en particular Chad, 

Ghana, Guinea Conakry, Mali, Nigeria y Senegal. 

 

[2] Cerrado desde 2019 

 

 En una nueva guía, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pide a los estados que mejoren el acceso de los 

migrantes a la protección social. La guía tiene una sección específica sobre trabajadores migrantes en situación 

irregular y describe hasta qué punto los migrantes indocumentados tienen derechos de protección social en el marco 

internacional de derechos humanos. 

 
04 Contexto sociopolítico – hechos notables 
Situación socio-política 

 
 

Marruecos/Argelia: A principios de noviembre, un incidente en la frontera argelina-marroquí que provocó la muerte de 3 

camioneros argelinos en una zona controlada por el Frente Polisario volvió a agravar las relaciones entre los 2 países, en aguda 

crisis desde hace varios meses. Argelia cuestiona la participación de soldados marroquíes en este incidente.  

Etiopía: Mientras el conflicto se intensifica y se declara el estado de emergencia a principios de noviembre, el avance del Frente 

Popular para la Liberación de Tigray hacia la capital, Addis Abeba preocupa a las autoridades. El secretario general de la ONU, 

Antonio Guterres, ha pedido urgentemente un "alto el fuego inmediato e incondicional para salvar" al país de la hambruna producida 

por el conflicto que dura ya más de un año. 

Sudán: aún se producen enfrentamientos tras el golpe militar de finales de octubre. El regreso a su puesto de primer ministro, 

descartado por los militares en octubre, no ha puesto fin al movimiento de protesta. La UE condena la violencia contra los 

manifestantes que se oponen al golpe, que ha producido varias muertes. 

Violencia en RDC: 22 civiles murieron el 28 de noviembre en un nuevo ataque contra un campamento para desplazados internos 

en el noreste de Ituri, menos de una semana después de que un ataque similar dejara 29 muertos en un sitio cercano. Los milicianos 

del grupo Cooperativa para el Desarrollo del Congo (Codeco), que pretende defender los intereses de los lendu, una de las etnias 

de esta provincia, son responsables de este ataque. Tanto Ituri como la vecina Kivu del Norte, también en conflicto, han estado 

durante seis meses bajo el régimen excepcional de estado de sitio y bajo la autoridad de un gobernador militar. 

Burkina Faso: Manifestaciones populares contra el presidente Roch Marc Christian Kaboré, denunciando la "quiebra de seguridad" 

de la que es víctima el país. Se dice que el detonante de estas protestas fue el ataque a la estación de gendarmería de Inata por un 

grupo terrorista cercano al Islam y el Grupo de Apoyo Musulmán en el norte del país el 14 de noviembre y que causó la muerte de 

53 personas. 

https://www.lopinion.ma/Sebta-le-Maroc-reclame-un-nouveau-statut-pour-ses-travailleurs-frontaliers_a20967.html
https://www.lopinion.ma/Sebta-le-Maroc-reclame-un-nouveau-statut-pour-ses-travailleurs-frontaliers_a20967.html
https://www.iom.int/fr/news/la-libye-et-le-niger-progressent-dans-le-renforcement-de-la-gestion-des-migrations-et-de-la-mobilite-de-main-doeuvre
https://www.iom.int/fr/news/la-libye-et-le-niger-progressent-dans-le-renforcement-de-la-gestion-des-migrations-et-de-la-mobilite-de-main-doeuvre
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_826684/lang--en/index.htm
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/04/sahara-occidental-le-risque-d-une-escalade-entre-le-maroc-et-l-algerie_6100872_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/04/sahara-occidental-le-risque-d-une-escalade-entre-le-maroc-et-l-algerie_6100872_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/25/ethiopie-le-premier-ministre-abiy-ahmed-est-sur-le-front-pour-combattre-les-rebelles_6103497_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/25/ethiopie-le-premier-ministre-abiy-ahmed-est-sur-le-front-pour-combattre-les-rebelles_6103497_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/15/soudan-l-ue-condamne-la-repression-des-manifestants-et-la-detention-de-journalistes_6102099_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/15/soudan-l-ue-condamne-la-repression-des-manifestants-et-la-detention-de-journalistes_6102099_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/29/rdc-l-attaque-d-un-camp-de-deplaces-fait-vingt-deux-morts-en-ituri_6103959_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/29/rdc-l-attaque-d-un-camp-de-deplaces-fait-vingt-deux-morts-en-ituri_6103959_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/27/au-burkina-faso-des-milliers-de-manifestants-marchent-pour-protester-contre-la-faillite-securitaire_6103889_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/19/au-burkina-faso-la-colere-monte-apres-l-attaque-meurtriere-du-poste-d-inata_6102704_3212.html
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Níger: A principios de noviembre, más de sesenta aldeanos, miembros de las milicias de autodefensa, fueron asesinados en un 

ataque en la región de Tillabéri, escenario desde principios de año de acciones homicidas por presuntos yihadistas. 

Malí : Aplazamiento sine die de las "asambleas nacionales" que se celebrarían a fines de diciembre y después de las cuales la junta 

gobernante fijaría una fecha para las elecciones. Bamako notificó recientemente a la CEDEAO que Malí no podría organizar estas 

elecciones en febrero de 2022, citando en particular la evidente inseguridad en las regiones. 

Tanzania: Tanzania ha anunciado su decisión de permitir que las estudiantes embarazadas y las madres adolescentes continúen sus 

estudios, no haciendo caso a una prohibición muy criticada e impuesta por su difunto líder, John Magufuli. 

Kenia: En el norte del país la sequía aumenta el riesgo de inseguridad alimentaria, que ya afecta a 2,5 millones de personas. La 

aridez se está extendiendo al sur de Etiopía, Somalia y el noreste de Uganda. El Cuerno de África ha recibido precipitaciones por 

debajo de la media anual desde octubre de 2020. 

Nigeria y Níger / Cólera: Una epidemia de cólera ha provocado la muerte de 3.300 personas en Nigeria entre unos 94.000 

contagiados, principalmente en el estado de "Níger" en el oeste del país. La epidemia, que reapareció en Níger (país) a principios 

de agosto, ha dejado 156 muertes entre los 5.400 contagios detectados en seis regiones del país, incluida la capital de este país de 

África occidental, Niamey. Algunas zonas afectadas por la epidemia también son víctimas de la inseguridad. Son muchos los 

desplazamientos de la población, alejándola de los servicios de salud, lo que genera "una mayor presión sobre los establecimientos 

de salud que ya funcionan con capacidades limitadas". 

Covid-19 

 
 

Vacunación: según la OMS, solo el 27% de los trabajadores de la salud han sido completamente inmunizados en África. En 

Camerún, donde existe una gran desconfianza hacia la vacuna, el 1,1% de la población objetivo está totalmente vacunada contra el 

coronavirus que ya ha causado más de 1.600 muertes en el país. 

Durante el Foro de Cooperación Chino-Africana celebrado en Dakar a finales de noviembre, China se comprometió en particular a 

proporcionar a África mil millones de dosis adicionales de vacuna, en forma de donaciones, 600 millones de dosis y producción 

conjunta de 400 millones de dosis.  Además, acompañado por el levantamiento de los derechos de propiedad intelectual 

 

Marruecos : Después de suspender los vuelos con Francia y Sudáfrica, Marruecos decidió a finales de noviembre suspender todos 

los vuelos desde el extranjero por un período de dos semanas, renovable. 

 

 

 

 

 

  

Publicación de un estudio de la OIM destinado a comprender el impacto socioeconómico del COVID-19 en la libre 

circulación, las remesas de los migrantes y el bienestar de los hogares, familias y comunidades en Níger 
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https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/04/niger-attaque-meurtriere-de-djihadistes-dans-la-zone-des-trois-frontieres_6100982_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/04/niger-attaque-meurtriere-de-djihadistes-dans-la-zone-des-trois-frontieres_6100982_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/24/au-mali-les-assises-nationales-de-la-refondation-reportees-sine-die_6103392_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/25/la-tanzanie-leve-l-interdiction-d-etudier-pour-les-meres-adolescentes_6103536_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/25/la-tanzanie-leve-l-interdiction-d-etudier-pour-les-meres-adolescentes_6103536_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/24/dans-le-nord-du-kenya-la-secheresse-affame-les-hommes-et-les-betes_6103456_3212.html
https://news.un.org/fr/story/2021/11/1109292
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/26/covid-19-en-afrique-seul-un-professionnel-de-sante-sur-quatre-est-entierement-vaccine_6103706_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/30/la-chine-promet-a-l-afrique-des-vaccins-plutot-que-des-financements_6104211_3212.html
https://www.lopinion.ma/Le-Maroc-suspend-tous-les-vols-en-provenance-de-l-etranger-pour-15-jours_a21279.html
https://www.lopinion.ma/Le-Maroc-suspend-tous-les-vols-en-provenance-de-l-etranger-pour-15-jours_a21279.html
https://dtm.iom.int/reports/niger-%E2%80%93-etude-impact-socio-%C3%A9conomique-du-covid-19-sur-la-libre-circulation-et-migration
https://dtm.iom.int/reports/niger-%E2%80%93-etude-impact-socio-%C3%A9conomique-du-covid-19-sur-la-libre-circulation-et-migration

