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LA NUEVA ERA DEL ROMPECABEZAS 
TRANSATLÁNTICO 
La Unión Europea vislumbra la salida de Trump con una brisa de esperanza, pero 
Europa ya no es una prioridad para Estados Unidos y la nación norteamericana 
tampoco es un ejemplo a seguir para el Viejo Continente

El pasado 3 de noviembre una marea de más 
de 79 millones de votos llevó a la Casa Blanca 
a Joseph Robinette Biden. El exsenador y 
exvicepresidente demócrata ha conseguido, 
en su tercera tentativa, convertirse en el 
líder estadounidense de mayor edad en 
jurar el cargo. A sus 78 años de edad, Joe 
Biden, un perfil moderado dentro del Partido 
Demócrata, llega al poder en un momento 
crítico para los Estados Unidos y tendrá que 
combatir contra dos virus extremadamente 
contagiosos: el virus causado por el SARS-
CoV-2 y el virus de la crispación política. El 
primero se ha llevado ya a más de 400.000 
americanos y el segundo amenaza con partir 
a la primera potencia mundial en dos. Así, 
Biden afronta una presidencia en la que las 
urgencias interiores relegarán a un segundo 
plano la política exterior estadounidense, 
pero una de sus promesas electorales es la 
de devolver a Estados Unidos al panorama 
de la cooperación internacional. 
El difícil legado de Trump.

En la biografía A Life of Trial and Redemption, 
Jules Witcover, uno de los corresponsables 
más distinguidos y reconocidos de 
Washington, describe a Joe Biden como un 
hombre con “decencia, empatía y experiencia”, 
tres calificativos que lo distinguen del 
magnate que ha estado durante cuatro años 
llevando a los Estados Unidos al borde del 
precipicio. Donald Trump ha dejado una huella 

imborrable en la sociedad estadounidense 
entendiendo la política como si de un 
negocio se tratase y sin un proyecto definido 
para su país. “No tengo una estrategia. 
Simplemente lo hago bien”. Esa afirmación 
de Trump a Bod Woodward – el cronista que 
hizo caer a Nixon por el caso Watergate – es 
el perfecto resumen del legado de Trump, un 
mandatario obsesionado por los focos que 
ha erosionado la democracia estadounidense 
a base de mentiras compulsivas y de tuits 
engañosos y que ha puesto en jaque la 
cooperación internacional con una dinámica 
proteccionista basada en el lema American 
First. 

Trump ha dejado en herencia una política 
interior polarizada y una política exterior 
aislacionista que Biden tratará de revertir 
mirando siempre por el bien de su nación. 
A pesar de que los expertos confían en 
que Biden adopte una política exterior más 
previsible y multilateral, todo apunta a que 
la complicadísima situación interna del 
país norteamericano hará que la nueva 
Administración tenga que relegar su 
transformación exterior a un segundo plano 
en el que los cambios no sean radicales. 
Un claro ejemplo de esta dualidad la 
encontramos al comparar la postura de 
ambos líderes respecto a Europa. Mientras 
que el magnate republicano desacreditó a la 
Unión Europea al considerarlo “un enemigo, 

Javier Espinar Moreno
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por lo que nos hace con el comercio” y alentó 
a un Brexit duro y sin acuerdo, Biden ya se ha 
posicionado en las antípodas de la posición 
trumpiana. En suma, Estados Unidos 
empieza una nueva era y la Unión Europea 
espera formar parte de ella.

Biden, una esperanza para la Unión 
Europea
Los pilares básicos de una política exterior 
exitosa son la coherencia, la paciencia y la 
visión estratégica y Donald Trump ha roto 
con estos tres cimientos en sus cuatro años 
de mandato. Desde que tomó posesión 
el 20 de enero de 2017, su estrategia en el 
ámbito exterior se desarrolló en tres ramas 
esenciales. Por un lado, en su incoherencia de 

romper con todos los acuerdos promovidos 
por Obama, lo que le llevó a retirarse del 
Acuerdo de París contra el cambio climático. 
En segundo lugar, en su impaciencia por 
reforzar las alianzas tradicionales de 
Estados Unidos, como en el caso de Israel. 
Finalmente, en azuzar una guerra comercial 
con China sin ninguna visión estratégica. Por 
tanto, la política unilateral y proteccionista 
que adoptó el mandatario provocó que la 
Unión Europea se quedara huérfana en su 
férrea defensa del multilateralismo y del 
librecambismo y si bien los Estados Unidos 
de Biden no van a ser los principales aliados 
de Bruselas, como lo fueron a finales del siglo 
XX, la Unión Europea vislumbra el mandato 
de Joe Biden con una brisa de esperanza.
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Desde Berlín, París, Roma o Madrid 
consideran que el empeño de demoler el 
orden internacional que tenía Donald Trump 
va a llegar a su fin con Joe Biden y señalan 
que las relaciones transatlánticas serán más 
previsibles, más prósperas y más nítidas, 
tres cualidades que abandonó Trump con su 
llegada a la Casa Blanca. Eso sí, quien espera 
que la relación trasatlántica alcance los 
niveles previos a 2016 está muy equivocado. 
Estados Unidos deja atrás lemas como 
American First o Make America Great Again, 
pero lamentablemente, instaurará eslóganes 
como Buy America o Make it in America, unos 
mensajes que son el presagio de que en las 
relaciones entre Estados Unidos y Europa ya 
nada volverá a ser como antes. El modelo de 
Biden no es un modelo antagónico al modelo 
de Trump y si bien desde Bruselas esperan 
una mayor colaboración de Estados Unidos 
que su antecesor, también avisan de que la 
agenda europea no va a cambiar en exceso y 
que Europa va a luchar por un mayor espacio 
en la esfera internacional.

Europa debe buscar una mayor autonomía
En el discurso electoral de Biden respecto de 
la Unión Europea, el silencio ha sido la palabra 
predominante. En principio, en Europa saben 
que van a contar con el preciado apoyo de 
Biden para asuntos capitales en la comunidad 
internacional tales como volver al Acuerdo de 
París contra el cambio climático y reactivar la 
OMC, pero también son conscientes de que 
en la nueva Administración estadounidense 
van a primar las urgencias domésticas – 
una gravísima crisis sanitaria, una incipiente 
crisis económica y una profunda crisis social 
– a las relaciones comerciales con la Unión 
Europea y sus socios. Además, numerosos 
expertos apuntan que la amenaza china está 
provocando que Estados Unidos esté dando 
un giro vertiginoso hacia la región Asia-
Pacífico en detrimento de las relaciones con 
Europa. El rápido crecimiento de China se 
ha convertido en un desafío sin precedentes 

para los Estados Unidos de América y esto 
ha cambiado por completo sus prioridades. 
Europa ya no es una prioridad para Estados 
Unidos y es por ello que Europa debe apostar 
por una autonomía estratégica.
Hemos pasado, en un abrir y cerrar de ojos, 
de un sistema unipolar liderado por Estados 
Unidos a una bipolaridad en la que dos 
Estados completamente opuestos están 
batallando frente a frente por liderar el 
mundo en una lucha que puede ser bastante 
provechosa para Europa si juega bien 
sus cartas sobre el tablero internacional. 
Merkel sostiene que la Unión Europea debe 
hacerse cargo plenamente de su futuro y 
Macron considera que Europa tiene que ser 
soberana con su propia defensa como hacen 
Estados Unidos o China. La política exterior 
europea debe centrarse en la defensa de sus 
propios valores e intereses. Las relaciones 
internacionales están inmersas en una grave 
crisis del multilateralismo y la Unión Europea 
es su principal bastión. Estados Unidos, China 
y Rusia seguirán ejerciendo una tenaz presión 
sobre los 27 y en este momento, la mejor 
manera de hacerles frente es atreviéndose a 
implementar una autonomía estratégica que 
garantice los valores paneuropeístas de la 
Unión recogidos en el Artículo 2 del Tratado 
de Lisboa.

La encrucijada de Reino Unido
En 2021 se cumplen 75 años de la expresión 
“relación especial”, un término que acuñó el 
primer ministro británico Winston Churchill 
en Misuri para referirse al especial vínculo 
que compartía su nación, Reino Unido, 
con los Estados Unidos de América. En la 
actualidad, esta locución ha cobrado una 
importancia vital, y es que Boris Johnson 
confía en que el país norteamericano 
reafirme y refuerce esa unión “especial” con 
su territorio. Sin embargo, con la llegada 
de Biden las relaciones entre ambas tierras 
ya no volverán a ser como antaño. Donald 
Trump fue un férreo defensor de un Brexit 
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duro y sin acuerdo porque quería que la 
Unión Europea se fraccionara. En cambio, 
Biden, con antepasados irlandeses, se 
mostró contrario a esta ruptura y ha llegado 
a describir al mandatario inglés como “un 
clon físico y emocional” de Donald Trump. 
Esto aterra a Boris, y aunque fue uno de los 
primeros mandatarios del Viejo Continente 
en felicitarle, todos los expertos apuntan a 
que Johnson tendrá que ceder a las presiones 
del nuevo gobierno norteamericano y que 
el acuerdo comercial será mucho más 
desfavorable e inflexible con las peticiones 
de Londres.

Además, el 46.º presidente de los Estados 
Unidos ha sido tajante respecto a este nuevo 
convenio y ha confirmado que no firmará 
ningún acuerdo comercial con Reino Unido 
hasta que no invierta en su tierra, lo que 
sume a Reino Unido en la más profunda 
incertidumbre. El Brexit ha roto el principal 
sostén del comercio británico y la victoria 
de Biden hace que también se tambalee el 
segundo estribo británico. Así, la economía 
del país anglosajón se enfrenta a un desafío 
sin precedentes sin el paraguas de la Unión 
Europea. Desde Bruselas consideran esta 
debilidad de Reino Unido en el panorama 
internacional como una valiosa oportunidad 
para mostrar al mundo una Europa unida, 
estable y ordenada que ponga en jaque a las 
islas británicas. (punto y aparte) En la política, 
como en la vida, no hay mal que por bien no 
venga, y aunque Reino Unido no quiera seguir 
formando parte del proceso de construcción 
europea, la Unión Europea tiene que ser 
consciente de que la derrota del populismo 
trumpiano le otorga aún más poder en sus 
vínculos con tierras británicas.

Merkel y Macron están de enhorabuena
Biden derrotó a Trump en la batalla más 
importante de su vida y la Unión Europea en 
su conjunto salió enormemente beneficiada 
de un triunfo que ha puesto fin a cuatro años 

de desamparo. Sin embargo, la victoria de 
Joe Biden no se ha celebrado con el mismo 
entusiasmo en los 27 países que a día de 
hoy forman parte de esta unión. En el seno 
de la Unión Europea también hay vencedores 
y vencidos en esta pugna y Alemania y 
Francia son los dos grandes beneficiados. 
Por un lado, Ángela Merkel y Donald 
Trump han mantenido a lo largo de estos 
últimos años un pulso por liderar las ideas 
de Occidente. De hecho, Merkel siempre 
identificó a Trump como un populista y como 
un ultranacionalista que ponía en riesgo 
la integridad de la Unión Europea. Por otro, 
Emmanuel Macron sufrió en sus propias 
carnes cómo Estados Unidos abandonaba 
el Acuerdo de París y, si bien en un primer 
momento trató de establecer una relación 
cordial con el magnate estadounidense, 
desde entonces ha mantenido una ofensiva 
contra las tecnológicas americanas.

Cuatro años más de Donald Trump hubieran 
herido de muerte las relaciones entre ambos 
países y los Estados Unidos y es por ello 
que la victoria del demócrata fue muy 
celebrada tanto en Berlín como en París. Sin 
el republicano, tanto Merkel como Macron 
tratarán de reparar las relaciones con 
Estados Unidos tanto para recuperar esas 
alianzas que tantos intereses económicos y 
estratégicos les propició antaño como para 
conseguir una acción multilateral eficaz entre 
la Unión Europea y el país más poderoso del 
mundo. Desde Francia y Alemania saben que 
Europa va a jugar un papel más relevante 
en la política exterior estadounidense, pero 
eso sí, los cuatro años de Donald Trump han 
enseñado a la Unión Europea que gobierne 
quien gobierne, Europa debe tener claro que 
su prioridad es ser lo suficientemente sólida 
como para hacer frente a cualquier desafío 
por sí misma. Para ello, la Europa de la 
Defensa propuesta por el presidente francés 
podría convertirse, según los expertos, en 
un primer punto de partida para lograr esa 
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ansiada autonomía estratégica alejada de 
los Estados Unidos de América.    

Hungría, Polonia y Eslovenia, las grandes 
derrotadas
Como en todas las guerras, siempre hay 
ganadores y perdedores, y el resultado 
electoral en Estados Unidos ha sido un 
duro golpe para los países del Grupo de 
Visegrado. Para Hungría, Polonia y Eslovenia, 
Donald Trump era el perfecto ejemplo 
de populismo en el que verse reflejados. 
Viktor Orbán, Andrzej Duda y Janez Janša 
veían en el magnate republicano a un líder 
nacionalista, unilateralista e iliberal, que 
defendía a ultranza los valores que ellos 
mismos defendían. Estos tres mandatarios 
europeos apoyaron sin tapujos a Trump para 
su reelección mientras que el líder del Partido 
Republicano halagaba y atizaba la política del 
odio – basada en unas durísimas políticas 
migratorias y en una cruel persecución de 
refugiados – que llevaba a cabo el Grupo de 
Visegrado. Con la derrota de Donald Trump, 
el populismo pierde a su máximo exponente 
y los países del Este de Europa tendrán 
que buscar a un nuevo aliado que aplauda 
sus peligrosas políticas excluyentes. Pero 
¿conseguirá sobrevivir el populismo europeo 
tras la derrota de Trump?

El populismo no ha entrado en declive con 
la derrota de Trump. En las elecciones 
presidenciales de 2016, el populista 
republicano consiguió un total de 62.984.829 
votos mientras que en 2020 alcanzó los 
74.223.251 votos, esto es, un 17,8% más 
de votos que hace cuatro años. El principal 
altavoz del populismo deja de sonar en la 
Casa Blanca, pero la huella que ha dejado 
Trump es imborrable y lo cierto es que el 
populismo de Europa del Este está más vivo 
que nunca. Es evidente que el hecho de que 
Trump haya sido derrotado por Biden supone 
un duro revés para la expansión de los 

valores populistas por el mundo entero, pero 
el trumpismo sigue ahí y su legado de odio, 
racismo e intolerancia es muy peligroso. De 
resultas, la Unión Europea no debe olvidar 
que la retórica populista sigue entre sus filas 
y para combatirla deberá implementar una 
férrea defensa en su seno para no propagar 
la involución de la democracia que están 
llevando a cabo Orbán, Duda y Janša.

Un futuro incierto
Robert Schuman, el padre de la integración 
europea, manifestó hace ya más de 70 años 
que Europa “sabe que tiene en sus manos 
su propio futuro” y en la actualidad, la Unión 
Europea sabe que, si quiere gozar de influencia 
en la estructura del poder internacional 
comandada por los Estados Unidos de 
América y por la República Popular China, 
debe tomar su propio camino. La era Trump 
se ha convertido en un punto de inflexión 
entre Washington y Bruselas y pese a que los 
principales líderes respiraron aliviados tras 
conocer que Biden había derrotado a Trump, 
todos son conscientes de que las relaciones 
entre Estados Unidos y la Unión Europea se 
está produciendo una transformación sin 
precedentes. La nación norteamericana ya 
no es un ejemplo a seguir para Europa y en 
la política exterior estadounidense el Viejo 
Continente ha dejado de ser un objetivo 
prioritario. El rompecabezas formado por 
Estados Unidos y la Unión Europea está 
perdiendo piezas a marchas forzadas y la 
dinámica de polarización actual apunta a que 
la brecha entre ambos países del Atlántico 
será cada vez mayor. En este incierto 
contexto, la Unión Europea debe apostar 
por una verdadera autonomía estratégica 
que promueva los vínculos entre todos 
sus Estados miembros y que apueste sin 
fisuras por el multilateralismo, porque tal 
y como sostuvo Jean Monnet, “la paz y la 
prosperidad estarán garantizadas solamente 
si las personas se unen”.
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EL FOCO

DEL HIRAK A  
ESPAÑA 

Blanca Garrido Martin

Resumen: este artículo lleva por objetivo hacer una síntesis y análisis del 
movimiento popular, el Hirak, ocurrido en el norte del Reino Alauí en el 2017 y 
2018. Introduce al lector al pasado para acercarse a las posibles causas del 
movimiento. Se centra particularmente en la oleada de migraciones que se 
produjo durante dichos meses del Rif hacia España, y las retomadas rutas en 
cayucos hacia las Islas Canarias estos últimos meses.

Abstract: this article aims to synthesize and analyse the popular movement 
in the north of the Kingdom of Morocco, Hirak. It will introduce the reader to 
the past history of this conflict, in order to approach the possible causes of 
the movement. Similarly, it will particularly focus on the wave of migrations 
that took place from the Rif to Spain during these months, and the resumed 
routes in canoes or cayucos to the Canary Islands these last months.

Palabras clave: Rif, Marruecos, España, Hirak, migraciones, Islas Canarias.

Keywords: Rif, Morocco, Spain, Hirak, migrations, Canary Islands.
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COMPRENDIENDO LA HISTORIA DE LA REGIÓN

1. Con anterioridad a la colonización en 1912 con el Tratado de Fez2, el 
territorio marroquí era un régimen tradicional en el que existía un Sultán 
que controlaba y recaudaba impuestos en una parte del territorio, lo que 
se llamaba “Blad El Majzén”. El Rif era un ejemplo de estos territorios. El 
Sultán negociaba y aceptaba tratos con las potencias europeas e intentaba 
controlar las tribus naturales del norte, las cuales eran difícilmente 
sumisas3.

2. Desde el fin del Protectorado, la zona que fue anteriormente parte de 
España quedó bajo sumisión del gobierno afrancesado de Rabat. Esto 
significó la imposición de la lengua francesa y el sistema galo. Igualmente, 
tampoco hubo una reforma de la educación por incluir las lenguas amazigh4 

como oficiales5.

3. En siglo XVIII las montañas del Rif se convirtieron en el terreno para el 
cultivo del cannabis6. Durante el protectorado español una ley de 1954 aún 
autorizaba el cultivo y la distribución. En 1956, tras la independencia de 
Marruecos, Mohamed V prohibió el cultivo y producción de cannabis en 
todo el país7. Fue entonces cuando aún más se incrementó el malestar de 
los rifeños de la “nueva ocupación”.

4. Las protestas incendiaron las calles contra el mal trato de la nueva 
administración, unida al sentimiento nacionalista amazigh8. Ahí tuvo 
lugar la revuelta popular de 1958 que acabó con una dura represión en la 
primavera del año 59, siendo este período los inicios de los oscuros “años 
de plomo”.

5. A principios de 1959, la Armada Real avanzó a través del Rif, la operación 
fue el desembarco de 30 000 soldados en Alhucemas y Tánger y un 
bombardeo de fósforo y napalm por la aviación alauí en las montañas del 
Rif.  Iba en la expedición el entonces príncipe Mulay Hassan, heredero a 
la corona9. En la primavera del 59 la armada tomó el control, acabó con la 
rebelión y los rifeños se rindieron. 
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En la actualidad, la migración es uno de los 
temas más presentes en los debates en 
Europa. La migración hacia Europa toma 
especial relevancia estos años pues se 
ha convertido en un “hecho demográfico, 
económico, social y culturalmente estructural 
debido al peso de la población migrante o 
de origen migrante en el continente”1. En 
nuestro caso, Marruecos parte de la ventaja 
o desventaja de ser la entrada a Europa, el 
continente más rico y estable en términos 
de libertad y democracia, con el africano, no 
siendo sólo el más pobre en comparativas 
económicas, sino cuyos índices sociales son 
devastadores en relación con los Derechos 
Humanos.

Desde finales del año 2017, aunque de una 
forma más intensa durante el 2018, eran 
habituales las noticias en la prensa sobre 
embarcaciones, principalmente de lanchas 
motoras, que atravesaban el estrecho con 
jóvenes marroquíes en cuestión de minutos. 
En los vídeos se podía ver cómo eran 
grabados por la persona intermediaria, un 
español, el cual, antes de que se bajaran de 
la lancha en aguas españolas, les llamaba 
y decía: “mira”, refiriéndose a la cámara del 
móvil para mostrar a las autoridades que su 
trabajo había acabado tras depositarle en la 
orilla ibérica. 

No pocos son los que intentan de alguna 
forma atravesar el estrecho para mejorar su 
situación económica y poder desarrollar sus 
carreras profesionales. Otros muchos huyen 
por miedo a la represión, la mayoría de ellos, 
procedentes del norte del país, procedentes 
de la región del Rif. Estos jóvenes ya habían 
salido a la calle manifestándose contra la 
paupérrima situación de la región, así como 
contra el desgaste del sistema y la corrupción 
del país.

¿Qué fue exactamente el Hirak?
Mohammed VI realizó una serie de gestos 
con el fin de una reconciliación con el Rif. 
Familias y colectivos comenzaron a hacer 
públicas una serie de denuncias por sucesos 
del capítulo oscuro de los años de plomo. 
Estas demandas empezaron a tener su fruto 
a partir del año 2003 con el anunciamiento 
de la futura creación de un organismo para el 
esclarecimiento de la verdad de violaciones 
de los Derechos Humanos durante el 
reinado anterior y compensar a las víctimas 
o familiares. Fue el 7 de enero de 2004 
la creación de la Instancia de Equidad y 
Reconciliación, IER, un organismo oficial, sin 
competencias judiciales12. 

En enero de 2010, Mohammed VI anunció 
la apertura de una Comisión Consultativa 
de la Regionalización, CCR13, es la llamada 
“regionalización ampliada”14. Al producirse 
el Movimiento 20 de febrero de 2011, el Rey 
anunció las reformas administrativas y la 
redacción de una nueva Constitución en un 
discurso oficial15. La Constitución reconoció 
igualmente a los amazigh como una 
identidad distinta oficializando su lengua16.  
Sin embargo, el régimen seguía tomando 
precauciones, por ejemplo, se dejó fuera 
de la ley al Partido Democrático Amazigue 
Marroquí, PDAM. La razón está fundamentada 
en que es un partido anticonstitucional pues 
contradice el artículo 4 de la Constitución17. 
Este estipula que un partido político “no 
puede estar fundado sobre una base religiosa, 
lingüística, étnica o regional”, como declaró 
la administración de Rabat18. En definitiva, 
ese partido nunca llegó a poder trabajar 
como representativo de la sociedad19. El 5 de 
febrero de 2015 salió una ley respecto a la 
CCR20, en la que se integraban ciudades del 
Rif en diferentes regiones económicas para 
que tuvieran mayor peso en el comercio. 
También se hicieron algunas reformas de 
las infraestructuras, especialmente en el 



EL FOCO

12El FOCO (febrero, 2021) 1. ISSN 2697-0317

área urbana y se construyó la Carretera 
Mediterránea21. 

Respecto a los ingresos en la región del 
Rif, gran parte de ellos se debe al cultivo y 
comercio del hachís22. Según el informe anual 
de 2019 de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, Marruecos es el 
principal productor mundial del cannabis. Por 
tanto, el narcotráfico está presente tanto en 
el comercio como en el cultivo, comunes son 
las familias que trabajan en ello como fuente 
de ingresos en el núcleo familiar23. La política 
de Mohamed VI ha consistido en optar por la 
contención en lugar de la erradicación24. 

A pesar de todas estas mejoras y acciones 
simpatizantes, a la región del Rif aún le 
faltaban elementos básicos para el desarrollo 
de la sociedad como universidades o una 
mejora en la sanidad pública como hospitales 
especializados, exactamente un hospital 
oncológico25. De vez en cuando había 
marchas y manifestaciones para la demanda 
de dichos derechos, aunque se quedaba en 
meros eventos sin respuestas efectivas del 
Gobierno de Rabat.

El estallido del movimiento popular, el Hirak, 
sucedió el 28 de octubre de 2016 tras la 
muerte de Mouhcine Fikri, un pescadero de 
Alhucemas quien fue triturado cuando trataba 
de recuperar su mercancía confiscada por 
la policía. El motivo era la posesión de una 
carga de pez espada cuando en esa época 
estaba prohibido capturar esa especie. La 
policía ese día recibió la orden de triturar 
todas las capturas ilegales que encontraran26. 
Cuando interceptaron aquella de Fikri, la 
confiscaron y la introdujeron en el camión de 
basura para que fuera triturada, el pescadero 
entró en la cavidad de residuos del camión y 
la trituradora se puso en marcha, muriendo 
Friki en el acto27. Las calles se incendiaron 
con manifestantes por todo el país, aunque 

el foco estaba en la ciudad del pescador. Las 
respuestas del gobierno fueron escasas, pues 
el comercio de capturas ilegales salpicaba a 
personas muy influyentes del país. A pesar 
de ello, el 1 de noviembre de 2016, once 
personas fueron detenidas por la supuesta 
implicación en la muerte de Fikri y en abril 
de 2017 se publicó la resolución del Tribunal 
de Primera Instancia condenando a siete 
personas a un máximo de ocho meses de 
prisión. El descontento continuaba y en mayo 
de ese año todo el país volvió a volcarse en 
una manifestación. A pesar de los intentos 
del régimen de cortar las comunicaciones 
entre ciudades del Rif, aproximadamente 
acudieron 70.000 personas a manifestarse28. 
Paulatinamente comenzaron las protestas 
populares que derivaron en históricas 
reivindicaciones sociales, económicas y 
culturales durante más de ocho meses. La 
población del Rif comenzó a alzarse y las 
heridas se abrieron29. 

Durante  esos  ocho   meses, las    manifestaciones 
se centraron en las demandas sociales 
anteriormente mencionadas, también 
se manifestaban por la dignidad de los 
ciudadanos, especialmente en contra del 
abuso que sufren de las autoridades30 y 
abogaban por un respeto de los Derechos 
Humanos por parte de las autoridades a sus 
ciudadanos31.  Cuando el régimen no dio 
ningún tipo de respuesta efectiva, grupos de 
personas comenzaron a denunciar y desafiar 
directamente al gobierno por su ineficacia32. 
Esto conllevó a que los activistas del Hirak 
fueran perseguidos y encarcelados. Se 
convocó una Marcha Nacional en Alhucemas 
el 20 de julio de 2017 y la respuesta fue una 
avalancha de gases lacrimógenos y golpes.

Mohammed VI quiso llevar una imagen 
pacificadora y desligarse así de la negligencia 
que habían llevado las autoridades 
políticas33. En julio de 2017 perdonó a más 
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de mil personas que estaban en arresto 
por el Hirak, las llamadas “gracias reales”. 
En octubre del mismo año destituyó a 
los ministros de educación, urbanismo y 
sanidad, un secretario de Estado y el director 
de la empresa pública de agua y electricidad. 
En diciembre de 2017 se sancionó a 180 
funcionarios del Ministerio del Interior34. 
No obstante, los jóvenes no creen en que la 
situación cambie y que, aunque el Gobierno 
haga acciones para mostrar su “buena fe”, 
la corrupción y abuso de las autoridades 
seguirá estando latente.

Fenómeno migratorio a Europa
En este contexto, cabe destacar el papel 
trascendental de Marruecos como agente 
limitador de las migraciones africanas 
dirigidas al continente europeo. En 
este sentido, Marruecos es una de las 
principales puertas de entrada a Europa, 

tanto por vía terrestre como marítima. A 
esto es necesario añadir la importancia 
del contexto político de Marruecos, el cual 
afecta de forma considerable a los procesos 
migratorios en Europa. Tanto es así que un 
debilitamiento de la estabilidad política en 
este país tiene una visible influencia sobre 
la cantidad de migrantes llegados a tierras 
europeas. Este último se observó en el 
aumento de las migraciones hacia Europa 
en 2017 y 2018, encontrando que las causas 
subyacentes estaban relacionadas con la 
mayor inestabilidad política en Marruecos 
-con las revueltas populares del Rif- y el 
desmantelamiento de ciertos asentamientos 
de personas subsaharianas, creándose un 
“efecto empuje sobre estas poblaciones”35.  
Es el fenómeno al que se dirige este artículo: 
las oleadas de migrantes por vía marítima 
a España desde tierras rifeñas como 
consecuencia del movimiento popular, Hirak. 

Gráfico 2. Llegadas a España por modalidad y año. Período 2014 – 2018
Entre el 1 de enero de 2018 y el 25 de octubre de 2018.
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Al comenzar las represiones y 
encarcelamientos de los líderes y activistas 
del movimiento muchos han sido los que 
han intentado huir del país o esconderse en 
lugares remotos. En los meses de agosto 
y septiembre de 2018, llegaban a orillas 
españolas oleadas de embarcaciones 
con marroquíes, la mayoría procedentes 
de la región de Rif, especialmente desde 
Alhucemas. Según datos de la Guardia Civil, 
proporcionados al Ministerio de Asuntos 
Exteriores, de octubre de 2018: “De la presión 
migratoria creciente soportada por España, 
la de ciudadanos marroquíes en 2018 a 28 de 
octubre de 2018 alcanzó los 11.456, cifra muy 
superior a la registrada en el mismo período 
de 2017 la cual fue 3.900, lo que supuso un 
incremento del 193,7%, representando un 
24% del total de llegadas por vía marítima”36.
 No solo atraviesan por el Estrecho de 
Gibraltar, el cual es el paso más breve entre 
Europa y África. Sino que las embarcaciones 
de cayucos – conocidas como pateras – 
hacia las Islas Canarias comenzaron a partir 
de los años 2000 y ahora vuelven a llegar 
embarcaciones desde Mauritania y el Sáhara 
Occidental. 

En estas últimas semanas las noticias 
relacionadas con los cayucos procedentes 
de la costa occidental africana llegando a 
las Islas Canarias. Se dice que está siendo 
una crisis migratoria más grande que la de 
2006. Muchas ONG del sector y autoridades 
canarias llevaban advirtiendo en el último 
año que las rutas irregulares habían reabierto 
para el tráfico de personas. Una de las 
explicaciones es el recrudecimiento de las 
autoridades en las rutas por el mediterráneo.
Una vez más, Marruecos ha tenido un 
papel estas últimas semanas y es que, se 
ha provocado un conflicto diplomático al 
defender Pablo Iglesias el referéndum de 
independencia del Sáhara Occidental.
En los últimos tres meses han sido más 

de 13.000 personas las que han llegado a 
las Islas Canarias. Según defiende Sophie 
Muller, representante de ACNUR en España, 
ha habido una falta de previsión.

La Unión Europea, por un lado, ha financiado 
hasta con 28 millones de euros para 
desarrollar nuevos proyectos contra el cultivo 
del cannabis, como unas plantaciones 
sustitutivas37. Sin embargo, estos programas 
no han obtenido los resultados requeridos 
pues la demanda de hachís en Europa es 
altísima y el cannabis produce más dinero 
que las plantaciones por las que se intentó 
sustituir como campos frutales o nogales38.  
Una de las estrategias de la UE es acabar 
con esta economía ilegal que alimenta a las 
mafias y narcotraficantes. 

Por otro lado, en la agenda principal de los 
políticos europeos se encuentra la lucha contra 
la inmigración irregular, más concretamente, 
acabar con las embarcaciones que llegan 
cada día a Europa desde África. El desarrollo 
de la región del Rif es fundamental para 
reducir el mercado negro de la droga y el flujo 
migratorio irregular de los rifeños.

Tras las respuestas negativas del régimen 
alauí al movimiento popular en el Rif, el 
número de migrantes se disparó. Respecto a 
las demandas de asilo, es cierto que a pesar 
de que se estudien las mismas en España, 
aquellas que proceden de Marruecos 
suelen ser respuestas directas y rápidas de 
forma sistemática ya que no se considera 
que la situación del país es acorde con los 
requisitos para expedir el asilo. Normalmente, 
“Marruecos no es un país a cuyos habitantes 
se concede asilo o refugio”, según declaró 
la Secretaria de Estado de Migraciones 
del Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social, Consuelo Rumí. Sin 
embargo, las peticiones de asilo político, 
en especial de personas procedentes de la 
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región del Rif, ha despertado la preocupación 
española en el estudio de los casos39.

Se enfrentan dos opiniones muy  diferen-
ciadas, los activistas señalan que los jóvenes 
se ven obligados a huir de Marruecos y 
de forma legal es más difícil y lento que 
cogerse una embarcación, en este caso, 
lancha motora. Sin embargo, los agentes 
de migración marroquíes dicen que están 
desbordados y necesitan financiación de la 
Unión Europea para frenar estas oleadas de 
emigraciones40.
 
Cada vez el número de inmigrantes 
magrebíes se acentúa aún más, desde los 
inicios de la migración irregular marítima la 
mayoría de las nacionalidades procedían de 
países subsaharianos, sin embargo, como 
se ha remarcado, durante los años de 2017 
y, especialmente 2018, llegaban a orillas 
españolas multitudes de embarcaciones 

con marroquíes, la mayoría procedentes 
de la región de Rif. Destacando el verano 
del año 2018, donde empezaron a llegar a 
España numerosas embarcaciones desde 
Alhucemas cada día, sólo en la primera 
quincena de septiembre de 2018 llegaron 
más de 1.000 personas de nacionalidad 
marroquí41.

El anterior gráfico ilustra la variación en el 
número de nacionalidades llegadas a tierras 
españolas desde África. Destacando Mali, 
Marruecos y Guinea.

Respecto a las respuestas por el Estado 
español, ya desde hace meses se observó 
que los narcotraficantes llevaban un 
tiempo tomando este tipo de negocios42. La 
Asociación Unificada de Guardias Civiles, 
AUGC, sospechó desde sus inicios que estas 
bandas que comercian con droga también 
lo hacían como puente de los migrantes 

Gráfico 3. Comparativa de nacionalidades de llegadas a España más comunes (2017-2018)
Datos de 1 de enero a 30 de septiembre de 2018
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Gráfico 4. Llegadas a España por modalidad y año (2014-2018)
Datos de 1 de enero a 30 de noviembre de 2018

irregulares43.

El transporte irregular de personas genera más 
beneficios que la propia droga, por ejemplo, 
un kilo de hachís vale entre 400 y 600 euros, 
aunque en España sube hasta los 2000€ y en 
el resto de Europa se multiplica hasta tres 
veces. Sin embargo, el proceso es largo y hay 
muchos intermediarios, por el contrario, el 
transporte de personas se basa en cobrarles 
la cantidad requerida, normalmente entre 700 
y 1000 euros44  y dejarles próximos a la orilla, 
sin tener que acercarse demasiado a la costa 
ni encontrarse con terceras personas de por 
medio45. Ya en julio se hizo un anteproyecto 
de ley para prohibir las narcolanchas, pero 
no ha sido hasta el 26 de octubre donde el 
Real Decreto ha llegado a su aprobación46. 
Uniendo así dos de los problemas del Rif, el 
narcotráfico y la emigración irregular.

La presencia de las fuerzas de seguridad 
españolas, debido también a la afluencia 
de migrantes, ha reducido de manera muy 

notable la entrada de hachís por las costas 
del Campo de Gibraltar, aunque el negocio 
continúa47. Los narcotraficantes han 
buscado nuevas rutas tras el reforzamiento 
de seguridad por las vías tradicionales48, se 
están reorientando hacia Almería y Málaga, 
también hacia el este, Huelva y Sanlúcar de  
Barrameda, un pueblo ubicado al noroeste de 
Cádiz, abierta al Atlántico49. En el siguiente 
gráfico (gráfico 4) se puede observar 
cómo el número de migrantes llegados por 
vía marítima ha incrementado de forma 
considerable en 2018.

Ante esta realidad, Marruecos es consciente 
de su posición estratégica de cara a Europa 
para la consecución de negociaciones y 
acuerdos de preferencia. Con relación a 
esta última idea, cabe destacar que, ante la 
sentencia del Tribunal de Justicia Europeo 
que excluía los productos saharauis del 
acuerdo comercial UE-Marruecos, el ministro 
de agricultura del reino alauí, Aziz Akhanouch, 
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advirtió que cualquier impedimento a la 
aplicación de dicho acuerdo supondría “un 
riesgo real de reanudación de los flujos 
migratorios que Marruecos ha conseguido 
mantener bajo control”50. Aunque, cabe la 
posibilidad de que Aziz Akhannouch pudo 
referirse a un razonamiento causal pues si 
el motor económico marroquí, la agricultura, 
fuera dañado, esto afectaría al mercado 
de trabajo, con lo cual, existían mayores 
posibilidades de migrar en búsqueda de 
empleo51. Tampoco se puede ignorar el 
enfriamiento en las relaciones políticas 
y diplomáticas entre el nuevo gobierno 
español y el monarca alauí como causas de 
un conflicto de intereses. 

En cuanto a la Unión Europea, siendo ésta 
consciente de la relevancia estratégica de 
Marruecos en el área, sitúa a este país en una 
posición de aliado para la UE, posicionándose 
en un lugar privilegiado en la realización de 
acuerdos con países extracomunitarios. El 
Reino de Marruecos es el principal socio en la 
política de vecindad de la UE, guiada a través 
de los planes MEDA para la Asociación Euro-
mediterránea, siendo también el principal 
beneficiario de los presupuestos de dicha 
política52. Cabe señalar que, parte de los 
fondos MEDA, está destinados a la migración, 
teniendo el objetivo de fomentar una mejor 
gestión de los flujos migratorios a través 
de Marruecos. La UE concedió a Marruecos 
la categoría de “estatus avanzado” en el 
año 2008, para el establecimiento de unas 
mejores condiciones comerciales y ayudas 
al desarrollo. Dicha conmemoración se debió 
a un reconocimiento por las operaciones 
realizadas por el reino para el freno del 
comercio del cannabis, así como, por sus 
avances en la reducción de la emigración 
irregular53.

Como se mencionaba al inicio del artículo, 
Marruecos cuenta con la baza de ser la 

puerta que separa una de las fronteras 
más desiguales del mundo, hecho que los 
gobiernos de ambos lados instrumentalizan 
para la consecución de sus intereses. 
Aludiendo a esta realidad, el gobierno marroquí 
emite presiones sobre la UE encaminadas 
al logro de acuerdos beneficiosos y nuevas 
partidas presupuestarias “para la gestión 
de los flujos migratorios irregulares en la 
ruta occidental del mediterráneo”. En este 
contexto, Marruecos señala el gran esfuerzo 
económico que le supone el control de sus 
fronteras, expresando que el control de sus 
costas conlleva un gasto de 200 millones 
anuales que tratan de mantener los 13.000 
efectivos que en esa área tiene desplegados54. 
España55 por su parte apoya las exigencias 
del país vecino, llamando la atención a la 
UE, preocupada en retribuir los esfuerzos de 
Turquía por cerrar la puerta a los refugiados 
procedentes de Siria y desatendiendo las 
exigencias marroquíes para realizar la misma 
misión, esta vez dirigida a los migrantes 
africanos.

Las peticiones marroquíes y españolas 
ejercieron la presión sobre la Unión 
Europea, que asumió las peticiones 
realizadas como una urgencia y se 
comprometió a destinar nuevas partidas 
presupuestarias encaminadas al control de 
los flujos migratorios. Este aumento de los 
presupuestos se hará a través de la política 
de vecindad y el Fondo Fiduciario para el 
Norte de África, el cual se centra en afrontar 
las causas que provocan las migraciones56.

Conclusión
La actual coyuntura europea se caracteriza 
por un aumento de las personas migrantes 
que tratan de llegar a Europa de forma 
irregular en busca de mejores oportunidades. 
La migración no se limita a una cuestión 
política ni tampoco temporal, sino que 
trasciende a medidas estructurales a medio 
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y largo plazo. Desde el fin del Protectorado, 
el valle del Rif quedó bajo sumisión del 
gobierno afrancesado de Rabat sin recibir 
transferencias para su desarrollo. 

Cada vez son más los marroquíes que 
intentan llegar a tierras europeas por vía 
marítima, la mayoría de ellos provienen de 
esta cadena montañosa. El gobierno de Rabat 
es perfectamente consciente de lo que ello 
supone, su papel como agente protagonista 
en las migraciones transafricanas le permite 
estar en una posición privilegiada frente a 
la Unión Europea. Respecto a esta última, 
la agenda primordial debería combinar la 
lucha contra la migración irregular sin olvidar 
un factor clave que es el desarrollo de la 
región del valle del Rif, actualmente con una 
economía basada en el cultivo, producción y 
distribución del hachís.

En este sentido, los proyectos financiados por 
organismos internacionales para la zona del 
Rif no han dado sus frutos, sin embargo, con 
una intensa lucha contra los narcotraficantes 
unido de la mano de una creación de empleo 
con ingresos dignos, más un correcto sistema 
educativo que permita a los jóvenes a seguir 
formándose, podría acabar así con los dos 
problemas para Europa, y más importante 
aún, acabar con la situación que obliga a los 
jóvenes a abandonar su tierra.

Por último, cabe mencionar que los medios 
de comunicación suelen señalar a africanos 
de países como Senegal o Malí, sin embargo, 
la mayoría de ellos provienen de tierras 
magrebíes.
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LAS MIGRACIONES 
TRANSAFRICANAS

MAPEO Y ANÁLISIS DE LOS 
FLUJOS MIGRATORIOS

Cristina Solana Sanz

Resumen: En Occidente predomina la idea de que la población africana 
migra de manera masiva y desesperada hacia Europa. Sin embargo, los 
flujos hacia dentro del continente superan en número a los extrarregionales. 
Además, 1 de cada 4 migrantes es refugiado, lo que implica que el 75% 
restante migra de manera voluntaria. La teoría de la transición de la 
movilidad de Zelinsky sostiene que los países más desarrollados son 
más propensos a migrar hacia otros continentes, mientras que los menos 
desarrollados migran hacia países de la misma región. Los países con 
mayor IDH son aquellos situados en África Septentrional, en concreto 
Argelia, Túnez, Libia, Egipto y Marruecos, migrantes cuyo destino se 
encuentra en Europa; y los sudafricanos, quienes se dirigen a Oceanía y al 
norte de Europa. En el resto del continente los patrones son notablemente 
diferentes, motivados por razones de búsqueda de empleo, desastres 
medioambientales o conflictos en curso. Los problemas derivados de los 
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flujos migratorios en África encuentran su solución en la profundización de la 
integración regional a través de las ocho Comunidades Económicas Regionales.

Abstract: Within West societies, there is a prevailing perception that the African 
population is mass and desperately migrating to Europe. However, flows within the 
continent outnumber extra-regional flows. Moreover, 1 in 4 migrants is a refugee, 
implying that the remaining 75% migrate voluntarily. Zelinsky's mobility transition 
theory argues that more developed countries are more likely to migrate to other 
continents, while less developed countries migrate to countries in the same region. 
The countries with the highest HDI are those in North Africa, namely Algeria, 
Tunisia, Libya, Egypt, and Morocco, which migrate to Europe; and South Africans, 
who migrate to Oceania and Northern Europe. In the rest of the continent, the 
patterns are notably different, motivated by job-seeking, environmental disasters, 
or ongoing conflicts. The problems arising from migration flows in Africa find their 
solution in a deeper regional integration through the eight Regional Economic 
Communities.

Palabras clave: Migración, flujos intraafricanos, desplazamientos, África, 
refugiado, desastres naturales, conflictos armados, IDH, integración, demografía, 
corredores migratorios.

Keywords: Migration, intra-African flows, displacement, Africa, refugee, natural 
disasters, armed conflicts, HDI, integration, demography, migration corridors.
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Cada día hay titulares de noticias que alertan 
de nuevas muertes en el Mediterráneo, 
nuevos flujos de refugiados o poblaciones 
desplazadas a causa de conflictos internos 
o desastres naturales. Se ha establecido 
una idea estereotipada de que la población 
africana está migrando de manera masiva 
y de forma desesperada hacia el continente 
europeo impulsados por la necesidad de huir 
de la pobreza, de los conflictos violentos y de 
los cambios ambientales extremos. África es 
conocido como el “continente en movimiento” 
y existe una convicción generalizada de que 
todos los africanos que emigran lo hacen 
hacia Europa, a través de España, Italia y 
Grecia, o hacia los países del Golfo. Sin 
embargo, un análisis previo a la realización 
del trabajo nos ha llevado a concluir que los 

flujos migratorios extrarregionales, hacia 
fuera del continente, no superan en número a 
los flujos intraafricanos, cuyo país de origen 
y de destino se localiza en el continente de 
África.

El propósito de este estudio es analizar, 
cuantificar e ilustrar los flujos migratorios 
que se emiten y reciben en la región mediante 
la elaboración de mapas que faciliten la 
comprensión de la investigación. Con la 
realización de este análisis se pretende 
visibilizar el volumen representativo de 
movimientos poblaciones que se producen 
dentro de las fronteras del continente 
africano, a la vez que se tratará de dar 
respuesta a los fundamentos que impulsan 
a los migrantes africanos a cambiar su país 
de residencia.
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En definitiva, el presente estudio pretende 
evidenciar la magnitud de las oleadas 
migratorias dentro del continente africano y 
relacionar diferentes aspectos que influyen 
en los desplazamientos poblacionales, entre 
los que destaca el nivel de desarrollo de cada 
país.

En la esfera internacional no existe un 
consenso universal acerca de una definición 
de migrante, no obstante, definimos este 
como «aquella persona que cambia su 
lugar de residencia habitual, dentro o fuera 
de las fronteras de su país, temporal o 
permanentemente, y debido a diversas 
razones». El término reúne un notable 
número de categorías legales de personas 
que definiremos a lo largo de este capítulo.

Principales actores en el marco de las 
migraciones internacionales
El Derecho Internacional de las Migraciones 
es un conglomerado de normas procedentes 
de diferentes ramas del Derecho 
Internacional como los Derechos Humanos 
(DD.HH.), el Derecho Humanitario, el Derecho 
Laboral, el Derecho de los Refugiados, el 
Derecho Consular o el Derecho Marítimo. No 
existe un instrumento jurídico íntegro que 
determine el marco de gobernanza global 
de las migraciones, sin embargo, existen 
instrumentos no vinculantes y tratados 
bilaterales y multilaterales que han acabado 
configurando el derecho internacional 
consuetudinario de las migraciones. 
Podemos destacar tres actores principales 
que trabajan en el ámbito de las migraciones: 
la Organización de Naciones Unidas (ONU), 
la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM).

A mediados de 2019 el número total de 
migrantes internacionales ascendió a 

más de 271 millones según el Portal de 
Datos Mundiales sobre la Migración. Al 
tratarse de una preocupación que atañe a 
toda la comunidad internacional, la ONU 
juega un papel esencial en su regulación. 
En el seno de esta han firmado dos 
importantes instrumentos: la Convención 
sobre la Protección de los Derechos de los 
Trabajadores Migrantes y de sus Familias y 
el Pacto Global para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular. El primer Convenio fue 
adoptado en 1990 y finalmente entró en vigor 
en 2003. El objetivo de su creación fue el 
proteger al trabajador migrante, evitando los 
movimientos clandestinos y sancionando 
a los traficantes y a los empleadores de 
migrantes irregulares. En mayo de 2019, 54 
Estados habían ratificado el mencionado 
Convenio. El Pacto Global para una 
Migración Segura, Ordenada y Regular ha 
sido adoptado en 2018 y no supone un 
instrumento vinculante a la vez que respeta 
la soberanía de los Estados. Es un texto 
que formula 23 objetivos, lo que implica un 
compromiso político intergubernamental y 
sugiere una colaboración más estrecha entre 
los estados para aprovechar los beneficios 
de la migración. A su vez, en el seno de la 
ONU. existen dos cargos institucionales 
constituidos específicamente para esta 
materia. Por un lado, el relator especial de 
los derechos de los migrantes y, por otro, el 
relator especial sobre la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños.

El segundo actor internacional con 
competencias en materia de migración es 
la OIT, una agencia tripartida de la ONU, es 
decir, que engloba a gobiernos, empleadores 
y trabajadores de 187 Estados miembros. 
Sus objetivos principales son velar por los 
derechos laborales, fomentar el trabajo 
decente y mejorar la protección social. En el
ámbito de las migraciones integra una amplia 
serie de principios, orientaciones y prácticas. 
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En concreto, son especialmente importantes 
dos Convenios de la OIT. En primer lugar, 
el Convenio número 97 de 1949 sobre los 
Trabajadores Migrantes, el cual establece la 
igualdad de trato entre trabajadores nacionales 
y extranjeros en situación regular, aludiendo 
al principio de no discriminación. A su vez, 
establece que los Estados Parte deberán 
facilitar las migraciones internacionales 
con fines de empleo. En segundo lugar, en 
1975 se aprobó el Convenio número 143 
sobre los Trabajadores Migrantes, el cual 
complementa al anterior en materia de 
migraciones en condiciones abusivas y en 
igualdad de oportunidades y trato. De este 
modo, el presente Convenio dispone medidas 
para combatir las migraciones irregulares 
y clandestinas, así como establece en su 
artículo 1 la obligación de respetar los 
DD.HH. de todos los trabajadores migrantes. 
También extiende el campo de la igualdad 
entre los trabajadores migrantes.

Por último, la OIM es la principal organización 
intergubernamental que trabaja en el 
ámbito de las migraciones. Su creación 
en 1951 estuvo motivada por la necesidad 
internacional de reasentar a los millones 
de personas desplazados en Europa 
Occidental con motivo de la Segunda Guerra 
Mundial. La OIM organizó el transporte de 
aproximadamente un millón de ellos. La 
organización ha experimentado notables 
cambios de nombre hasta que finalmente 
en 1989 se instaurara como la conocemos 
hoy en día, la OIM. Estos sucesivos cambios 
son un reflejo de la progresiva adaptación 
que la organización ha ido adquiriendo hasta 
convertirse en la organización que se encarga 
de todo lo referente a las migraciones. En 
2016, a través de la Resolución 70/263 de 
la Asamblea General de la ONU se llegó a 
un Acuerdo de Relación entre la ONU y la 
OIM por el que la OIM se convierte en una 
agencia especializada de la ONU. La OIM 

opera bajo el principio de que la migración, 
de forma ordenada y en condiciones 
humanas, beneficia tanto a los migrantes 
como a la sociedad. Cuenta con 173 Estados 
miembros y 8 Estados que gozan del estatuto 
de observador.

Categorías de migrantes internacionales
Como adelantábamos, la comunidad 
internacional reconoce numerosas 
categorías de migrantes, cuyas definiciones 
se encuentran en diferentes normas 
internacionales. En primera instancia, 
es conveniente señalar la distinción 
entre migrantes internos y migrantes 
internacionales. Entendemos por migrante 
interno a la persona que traslada su 
vivienda habitual a otro lugar dentro de 
las fronteras de un mismo país de forma 
temporal o permanente. Así como, un 
migrante internacional es aquella persona 
que traslada su vivienda habitual a otro 
Estado. La anterior definición excluye los 
viajes temporales al exterior con fines de 
ocio, vacaciones, negocios, tratamiento 
médico o peregrinación religiosa. Por tanto, 
la diferencia básica reside en atravesar o no 
las fronteras de un Estado.

Asimismo, dentro del grupo de personas 
reconocidas como migrantes internacionales, 
podemos distinguir diferentes categorías: 
trabajadores migratorios, refugiados, 
demandantes de asilo, víctimas de trata, 
estudiantes internacionales y migrantes 
irregulares. Según la Convención para 
la Protección de los Derechos de los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familias 
mencionada anteriormente, entendemos por
migrantes internacionales a aquellas 
personas que realicen cualquier actividad 
retribuida en un país extranjero, es decir, del 
que no son nacionales. Tal y como establece 
la Convención de Ginebra sobre el Estatuto 
de los Refugiados de 1951, se entiende por 
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la amenaza, el uso de la fuerza, el rapto, el 
fraude, el abuso de poder o la transmisión 
o recibo de retribuciones para conseguir el 
consentimiento de otra persona, con fines de 
explotación. Pueden producirse diferentes 
tipologías de explotación como la prostitución 
u otros fines sexuales, el trabajo forzoso, la 
esclavitud o la extracción de órganos. Los 
estudiantes internacionales también son 
reconocidos migrantes internacionales y se 
entiende por estos como las personas que 
trasladan su lugar de vivienda habitual a un 
país del que no son nacionales para realizar 
una formación académica.

Finalmente, los migrantes irregulares también 
están categorizados como migrantes 
internacionales pese a que no exista una 
definición universal de estos. Podemos 
definir a los migrantes irregulares como 
aquellos extranjeros que se encuentran en 
el estado donde se consideran como tal y 
además han debido ingresar en dicho estado 
al margen de la ley, sin tener en cuenta las 
normas internacionales que pudieran, en su 
caso, regir la entrada o salida del país de 
origen, como los países que pudieran haber 
transitado en su experiencia migratoria como 
el país de destino final.

refugiado a aquella persona que por temores 
justificados de ser perseguida a razón de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo 
social o ideologías políticas se encuentra 
fuera del país del que es nacional no puede 
o no quiere acogerse a su protección por 
temores justificados o aquella persona que 
carece de nacionalidad y se encuentra por los 
mencionados acontecimientos fuera del país 
donde tenía su vivienda habitual, no puede o, 
por fundados temores, no quiere regresar a 
él. 

Los demandantes de asilo son aquellas 
personas en busca de protección en el 
marco internacional, es decir, aquellas 
personas cuyas peticiones aún no son 
decisiones firmes en el país donde han sido 
solicitadas. De manera aclaratoria, no todos 
los solicitantes de asilo son refugiados, pero 
todos los refugiados en estos países son, en 
un primer momento, solicitantes de asilo.

Otra categoría de migrante internacional 
recogida en la legislación internacional 
son las víctimas de trata de personas. 
Según el Protocolo de Palermo, la trata de 
personas puede referirse a la captación, 
traslado o acogida de personas, mediante 
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1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL CONTINENTE AFRICANO

En este capítulo analizaremos los países que 
componen el continente africano a través 
de unos mapas descriptivos atendiendo 
a diferentes criterios. Es necesaria esta 
caracterización previa, pues nos servirá de 
apoyo para el posterior estudio de las causas 
de los movimientos migratorios.

Zonas geográficas
En primer lugar, la clasificación más 
primaria es dividir el continente africano en 
subregiones geográficas. De acuerdo con 
la División de Estadísticas de las Naciones 
Unidas (en adelante, UNSD), quien promueve 
los estándares internacionales en cuanto 
a clasificaciones, entre otras muchas 
funciones, África está compuesta por cinco 
zonas geográficas. Esta distribución queda 
dibujada de este modo para obtener una 
mayor homogeneidad en el tamaño de la 

población africana, así como para asemejar 
las diversas clasificaciones existentes y 
por conveniencia estadística para futuros 
análisis. De ningún modo esta clasificación 
implica ninguna afiliación entre los países 
afectados.

Los siete países al norte del continente, 
colindantes con el Mar Mediterráneo, forman 
el África Septentrional. Los veinte países 
situados al este del continente componen 
la subregión de África Oriental. Los nueve 
países que ocupan el centro del continente 
forman el África Central. Los cinco países 
situados al sur del continente componen el 
África Meridional. Por último, los diecisiete 
países situados al oeste del continente 
conforman el África Occidental.

Integraciones regionales
El actual proceso de integración global como 
estrategia para el desarrollo ha propiciado 
la creación de alianzas regionales en todo 
el mundo y en el caso de África resulta ser 
casi la única alternativa para solucionar 
los problemas comunes. A la cabeza de 
la integración del continente africano se 
encuentra la Unión Africana (UA), una 
organización supranacional formada por 
55 estados, todos los que conforman el 
continente africano con la excepción de las 
islas de Mayotte, Reunión y Santa Helena. 
Esta organización empezó a funcionar en 
2002 como continuación de la Organización 
para la Unidad Africana y entre sus objetivos 
fundacionales destacamos el que se refiere 
a la promoción de la integración política y 
socioeconómica del continente.

Existen ocho Comunidades Económicas 
Regionales (CER) reconocidas como los 

Mapa 2 Países de África por zonas
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bloques esenciales de la UA. En términos 
generales, podemos localizar a estas CER 
según puntos cardinales. La Comunidad de 
los Estados del Sahel-saharianos (CENSAD) 
y la Unión del Magreb Árabe (UMA) son las 
CER localizadas en los estados del norte. 
La Autoridad Intergubernamental para el 
Desarrollo (IGAD) y la Comunidad Africana 
Oriental (CAO) están presentes en los 
estados del este del continente. En el oeste, 
la Comunidad Económica de los Estados 
de África Occidental (CEDEAO) es la CER 
que integra a dichos países. La Comunidad 
de Desarrollo de África Austral (SADC) y 
el Mercado Común de África Oriental y 
Austral (COMESA) son las CER localizadas 
principalmente en el sur y sureste del 
continente. Por último, la Comunidad 
Económica de los Estados de África Central 
(CEEAC) es la CER localizada en el centro del 
continente africano.

Mayotte, Reunión y Santa Helena son 
los únicos países del continente que no 
pertenecen a ninguna de las anteriores 
integraciones. El resto de los países 

pertenecen al menos a una de ellas, si bien es 
cierto, lo más frecuente es que pertenezcan 
a dos de ellas, y existen casos de confluencia 
de tres comunidades y hasta de cuatro en 
el caso de Kenia. Para medir el proceso de 
integración de estas CER se han identificado 
cinco grandes dimensiones en el continente 
africano: Comercio e integración de mercado; 
Convergencia en Política Macroeconómica; 
Paz, Seguridad, Estabilidad y Gobernanza; 
Armonización de Políticas Sectoriales y, la 
que atañe principalmente a este estudio, 
Libre Circulación de Personas. Todas las CER 
establecieron un Protocolo sobre la Libre 
Circulación de Personas, a excepción de la 
IGAD. 

La Comunidad de los Estados del Sahel-
saharianos (CENSAD) se estableció en 
1998 y en un principio estuvo fundada 
por seis estados. Hoy en día cuenta con 
veintinueve estados miembros, siendo la 
comunidad regional con mayor número de 
miembros. Estos estados miembros son 
Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, República 
Centroafricana, Chad, Comoras, Costa de 

Mapa 4 Miembros de la CENSAD
Mapa 3 Países de África por Comunidades 

Económicas Regionales
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Marfil, Yibuti, Egipto, Eritrea, Gambia, Ghana, 
Guinea, Guinea-Bissau, Kenia, Liberia, Libia, 
Mali, Mauritania, Marruecos, Níger, Nigeria, 
Santo  Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra 
Leona, Somalia, Sudán, Togo y Túnez. La 
libre circulación de personas está presente 
en el artículo 1 de su tratado constitutivo 
como objetivo principal. Defienden que las 
condiciones de los ciudadanos de un estado 
deben aplicarse a los nacionales de otros 
estados miembros de la CENSAD. Aunque el 
objetivo aún no se ha completado, sí se han 
alcanzado algunos avances en esta materia. 
El programa selectivo de dispensación de 
visados establece que aquellas personas 
con pasaporte diplomático, de servicios 
o enviados especiales pueden entrar sin 
necesidad de visados por una estancia 
máxima de 30 días en los 17 países que 
firmaron el acuerdo.
El Mercado Común de África Oriental y 
Austral (COMESA) se estableció en 1994 
reemplazando el Área Preferencial de 
Comercio que existía desde 1981. Cuenta 
con 21 miembros los cuales forman 
parte de la gran unidad económica y 
comercial, función de esta CER, superando 
los obstáculos comerciales a los que se 
enfrentan los distintos estados. Estos 
estados miembros son Burundi, Comoras, 
República Democrática del Congo, Yibuti, 
Egipto, Eritrea, Suazilandia, Etiopía, Kenia, 
Libia, Madagascar, Malawi, Mauritania, 
Mauricio, Ruanda, Seychelles, Sudán, Túnez, 
Uganda, Zambia y Zimbabue.

Existen dos instrumentos jurídicos principales 
que rigen la libre circulación de personas a 
través de los estados miembros: el 
Protocolo sobre  la flexibilización 
gradual y la eventual eliminación de los 
requisitos de visado y el Protocolo sobre 
la libre circulación de personas, trabajo, 
servicios, derecho de establecimiento y 
residencia. Desde la adopción del segundo 

en 1998 solo Burundi, Kenia, Ruanda y 
Zambia lo han firmado, y únicamente 
Burundi lo ha ratificado. Sin embargo, otros 
países han mostrado su compromiso con el 
objetivo de la integración. Mauricio, Ruanda y 
Seychelles han renunciado a los visados para 
los ciudadanos miembros de COMESA, a la 
vez que Zambia también exime de visado y 
tarifas a   todos    los    nacionales    de los   
miembros de COMESA. 

La Comunidad de Desarrollo de África 
Austral (SADC) sustituyó en 1992 a la 
Conferencia de Coordinación del Desarrollo 
del África Meridional creada en 1980 con 
el objetivo de que sus miembros fueran 
menos dependientes del apartheid de 
Sudáfrica. La SADC reorganizó a los estados 
miembros en forma de una comunidad 
que reforzó la cooperación e integración 
de los estados miembros. La CER cuenta 
con 16 estados miembros que son Angola, 
Botsuana, Comoras, República Democrática 
del Congo, Suazilandia, Lesoto, Madagascar, 
Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, 
Seychelles, Sudáfrica, Tanzania, Zambia y 

Mapa 5 Miembros del COMESA
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Zimbabue. Es importante destacar que el 
país de Sudáfrica es responsable del 74% 
del volumen comercializado dentro de la 
CER21. En materia de libre circulación de 
personas, en 1996 se introdujo un Protocolo, 
que finalmente fue revisado y reemplazado 
por uno más restrictivo, dado el desequilibrio 
en los flujos migratorios ocasionado tras el 
anterior. Este segundo Protocolo garantiza 
la entrada sin visados a los ciudadanos de 
la SADC por un máximo de 90 días, pero 
este solo ha sido firmado y ratificado por 
siete estados miembros. Sin embargo, este 
Protocolo propició la firma de acuerdos 
bilaterales  entre los miembros y hoy en día, 
los ciudadanos de países miembros de la 
SADC solo requieren visados para entrar a 
Angola, República Democrática del Congo y 
Madagascar, además de visado en Sudáfrica 
y Zimbabue pasados los 90 días.

La Comunidad Económica de los Estados 
de África Occidental (CEDEAO) se fundó en 
1975 y es uno de los pilares de la integración 
económica en África. Cuenta con 15 
miembros situados al oeste del continente 

los cuales forman una unión económica y 
Mapa 8 Miembros de la CEDEAO comercial, 
establecida con los objetivos de mejorar 
la calidad de vida de la población, lograr 
una estabilidad económica y estrechar las 
relaciones entre los estados miembros. 
Los países miembros son Benín, Burkina 
Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, 
Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, 
Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. 
Todos los países miembros de la CEDEAO 
son a su vez miembros de la CENSAD, 
como resultado, prácticamente el 100% de 
los volúmenes comercializados entre los 
estados miembros fluyen hacia países que 
son miembros de ambas integraciones. En 
materia de libre circulación de personas, la 
CEDEAO es la integración que lo ha logrado 
con mayor éxito. El Protocolo relativo a la 
materia de 1979 establecía el derecho a 
ingresar, residir y establecer una actividad  
económica para todos los ciudadanos de 
cualquier estado miembro de la CEDEAO, 
el cual ha sido ratificado por la totalidad de 
los estados miembros. Para su consecución 
se describieron tres fases que se irían 

Mapa 6 Miembros de la SADC Mapa 8 Miembros de la CEDEAO



REPORTAJE

Migraciones transafricanas

31El FOCO (febrero, 2021) 1. ISSN 2697-0317

completando progresivamente: Derechos de 
entrada sin visado; Derecho de residencia 
y Derecho de establecimiento. Las dos 
primeras se cumplen en la actualidad y la 
tercera está en proceso. Para ello, en 1982 
crearon la Tarjeta Marrón para vehículos de 
motor que otorga un seguro para aquellos 
vehículos que viajen entre los países 
miembros. A su vez, en 1985, siete de los 
países miembros crearon el Certificado de 
Viaje, un documento más barato y accesible 
que los pasaportes nacionales para viajar 
entre los estados involucrados. Además, en 
diciembre del 2000 empezó a funcionar el 
pasaporte común para todos los ciudadanos 
de los países miembros como documento de 
viaje internacional válido. 

La Comunidad Económica de los Estados 
de África Central (CEEAC) se estableció 
en 1983 y en la actualidad cuenta con 
11 estados miembros que son Angola, 
Burundi, Camerún, República Centroafricana, 
Chad, Congo, República Democrática del 
Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Ruanda 
y Santo Tomé y Príncipe. Se fundó por los 

miembros de la Comunidad Económica y 
Monetaria de África Central con el objetivo 
de crear una comunidad económica más 
extensa. Estuvo unos años inactiva debido 
a problemas financieros, la guerra de la 
República Democrática del Congo y debido a 
conflictos en la zona de los Grandes Lagos, 
pero en 1999 fue designada como CER y pilar 
fundamental de la UA. Respecto a la libre 
circulación de personas, se adoptó en 1983 
el Protocolo sobre Libertad de Movimiento 
y Derecho de Establecimiento de nacionales 
de los estados miembros, pero no está en 
vigor y en la práctica la libre circulación de 
personas solo es efectiva en Camerún, Chad, 
Congo y República Democrática del Congo. 
El resto de los países miembros requieren 
visado para los ciudadanos de la CEEAC.

La Autoridad Intergubernamental para 
el Desarrollo (IGAD) se estableció 
en 1996 sustituyendo a la Autoridad 
Intergubernamental para la Sequía y el 
Desarrollo. Con su creación se fortaleció 
la cooperación y se le dotó de una nueva 
estructura organizativa. En la actualidad 

Mapa 7 Miembros de la CEEAC Mapa 9 Miembros de la IGAD
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cuenta con ocho países miembros 
localizados en el este del continente y estos 
son Burundi, Etiopía, Eritrea, Kenia, Somalia, 
Sudán, Sudán del Sur y Yibuti. En materia 
de libre circulación de personas no existe 
un Protocolo específico, como existe en 
el resto de CER, por lo que los acuerdos se 
llegan de manera bilateral. Etiopía y Kenia, 
Etiopía y Yibuti, junto con Kenia y Uganda, 
tienen acuerdos bilaterales para eximir los 
requisitos de visado. Además, la mayoría de 
los estados ofrece visado en llegada para un 
máximo de 90 días para los ciudadanos de 
otros estados del IGAD. Con la excepción de 
que todos los ciudadanos deben tener un 
visado para entrar a Sudán y viceversa.

La Comunidad Africana Oriental (CAO) 
se volvió a establecer en 1999 con el 
acuerdo firmado entre Kenia, Uganda y 
Tanzania. Burundi, Ruanda y Sudán del Sur 
se incorporaron más tarde. Los objetivos 
de esta CER son establecer gradualmente 
una Unión Aduanera, un mercado común, 
una unidad monetaria y, por último, una 
Federación Política de Estados del África 

Oriental. En lo relativo a la libre circulación 
de personas la CAO ha desarrollado un 
sistema efectivo para sus ciudadanos. Estos 
pueden viajar libremente a través de los 
seis estados miembros con una validez de 
entrada múltiple de seis meses utilizando 
sus pasaportes nacionales o el pasaporte 
del este de África, creado para facilitar el 
cruce de fronteras. Además, los nacionales 
de Kenia, Ruanda y Uganda pueden viajar a 
través de estos países con su documento de 
identificación nacional.

Por último, la Unión del Magreb Árabe (UMA) 
se fundó en 1989 por Marruecos, Argelia, 
Libia, Mauritania y Túnez, los actuales 
miembros de la integración junto con el 
Sáhara Occidental. Precisamente debido al 
conflicto sobre la soberanía de este último, 
las tensiones entre Marruecos y Argelia 
son evidentes por lo que la actividad de 
esta CER está prácticamente paralizada. 
Además, Argelia es la responsable de más 
del 79% del volumen comerciado dentro de la 
integración. El objetivo de la libre circulación 
de personas se ha alcanzado parcialmente, 

Mapa 10 Miembros de la CAO Mapa 11 Miembros de la UMA
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pues solo tres de los estados miembros, 
Libia, Marruecos y Túnez, han implementado 
el Protocolo relativo a la materia. De hecho, 
Túnez es el único que permite entrar en su 
estado sin necesidad de visado, mientras 
el resto requiere de un visado de viaje para 
el resto de los ciudadanos miembros de la 
UMA.

Densidad de población
La densidad de población es una medida de 
distribución de la población muy útil para 
comparar el número de habitantes de un 
país por cada unidad de superficie respecto 
al resto de países. En nuestro caso, hemos 
distinguido seis grupos, siendo la media de 
densidad de población del total del continente 
africano de 53,4 personas por km2.

Las islas, Mayotte y Mauricio, situadas 
al este del continente son los países que 
encabezan la lista, registrando una densidad 
de población mayor con 710 y 625 personas 
por km2, respectivamente. Al primer grupo 
también pertenecen los países de Ruanda 
y Burundi, quienes cuentan con 511,8 y 449 
personas por km2, respectivamente. En el 
lado opuesto, los países con menor densidad 
de población son Sáhara Occidental, Namibia, 
Libia, Botsuana y Mauritania, con menos de 
10 habitantes por km2, los cuales, además, 
se encuentran entren los 20 países con 
menor densidad de población del mundo. 
En términos genéricos, se puede concluir 
que el norte de África es la zona con menor 
densidad de población del continente. En 
concreto, los países cubiertos por el desierto 
del Sáhara con la excepción de Egipto, Túnez 
y Marruecos.

Zonas climáticas
Dada la repercusión que el clima tiene en las 
condiciones de vida de los habitantes de un 
país, hemos dividido el continente africano 
en base a cuatro climas genéricos a raíz de la 

Mapa 12 Países de África por densidad de 
población (personas por km2)

extensa clasificación del modelo de Köppen.

La clasificación climática de Köppen-
Geiger reconoce hasta treinta climas 
diferentes dentro del continente africano. 
Nuestra división es una simplificación del 
modelo anterior y distingue entre cuatro 
grandes climas. El clima que predomina 
en el continente es el clima seco, presente 
en los países limítrofes con el desierto 
del Sáhara, así como en los países que 
conforman el África Meridional y en países 
del este como Somalia. Es un clima en el que 
abundan los periodos calurosos, alcanzando 
temperaturas excepcionalmente altas en 
ciertas épocas del año. Estas temperaturas 
coinciden con un nivel de precipitaciones 
muy escaso. De manera general, los países 
con clima seco disponen de menos de 26 
milímetros de agua por persona al año.

En gran parte del centro y oeste del continente 
predomina un clima Tropical Húmedo, con 
temperaturas altas y constantes durante todo 
el año. En los países con este tipo de clima 
existe una estación seca pronunciada, a 
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excepción de países del África Central como 
la República Democrática del Congo, Congo 
y Gabón o determinados puntos costeros 
occidentales, donde las precipitaciones son 
abundantes durante todo el año o la estación 
seca es de corta duración.

En Zambia, Zimbabue, Malawi, Lesoto o 
Suazilandia, el clima que predomina es 
templado de tipo subtropical húmedo. En 
los tres primeros el verano es caluroso y 
existe una estación seca. En cambio, en los 
dos últimos, los veranos son suaves y las 
precipitaciones son abundantes durante 
todo el año. Por último, hemos distinguido a 
Etiopía y Burundi del resto de países pues son 
países condicionados por la altitud. También 
podemos incluir en este grupo a la zona 
del Atlas de Marruecos o el monte Kenia, 
en el país que le proporciona el nombre. 
No es un clima propiamente dicho, pero las 
temperaturas y precipitaciones medias se 
ven afectadas por la altitud.

Índice de desarrollo humano
El IDH es un índice compuesto que mide el 
nivel de desarrollo de un país a través del 
análisis de dimensiones fundamentales 
para el desarrollo humano. El índice evalúa 
los niveles de salud, educación y riqueza 
para cada uno de los países. Los países 
son asignados con un número entre 0 y 1 y 
son divididos por cuartiles, distinguiendo 
entre aquellos países con niveles de 
desarrollo muy altos, altos, medios y bajos. 
Los datos analizados son los provistos por 
el Informe anual 2019 del PNUD, Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
correspondientes al año 2018.

Tan solo dos países del continente africano 
cuentan con un IDH muy alto, estos son las 
islas de Seychelles y Reunión. Respecto 
a países continentales, Argelia, Túnez, 
Botsuana, Libia, Sudáfrica, Gabón y Egipto 
tienen un IDH alto, comprendido entre 0,759 y 

Mapa 13 Países de África por zonas 
climáticas

Mapa 14 Países de África por IDH
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0,7. Por el contrario, la mayor parte de países 
africanos se encuentran en el grupo con 
niveles de IDH bajo. De hecho, de los 36 países 
a nivel global que conforman este grupo, 31 
son africanos. Somalia, Níger y República 
Centroafricana son los países con menor 
IDH, 0,332, 0,377 y 0,381, respectivamente.

Tan solo dos países del continente africano 
cuentan con un IDH muy alto, estos son las 
islas de Seychelles y Reunión. Respecto 

a países continentales, Argelia, Túnez, 
Botsuana, Libia, Sudáfrica, Gabón y Egipto 
tienen un IDH alto, comprendido entre 0,759 y 
0,7. Por el contrario, la mayor parte de países 
africanos se encuentran en el grupo con 
niveles de IDH bajo. De hecho, de los 36 países 
a nivel global que conforman este grupo, 31 
son africanos. Somalia, Níger y República 
Centroafricana son los países con menor 
IDH, 0,332, 0,377 y 0,381, respectivamente.

2. FLUJOS MIGRATORIOS INTRAAFRICANOS

Datos generales
La mejora de las condiciones de vida de 
la totalidad de población, en términos 
generales, ha provocado un crecimiento 
exponencial de la población mundial. Hace 
60 años éramos 3.000 millones de personas 
en el mundo, mientras que hoy en día se 
estima que somos unos 7.500 millones de 
personas repartidas a lo largo y ancho del 
globo. Esta tendencia poblacional es aún 
más pronunciada en el continente africano. 
En 1960 la población en África se estimó en 
unos 250 millones de personas, mientras 
que hoy viven más de 1.100 millones de 
personas34. Las previsiones de crecimiento 
de la ONU para 2050 son aún más drásticas. 
Se prevé que la población mundial rondará 
los 9.700 millones de personas, mientras 
que se estima que la población en África se 
duplique, aumentando a 2.400 millones de 
personas para 2050. El continente africano 
representará casi un 25% de la población 
mundial.

Según el informe anual sobre migración 
de la OIM del año 2019, tanto el número 
de migrantes que lo hacen dentro de 

África, como fuera de este continente, 
ha aumentado significativamente en los 
últimos años. En 2019 más de 21 millones 
de africanos residían en otro país africano, 
mientras que 18 millones de africanos 
residían en otros continentes. Sin embargo, 
el número de migrantes nacidos fuera del 
continente africano y asentados en países 
de África apenas ha variado en los últimos 
años, estabilizándose en un total de 2 
millones de migrantes internacionales. Estas 
cifras nos sugieren que las migraciones 
entre países africanos son igual o más 
relevantes que aquellas que buscan emigrar 
hacia otros continentes y que África apenas 
acoge migrantes procedentes de fuera del 
continente.

El crecimiento demográfico puede 
tener implicaciones en los movimientos 
migratorios mundiales si este crecimiento no 
va acompañado de una integración adecuada. 
Según la OIM, y como se ha anticipado al 
comienzo de la presente investigación, el 
número total de migrantes internacionales a 
mediados de 2019 ascendía a 271,6 millones 
de personas, alrededor de 
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un 3,5% de la población mundial. De ese 
total, 26,5 millones son se han registrado 
en el continente africano, lo que representa 
un 2% de la población en África. Del total 
de migrantes internacionales, 6,7 millones 
son refugiados lo que representa poco más 
del 25% de los migrantes internacionales en 
África. Aunque es una proporción importante, 
implica que el 75% restante de los migrantes 
internacionales en África no está relacionado 
principalmente con la existencia de un 
conflicto.

De los 26,5 millones de migrantes 
internacionales existentes, en la zona de 
África Septentrional se registraron un total 
de 3 millones, con un saldo neto (inmigrantes 
menos emigrantes) de casi -750.000. 1,4 
millones del total son refugiados, acogidos 
principalmente en los países de Sudán, 
Egipto y Argelia. Además, 144.000 del total 
de migrantes internacionales de la zona 

norte del continente son solicitantes de 
asilo. En África Occidental se registraron 7,4 
millones de migrantes internacionales, con 
un saldo neto de -885.000. 409.000 de los 7,4 
millones son refugiados, acogidos en Níger, 
Mauritania, Burkina Faso, Nigeria y Mali, 
siendo estos dos últimos, también, dos de los 
países principales emisores de refugiados. 
Además, 12.600 son solicitantes de asilo. En 
la zona de África Central se han calculado 3,8 
millones de migrantes internacionales, con 
un saldo neto positivo de 5.300. 1,4 millones 
del total son refugiados, siendo la República 
Democrática del Congo el principal país 
emisor y receptor de refugiados y Chad y 
Camerún países que acogen gran cantidad 
de ellos. Además, 57.100 son solicitantes de 
asilo. En África Meridional se han computado 
4,5 millones de migrantes internacionales, 
con un saldo neto positivo de 626.000. 94.600 
son refugiados y 186.700 son solicitantes de 
asilo, acogidos casi en su mayoría por el país 

Gráfico 1 Evolución y previsiones de la población total
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de Sudáfrica. Por último, en la zona de África 
Oriental se registraron en 2019 un total de 
7,9 millones de migrantes internacionales, 
con un saldo neto de -1,3 millones. Del total 
de migrantes internacionales, 3,4 millones 
son refugiados acogidos principalmente en 
Uganda, Etiopía, Kenia, Tanzania y Sudán 
del Sur, desde donde proceden casi en su 
mayoría junto con Somalia, y 210.700 son 
solicitantes de asilo.

Paises de origen
Los diez países que mayor número de 
migrantes emiten al resto del continente 
africano, ordenados de mayor a menor, 
son Sudán del Sur, Burkina Faso, República 
Democrática del Congo, Somalia, Sudán, 
Mali, Mozambique, Costa de Marfil, República 
Centroafricana y Benín.

2.547.562 sudsudaneses han trasladado su 
residencia habitual a otros países en África, 

casi la mitad de ellos se han trasladado a 
Uganda, casi un tercio lo han hecho a Sudán 
y un volumen importante a Etiopía. En menor 
medida se han desplazado a la República 
Democrática del Congo y a Kenia. 1.549.306 
migrantes procedentes de Burkina Faso han 
emigrado a diferentes países africanos, casi 
la mayoría de ellos lo han hecho a Costa de 
Marfil mientras que el resto se encuentran 
repartidos entre los países vecinos como 
Ghana o Mali. 1.383.659 migrantes 
procedentes de la República Democrática 
del Congo han atravesado las fronteras para 
instalarse en otro país de la región. Uganda es 
el destino más frecuente entre los migrantes, 
aunque se encuentran muy repartidos por el 
continente, buena parte entre Ruanda, Burundi 
y Congo, aunque también se han dirigido hacia 
Angola, Sudán del Sur, Tanzania o Sudáfrica. 
1.244.623 somalíes han abandonado su 
país de origen para instalarse en otros 
países como Etiopía o Kenia, principalmente. 

Gráfico 2 10 principales países de origen de migrantes africanos en 2019
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También hay migrantes somalíes en Libia o 
Yibuti. 1.161.292 sudaneses han trasladado 
su lugar de residencia hacia Sudán del Sur, 
como primer destino y Chad, como segundo, 
aunque también lo han hecho hacia Uganda 
o Egipto.

Los malienses ocupan la sexta posición en 
volumen de nacionales instalados en otros 
países del continente, en concreto 1.139.522 
migrantes. Casi la mitad de ellos se encuentra 
en Costa de Marfil y el resto están localizados 
entre Nigeria y Mauritania, principalmente, o 
entre Níger y Gabón, en menor medida. Un 
total de 923.379 migrantes procedentes de 
Mozambique han abandonado su país de 
origen para instalarse, principalmente en 
Sudáfrica, aunque también hay migrantes en 
Zimbabue o Malawi. 911.710 marfileños se 
encuentran en países extranjeros dentro de 
África, más de la mitad en el vecino Burkina 
Faso. El resto se encuentran divididos entre 
Mali o Ghana, entre otros. 745.799 migrantes 
originarios de la República Centroafricana se 
han instalado en otros países de la región, 
principalmente en la República Democrática 
del Congo y en Camerún, pero un volumen 
importante también se ha dirigido a Chad. 

Finalmente,631.127 migrantes procedentes 
de Benín han abandonado su país de origen, 
más de la mitad de ellos se encuentra en 
Nigeria, mientras que el resto se ha instalado 
en Togo, Costa de Marfil o Gabón.

Países de destino
Los diez países africanos que reciben 
mayor número de migrantes internacionales 
procedentes de otros países africanos, 
ordenados de mayor a menor, son Costa de 
Marfil, Sudáfrica, Uganda, Etiopía, Sudán, 
Nigeria, Kenia, República Democrática del 
Congo, Sudán del Sur, y Burkina Faso. 

En Costa de Marfil residen un total de 

2.477.985 migrantes africanos, más de la 
mitad de ellos procedentes de Burkina Faso. 
El resto proceden de los países cercanos de 
la zona Occidental, un volumen importante 
de migrantes procede de Mali y el resto de 
países como Guinea, Ghana, Benín o Níger. 
En Sudáfrica residen un total de 2.341.038 
migrantes internacionales, casi un tercio de 
ellos originarios de Mozambique. El resto 
proceden de numerosos puntos del continente 
africano, en mayor medida de Zimbabue, 
Lesoto, Namibia o Malawi. También hay 
una cantidad relevante de migrantes que 
proceden de Suazilandia, Botsuana, Angola, 
Níger o República Democrática del Congo. En 
Uganda han registrado 1.722.313 migrantes 
procedentes de otros países africanos, 
más de la mitad son sudsudaneses. Una 
importante cifra también procede de la 
República Democrática del Congo, y el 
resto especialmente de Ruanda, Sudán y 
Burundi. Etiopía alberga 1.225.276 migrantes 
internacionales procedentes en su mayoría 
de Somalia, Sudán de Sur y Eritrea. En quinto 
lugar, por número de migrantes acogidos, se 
encuentra Sudán, quien hospeda a 1.193.253 
migrantes africanos, casi la mitad de ellos 
proceden de Sudán del Sur. Un volumen 
importante de migrantes procede de Eritrea y 
el resto mayoritariamente de Chad y Etiopía.

En Nigeria residen 1.127.868 migrantes 
africanos, prácticamente en su totalidad 
procedentes de países vecinos de África 
Occidental, entre ellos Benín, Ghana, Mali, 
Togo y Níger. En Kenia se registran 971.157 
migrantes internacionales, procedentes 
principalmente de Somalia y Uganda. Un 
importante número es también originario de 
Sudán del Sur. En la República Democrática 
del Congo residen 929.883 migrantes 
internacionales, originarios principalmente 
de República Centroafricana, Ruanda y 
Angola. También hay un importante número 
de migrantes nacionales de Sudán del Sur y 
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de Burundi. En Sudán del Sur se estima que 
viven 861.535 migrantes internacionales, 
casi dos tercios procedentes de Sudán. Estos 
datos reflejan el importante intercambio de 
migrantes que se produce en el corredor 
migratorio entre Sudán y Sudán del Sur. El resto 
de migrantes proceden mayoritariamente 
de Uganda y la República Democrática del 
Congo. Finalmente, el décimo país en número 
de migrantes internacionales acogidos es 

Burkina Faso, quien acoge a 670.546 
migrantes africanos, casi en su totalidad 
procedentes de Costa de Marfil. Estos datos 
también evidencian el sustancial intercambio 
de migrantes entre Burkina Faso y Costa de 
Marfil.

Balances migratorios
Una vez expuestos los resultados de los 
diez principales países de origen y destino 
de los migrantes africanos, es conveniente 
apuntar cuáles son los países que cuentan 
con mayores volúmenes de movimientos 
poblaciones internacionales, tanto los 

inmigrantes que residen en el país como los 
emigrantes que han abandonado el propio. 
A continuación, se presentan los diez países 
con mayores cantidades de migrantes con 
sus respectivos saldos netos migratorios.

Los países de África cuyos movimientos 
poblaciones con negativos, es decir, en 
los que abandonan más inmigrantes que 
emigrantes reciben, son Sudán del Sur, 
Burkina Faso, Mali y República Democrática 
del Congo. El caso de Sudán del Sur es el más 
pronunciado, dado que en 2019 la población 
africana residiendo en Sudán del Sur es 1,5 
millones menor. 

Por su lado, Burkina Faso, a pesar de ser un 
país principal de origen y destino,  también  
ha  registrado  significativas  pérdidas  
poblaciones,  en  concreto casi 900.000 
africanos menos residían en 2019 en 
Burkina Faso. El balance migratorio de Mali 
también es considerablemente negativo y 
asciende a casi 730.000 africanos menos 
residiendo en el país, así como el de la 

Gráfico 3 10 principales países de destino de migrantes africanos en 2019
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República Democrática del Congo es de casi 
700.000. En el resto de continente africano, 
cuatro países registran balances migratorios 
especialmente negativos, estos son Somalia, 
Mozambique, República Centroafricana y 
Eritrea. 

En el lado contrario, Sudáfrica, Costa de Marfil, 
Uganda, Etiopía y Nigeria suman población 
africana a sus poblaciones totales, pues 
reciben más emigrantes que inmigrantes 
abandonan sus países de origen. Sudáfrica 
ha registrado en 2019 un saldo migratorio 
positivo de más de 2,2 millones de africanos, 
a los que se suman un significativo volumen 
procedente de otros continentes, dado que 
es el país africano favorito de inmigrantes 
originarios de otras regiones del mundo. 
Costa de Marfil también presenta un saldo 
migratorio ampliamente positivo, dado que, 
aunque es uno de los diez países principales 
de origen de migrantes, también resulta ser 
uno de los principales países de destino. En 

concreto, en 2019 su población africana es 
superior a 1,5 millones. En el caso de Sudán, 
el balance migratorio es positivo, aunque 
cercano a cero, dado que abandonan casi 
tantos inmigrantes como emigrantes recibe el 
país. En el resto del continente, Kenia registra 
un destacable saldo positivo migratorio.

Corredores migratorios
Un corredor migratorio es aquella frontera 
entre dos países transitada por un volumen 
significativo de migrantes internacionales. 
El volumen de cada corredor migratorio se 
ha calculado con el número de inmigrantes 
del país de origen que residían en el país de 
destino en 2019. Debido al objetivo de este 
estudio de analizar los flujos intraafricanos, 
hemos prescindido de aquellos corredores 
cuyo país de destino se encuentra fuera del 
continente africano, estos son los corredores 
migratorios hacia Francia, España o Italia o 
hacia los países del Golfo. De los veinte 
principales corredores migratorios que 

Gráfico 4 Balance migratorio de los 10 país con mayor volumen de migrantes
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implican a algún país africano, once se 
producen dentro de África. La mayoría de 
los corredores migratorios intraafricanos se 
producen en los países de África Oriental, 
sin embargo, en el oeste del continente es 
especialmente importante el que funciona 
entre Burkina Faso y Costa de Marfil, en 
ambas direcciones. En África Meridional son 
importantes los movimientos poblaciones 
hacia Sudáfrica, bien desde Mozambique o 
desde Zimbabue.

El corredor Burkina Faso – Costa de Marfil es 
el que más migrantes ha recogido en 2019, 
más de 1,3 millones, es el segundo corredor 
migratorio más importante del continente 
después del de Argelia – Francia, que ha 
registrado más de 1,5 millones de migrantes. 
De los corredores migratorios intraafricanos, 
el de Sudán del Sur hacia Uganda es el segundo 
en número de migrantes, en total más de 1,1 
millones. Sudán de Sur es de nuevo el país 
de origen del tercer corredor migratorio, esta 

vez hacia el país vecino en el norte, Sudán, 
con un total de más de 770.000 migrantes 
en 2019. El cuarto corredor migratorio se 
produce en el sur del continente, desde 
Mozambique hacia Sudáfrica, y en 2019 ha 
registrado más de 700.000 migrantes. En 
quinto lugar, por número de migrantes, se 
encuentra el corredor Sudán-Sudán del Sur, 
con más de 570.000 migrantes, por tanto, 
atendiendo a lo anteriormente expuesto, los 
movimientos de población son frecuentes 
en ambas direcciones. Lo mismo ocurre 
con el sexto corredor migratorio, el que va 
desde Costa de Marfil hacia Burkina Faso, 
que recoge a más de 570.000 migrantes. 
El corredor Somalia – Etiopía ha registrado 
más de 470.000 migrantes en el pasado 
año. Desde Sudán del Sur también se dirigen 
importantes volúmenes hacia Etiopía, con 
más de 470.000 movimientos de migrantes. 
El décimo corredor migratorio intraafricano 
es aquel que conecta los inmigrantes de 
Somalia hacia Kenia, con un total de más 

Gráfico 5 Principales corredores migratorios intraafricanos
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de 450.000 en 2019. Por último, el corredor 
Zimbabue – Sudáfrica ha registrado más de 
370.000 migrantes.

Flujos migratorios intraafricanos
Una vez analizados los datos más relevantes 
respecto a los flujos migratorios dentro 
de las fronteras del continente africano, 
ultimamos los resultados con un mapa de 
los flujos migratorios con mayor volumen 
en África. Para ello, hemos distinguido 
entre aquellos flujos que afectan a más de 
500.000 migrantes, aquellos que implican 
a entre 100.000 y 500.000 migrantes, y, por 
último, aquellos que atañen a entre 50.000 y 
100.000 migrantes internacionales. 

Tendencias, patrones y características
Con todo lo examinado durante el capítulo y 
plasmado en el mapa de flujos migratorios 
intraafricanos anterior, podemos detallar una 
serie de tendencias, patrones o características 
comunes de los flujos migratorios desde y 
hacia el continente africano.

1. La migración africana se dirige 
especialmente hacia países vecinos.
La mayoría de migrantes africanos emigra 
hacia los países que colindan con el suyo, 
favorecido por la proximidad geográfica y 
los vínculos históricos que asocian a dichos 
países. Además, esta migración entre países 
vecinos puede explicarse por la existencia de 

Mapa 15 Flujos migratorios intraafricanos
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grupos étnicos distribuidos por varios países 
del continente africano, lo que crea fuertes 
vínculos más allá de las fronteras. Este es el 
caso de los países del África Occidental, zona 
en la que los países son de pequeño tamaño, 
lo que también facilita las migraciones. 

Los países de esta zona del continente, 
además, pertenecen a la CER de la CEDEAO, 
la cual, como hemos expuesto en estas 
páginas, creó un pasaporte válido para que 
los nacionales de los estados miembros 
pudieran circular con libertad a través de 
los países que conforman la integración 
económica, sin necesidad de visado. Esto ha 
tenido efectos inmediatos, dado que la zona 
geográfica del oeste del continente es la que 
mayores movimientos de población registra.

2. El aumento de la demanda laboral 
impulsa la migración.
La búsqueda de una mejor calidad de vida 
y con ello, de un empleo, es una de las 
principales causas de la migración africana 
en la mayoría de las zonas geográficas 
del continente. En los últimos años la 
demanda laboral tanto para trabajadores 
con cualificaciones altas como bajas se 
ha intensificado como consecuencia de la 
diversificación de la economía, lo que ha 
impulsado a que más migrantes trasladen su 
lugar de residencia habitual a otro país con 
mayores oportunidades. 

En la zona de África Oriental la creciente 
demanda de trabajadores del sector 
servicios en países como Kenia y Ruanda 
ha atraído a numerosos trabajadores de la 
región. Principalmente, en el potente sector 
tecnológico de Ruanda se han contratado 
numerosos trabajadores procedentes de 
otros países del continente. En la zona 
meridional los movimientos poblaciones con 
motivo laboral tienen una larga práctica. Hacia 
Botsuana o Sudáfrica muchos trabajadores 

desde Suazilandia, Lesoto, Malawi o 
Zimbabue llevan tiempo trasladándose 
para realizar trabajos tradicionales como la 
minería. Sin embargo, el sector financiero y 
el de las tecnologías de la información en 
Sudáfrica está atrayendo a cada vez más 
trabajadores. 

En África Central también existe migración de 
tipo laboral, dado que un importante volumen 
de trabajadores migrantes se dirige hacia 
Gabón, país que cuenta con un pujante sector 
petrolero y maderero. En lo relativo al África 
Occidental, los movimientos migratorios 
laborales son de carácter temporal o 
estacional y de trabajo poco cualificado. 
Desde países como Níger y Malí se dirigen 
hacia Ghana o Costa de Marfil para realizar 
trabajos en el sector doméstico, comercio 
informal o en el sector agrícola. Este último 
está muy condicionado por los periodos de 
cosecha.

3. El cambio climático y los desastres 
naturales influyen en las migraciones.
El cambio climático y los desastres naturales 
que trae consigo se están haciendo sentir 
en todas las partes del globo terráqueo, 
por lo que el continente africano no es 
inmune. El cambio de frecuencia de las 
precipitaciones, así como de los periodos de 
sequía afecta directamente a la agricultura, 
sector económico predominante en el 
África Meridional y Oriental. Uno de los 
países más afectados por las cada vez 
más frecuentes sequías es Somalia, las 
cuales han provocado desplazamientos 
de grandes sectores de población, así 
como han agravado la competencia por los 
escasos recursos. Además, el pasado año, 
Mozambique, Zimbabue y Malawi sufrieron 
las consecuencias de los ciclones Idai y 
Kenneth que se cobraron la vida de 600 
personas y provocaron el desplazamiento de 
otras 130.000. 
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Los cambios ambientales también afectan 
a la seguridad alimenticia en la cuenca del 
lago Chad, del que dependen millones de 
personas y cuya superficie ha mermado 
un 90% en los últimos 40 años. Debido al 
incontrolado crecimiento de la población, la 
producción agrícola se ha intensificado con 
la consiguiente degradación de las tierras. 
Todo ello ha contribuido a la disminución de la 
superficie del lago Chad y a las consecuentes 
movilizaciones. De cara a un plazo más largo, 
los efectos previstos del cambio climático 
podrían desencadenar pautas de migración 
diferentes. 

Dado que la agricultura es muy sensible a 
los cambios ambientales, la migración rural 
podría dirigirse en mayor medida hacia 
Sudáfrica, Botsuana y Zimbabue. En segundo 
lugar, los movimientos poblaciones podrían 
dirigirse hacia las zonas costeras del oeste 
del continente y en última instancia hacia 
zonas con temperaturas más frías como la 
zona de los Grandes Lagos, Etiopía o África 
Meridional.

4. La migración forzada se explica por la 
existencia de conflictos abiertos.
La existencia de conflictos, la violencia 
política y las dificultades por fortalecer la 
paz en el continente han ocasionado el 
desplazamiento de millones de personas 
dentro y fuera de las fronteras de cada 
país. Pese a los esfuerzos de la UA por 
hacerle frente a las causas que implican el 
desplazamiento forzado de casi 7 millones 
de africanos, en 2019 la tendencia no se 
revirtió. Sudán del Sur y Somalia figuran entre 
los primeros países de origen de refugiados 
del mundo. 

El conflicto en el que están involucrados 
decenas de grupos armados en la República 
Democrática del Congo, la reactivación de la 

guerra civil en la República Centroafricana 
y el prolongado conflicto en Sudán han 
contribuido notablemente al número de 
refugiados en el continente. A su vez, el 
extremismo del grupo Boko Haram ha 
forzado el desplazamiento de miles de 
nigerianos y de población de los países del 
centro y oeste del continente. Sin embargo, 
muchos de los principales emisores de 
refugiados son a su vez países de acogida de 
refugiados procedentes de otros países de la 
región. Sudán, junto con Uganda en primer 
lugar, figuran entre los principales países de 
acogida de refugiados a nivel mundial. La 
República Democrática del Congo y Sudán 
del Sur también son importantes países de 
acogida de refugiados de otros países de la 
zona. Además, Etiopía y Chad también acogen 
a un volumen importante de refugiados48.

5. En África Septentrional predominan los 
flujos extrarregionales.
A diferencia de la tendencia observada 
en el resto del continente, los migrantes 
de los países que conforman el África 
Septentrional, con la excepción de Sudán, 
se dirigen mayoritariamente hacia destinos 
fuera del continente africano. En concreto, 
el corredor migratorio Argelia-Francia es el 
más transitado del continente, con más de 
1,5 millones de migrantes. Otros como el 
que une Marruecos con Francia, con España 
y con Italia o el que une Túnez y Francia 
son atravesados también por un volumen 
significativo de migrantes africanos. En el 
resto del continente predominan los flujos 
intra regionales frente a los extrarregionales, 
aunque existe una proporción alta de 
migrantes africanos que también se dirigen 
hacia los países del Golfo. Los corredores 
migratorios de Egipto- Arabia Saudí, 
Egipto-Emiratos Árabes Unidos o Egipto-
Kuwait registran importantes movimientos 
poblacionales, siendo el quinto, sexto y 
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decimonoveno corredor migratorio en África 
por número de migrantes, respectivamente.

6. Feminización de los movimientos 
migratorios africanos.
Otra característica destacable de los flujos 
migratorios africanos es el ascenso de la 
migración femenina, ya que ha pasado de 
un 42% del total de la población migrante 
en 1960 a un 47% en 2019, casi igualando 
el porcentaje medio mundial. Además, los 
últimos datos constatan que las migrantes 
africanas superan en número a las migrantes 
asiáticas. Estos resultados pueden obedecer 
a dos factores muy distintos. El lado pesimista 

atendería al tráfico ilegal de mujeres, y el 
optimista a la incorporación de la mujer al 
mercado de trabajo, y, por tanto, a los flujos 
migratorios. La migración femenina varía en 
función de la zona geográfica, así como en 
el África Oriental, la proporción de mujeres 
y hombres es prácticamente idéntica, un 
49,9%, en África Septentrional la proporción 
desciende a un 43%. La migración femenina 
en el sur del continente también es inferior 
a la del resto debido a la demanda para 
trabajos del sector minero y para la industria 
ligados tradicionalmente al sector masculino 
de la población.

3. CONCLUSIONES

Tal y como apunta el Atlas elaborado por la 
FAO y los datos analizados de la UN DESA, una 
importante mayoría de migrantes africanos lo 
hacen dentro de África. En concreto, son los 
países de África Septentrional, los situados 
al norte del continente, los principales 
países de origen de migrantes que se 
dirigen fuera de África. Por tanto, podemos 
afirmar la premisa de que África es un 
“continente en movimiento”, pero debemos 
aclarar que el África Subsahariana lo hace 
dentro del continente africano. Aunque 
no es la finalidad del presente estudio, es 
conveniente señalar que la migración interna 
es también un patrón migratorio relevante 
en el continente pues existen importantes 
flujos internos, de las zonas rurales a las 
urbanas, el denominado éxodo rural, o de las 
zonas con conflicto abierto hacia zonas en 
paz. Los países de Sudán del Sur, Somalia, 
la República Democrática del Congo, la 
República Centroafricana, Sudán, Etiopía y 
Libia registran una notable proporción de 
población desplazada dentro de sus fronteras 
debido a sus respectivas disputas internas.

 Uno de cada cuatro migrantes internacionales 
en el continente africano es refugiado, lo 
que implica que un 25% de los migrantes 
internacionales africanos ha sido desplazado 
de manera forzosa frente al 75% restante que 
lo ha hecho de manera voluntaria. Del total de 
6,7 millones de refugiados en el continente, 
611.100 son, además, solicitantes de asilo. 
Esta premisa conduce a concluir que, aunque 
la proporción es considerable no puede 
generalizarse la idea de que las migraciones 
en África están impulsadas por la existencia 
de conflictos que impiden a sus habitantes 
residir en su país de origen y, por tanto, los 
lleva a traspasar las fronteras de otro país. 
Como se ha señalado en el presente estudio, 
las condiciones ambientales cambiantes o 
el aumento de la demanda de trabajo son 
causas iniciales de los flujos migratorios 
intraafricanos. Además, dada la tendencia 
poblacional que estima que en 2050 la 
población africana rondará los 2.200 millones 
de personas, la integración laboral de las 
nuevas incorporaciones supondrá un reto 
directo para los movimientos poblacionales 
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que ya empiezan a percibirse.

Los países que mayor número de migrantes 
emiten hacia otros países del continente 
coinciden con aquellos países donde existe 
un conflicto en la actualidad. Sudán del Sur, 
en guerra civil desde 2003, es el país con 
mayor número de emigrantes del continente, 
seguido de la República Democrática del 
Congo, país donde confluyen numerosos 
grupos armados, seguido a su vez de Somalia, 
país donde la guerra civil sigue en curso desde 
1991, y seguido, también, de la República 
Centroafricana, donde están padeciendo su 
segunda guerra civil. Por el contrario, los 
destinos favoritos de los migrantes africanos 
son Costa de Marfil, Sudáfrica, Etiopía 
y Uganda. Son relevantes los casos de 
Sudáfrica, Nigeria y Etiopía, pues absorben 
migrantes procedentes de la mayoría de los 
países de sus correspondientes regiones. 
Son calificadas por el Gobierno de España 
como países ancla de estabilidad, pues su 
estabilidad y crecimiento repercuten en el 
desarrollo del resto de países de la región53.
Los corredores migratorios son zonas de 
traspaso de gran volumen de migrantes. 
Aunque hoy en día, el más concurrido es 
aquel que une las poblaciones de Argelia con

Francia, los corredores migratorios 
intraafricanos representan una notable 
proporción respecto al total de migrantes. 
El corredor Burkina Faso-Costa de Marfil 
registra más de un 5% del total de migrantes 
en África. En la otra dirección, se producen 
más de un 2% del total de los movimientos 
poblaciones en África. Otro corredor 
migratorio relevante en el continente que 
también se da en ambas direcciones es el 
que Sudán del Sur-Sudán. De sur a norte se 
registran más del 4% de los movimientos 
poblacionales en el continente, mientras que 
de norte a sur se registran casi el 3% del total 
de migrantes internacionales. Los corredores 

que unen Sudán del Sur con Uganda, Mali con 
Costa de Marfil y Mozambique con Sudáfrica 
también registran más de 500.000 migrantes 
internacionales al año.

Las cinco diferentes zonas geográficas 
distinguidas en el presente análisis presentan 
diferentes patrones en cuanto a sus 
movimientos poblacionales. En las páginas 
anteriores hemos tratado de homogeneizar 
dichas tendencias, dicho lo cual, vamos a 
concretar las singularidades de los flujos 
migratorios atendiendo a las características 
concretas de cada región. En África 
Occidental residen casi la mitad de migrantes 
procedentes de África Subsahariana. 
Además, un 80% de estos movimientos 
poblaciones se realiza entre países vecinos. 
Nigeria es el gigante económico de la región 
y es un país de origen, de tránsito y de destino 
de migrantes. Acoge migrantes que llegan 
para realizar trabajos estacionales, recibe 
migración irregular, migrantes víctimas 
del tráfico de personas, profesionales 
cualificados y estudiantes. Esta movilidad 
en la región oeste del continente está 
directamente relacionada con los avances 
respecto a integración regional alcanzados 
por la CEDEAO. 

La creación del pasaporte para la libre 
circulación de migrantes entre los estados 
miembros ha propiciado los movimientos 
poblaciones, especialmente la movilidad 
laboral y el desarrollo económico. En África 
Oriental los patrones migratorios están 
dominados por la migración de tipo laboral, 
los flujos de refugiados y la migración 
irregular en materia de tráfico de personas. 
Los mencionados anteriormente países 
con un conflicto en curso proporcionan los 
catalizadores que llevan a los migrantes 
a abandonar sus países de origen. 
Causas como la degradación ambiental, 
la existencia de regímenes opresores, la 
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corrupción, la inseguridad o el abuso de 
los DD.HH. son los principales motivos que 
impulsan a estos migrantes a desplazarse. 
En África Meridional tradicionalmente los 
movimientos poblaciones se regían por la 
demanda laboral en el sector minero y la 
agricultura en Sudáfrica, Zimbabue y Malawi, 
recientemente los patrones han cambiado. 
Las oportunidades laborales en industrias de 
Sudáfrica, Botsuana, Zambia y Namibia han 
aumentado por lo que los migrantes de los 
países de la SADC se dirigen hacia ellos. Las 
causas que provocan estos movimientos son 
principalmente la pobreza, las desigualdades 
y el desempleo. Hay que destacar que 
ha aumentado el número de migrantes 
femeninas que emigran a Sudáfrica. 

Como ya hemos mencionado, los patrones 
en África Septentrional son diferentes a los 
del resto de zonas geográficas, dado que 
sus destinos se ubican fuera del continente, 
en concreto en Francia, Italia y España. Las 
causas que motivan a estos migrantes son 
principalmente la búsqueda de una mejor 
calidad de vida y huir de los conflictos, 
pobreza y pocas oportunidades profesionales 
que ofrecen sus países de origen. En África 
Central los patrones son similares a los de 
África Oriental, dados los graves conflictos en 
curso existentes en la zona, especialmente 
en la República Democrática del Congo y en 
la República Centroafricana. Los destinos de 
los migrantes del centro del continente son 
muy variados. Por un lado, los refugiados 
tienen a dirigirse a países como Uganda, 
Tanzania, Ruanda o Burundi, mientras que 
los sectores de población que lo hacen de 
manera voluntaria se dirigen a países como 
Sudáfrica, Congo o Camerún en busca de 
oportunidades laborales.

Para concluir con el estudio realizado, es 
preciso hacer referencia a la teoría de la 
transición de la movilidad promulgada por 

Zelinsky en 1971 y más tarde confirmada por 
autores expertos en migración como De Haas 
y Flahaux. Esta teoría sostiene que los países 
más desarrollados, con mayores niveles de 
educación e ingresos son más propensos 
a migrar hacia destinos extracomunitarios, 
mientras que aquellos países menos 
desarrollados y con menor riqueza tienen 
menos capacidades para movilizarse por lo 
que, cuando lo hacen, se dirigen a países de 
la misma región. 

Tras el análisis realizado, podemos confirmar 
la teoría de Zelinsky ya que los países con 
mayor IDH son aquellos situados en África 
Septentrional, en concreto Argelia, Túnez, 
Libia, Egipto y en menor medida Marruecos. 
Estos son los países de origen de los flujos 
migratorios extraafricanos con destino a 
Europa junto con los sudafricanos, quienes 
se dirigen principalmente a Oceanía y al norte 
de Europa. Por el contrario, los principales 
países de origen de migrantes hacia otros 
países de África presentan un IDH bajo y 
estos, como hemos constatado, se dirigen 
hacia países vecinos. Con esta demostración 
se contradicen las interpretaciones 
convencionales de que la migración africana 
está principalmente motivada por la pobreza, 
la violencia y el subdesarrollo. 
La transformación social y el desarrollo 
en ciertos países del continente está 
favoreciendo a que muchos jóvenes decidan 
trasladarse hacia Europa en busca de mejores 
oportunidades. Por tanto, a la hora de hablar 
de migraciones en África debemos tener 
claras las diferencias existentes entre los 
movimientos poblaciones que se producen 
hacia dentro o hacia fuera del continente, 
pues los patrones y los motivos son muy 
diferentes y han quedado explicados a lo 
largo de estas páginas.
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“Un modelo común migratorio nos puede salvar 
de los populismos y grupos de antinmigración”
El profesor Alberto Muro analiza la actualidad sobre las migraciones africanas, el 
pacto migratorio europeo y el auge de los nacionalismos en Europa

Carlota Pérez

Los efectos a largo plazo de la pandemia 
todavía no están claros, pero ya ha habido 
algunas profecías sobre un mundo post-
Covid: una crisis económica sin precedentes, 
el incremento de los nacionalismos o un 
cerrojazo entre las fronteras, son algunas de 
las predicciones que, sin duda, tendrán un 
impacto en las migraciones, y sobre todo, en 
los flujos migratorios sur-norte, pero también 
en los sur-sur.

Según datos del Banco Mundial, el 70% 
de los movimientos migratorios en África 
subsahariana se producen entre otros 
países africanos.En los últimos meses del 
2020, sin embargo, las Islas Canarias se han 
convertido en el epicentro de la llegada de 
personas provenientes de múltiples países 
africanos que salían de los puertos de 
Senegal, Marruecos y Mauritania. 

Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, 
16.760 inmigrantes llegaron a Canarias por 
vía marítima, según datos de del Ministerio del 
Interior, recogidos en su informe ‘Inmigración 
Irregular 2020’.

Para España, pero también para Europa, la 
migración irregular es todo un reto del que aún 
no ha sido capaz de establecer unas políticas 
comunes. Conversamos con Alberto Muro, 
experto en migraciones africanas y profesor 
de Historia de la integración europea.

P: ¿De qué hablamos cuando tratamos las 
migraciones?

R: El asunto de las migraciones ha existido 
toda la vida. Las migraciones son cíclicas, 
pero lo son de tal manera que no siempre se 
producen al mismo lugar ni con las mismas 
personas, pero siempre existen unos ciclos 
migratorios que acaban trasladando una 
población importante de unos lugares a 
otros. La inmensa mayoría de las ocasiones 
se producen por motivos económicos y por 
una búsqueda de trabajo, una vida mejor. En 
los últimos tiempos se han democratizado 
los viajes. Es decir, se han extendido y 
popularizado. Se han hecho factibles los 
viajes entre distintos países, continentes y se 
han beneficiado de ese modelo. A esto se une 
lo fantástico de la globalización y del acceso 
a la información por parte de una mases de 
población ingente.

Existen fenómenos de movimientos internos 
de población que nos sitúa a una parte de 
la población, sobre todo en Senegal, en las 
ciudades costeras, que son las más ricas. 
De manera que hay más gente, y por lo tanto, 
más gente en paro en esas ciudades. 

El fenómeno de la urbanización de la sociedad 
africana esta siendo muy importante y se 
trasladan a urbes porque existe una crisis 
agraria muy importante, hay sequias… Las 
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condiciones de vida son mucho más duras en 
el campo que en lo que se espera encontrar 
en la ciudad y se produce fenómeno de 
urbanización. Y se encuentran que esas 
ciudades no son lo que soñaban y si se 
pueden ir, se van.

P: ¿Esa democratización afecta solo a la 
migración legal, o también a la irregular?

R: Afecta a todo tipo de migración. Cuando 
estás en una choza de adobe, pero con un 
teléfono móvil y recibes todas las imágenes 
del primer mundo, también quieres esas 
vidas. Eso provoca que los que estamos en el 
primer mundo digamos, “cuidado que se nos 
llena esto” y si lo hace de forma incontrolada, 
el modelo que estamos ofreciendo puede 
acabar desapareciendo. Con estas ideas, 
surgen los nacionalismos y la xenofobia, que 
no tienen que ver con el migrante, sino con 
situaciones de desigualdad. El miedo no es 
contra el extranjero, ni contra el diferente, 
sino que somos aporofóbicos. 

Las dos grandes puertas de entrada a la 
inmigración en España son el aeropuerto del 
Prat y el de Barajas. Sin embargo, cuando 
pensamos en migración, lo hacemos en las 
imágenes de los subsaharianos saltando las 
vallas de Ceuta y Melilla. Ellos representan un 
porcentaje muy pequeño de las migraciones.

P: ¿Cómo es la migración que llega a España?

R: De África, los que vienen a la Península 
Ibérica suelen ser magrebíes, no 
subsaharianos. Sin embargo, la imagen de 
migrante que tenemos es de este último, 
cuando en realidad, el porcentaje mayor es 
iberoamericano. Esto se debe a la facilidad de 
integración a la sociedad, el idioma…mucho 
mayor que los magrebíes, que además son 
musulmanes.

Por otro lado, no podemos considerar nunca 
a la población del Este, sí a los ucranianos, 
pero no a los polacos o rumanos, inmigrantes, 
porque son ciudadanos de la Unión Europea.

P: En su viaje a Senegal, la ministra de 
Relaciones Exteriores, Cooperación y Unión 
Europea, Arancha González Laya dijo: 
“Quienes utilicen las vías ilegales tendrán 
que volver a su país, por lo tanto, utilicen las 
vías legales”. ¿De qué vías legales habla? 
Porque a día de hoy sigue siendo imposible 
acceder a un visado, por ejemplo, desde 
Senegal.

R: Eso me gustaría a mí saber. La ministra 
tiene la obligación de hacernos saber que 
existen vías legales de migración. Y las 
hay. Lo que sucede es que son tan exiguas 
y en un momento de crisis como este, casi 
existentes. Lo deseable es una migración 
ordenada y pactada, pero hoy en día no existe 
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esa posibilidad. 

Las fronteras europeas están cerradas y en 
España el paro y la situación económica, 
agravada por la pandemia, son mucho más 
preocupantes y no sabemos si la demanda 
de trabajadores es real. Sabemos que los 
necesitamos, y que la ministra tiene que dar 
un mensaje de no viajar en cayuco. Primero, 
porque se juegan la vida y después, porque 
quien llegue de forma irregular tiene que ser 
devuelto.

Hay países que han logrado establecer una 
migración regular, como Canadá y Australia, 
que han tenido un gran éxito. Ambos son 
modelos a seguir. Tienen un cupo abierto 
anual y buscan profesionales y familias. Es 
una migración muy a la carta y desde luego 
muy ordenada.

P: Pero ni Canadá ni Australia se enfrentan a 
la presión migratoria diaria que sufre el sur de 
Europa, por ejemplo. ¿Ha sido una solución 
el cierre de la ruta por el Mediterráneo de 
Marruecos-España; Libia-Italia y Turquía y 
Grecia? Ahora recurren como en 2006 a la 
ruta del Atlántico…

R: En el Mediterráneo, la diferencia de 
renta per cápita es la mayor del mundo. 
Y no ha sido tal el cierre de esas rutas. La 
presión migratoria en esta zona se ejerce en 
Marruecos. El país norteafricano ha aplicado 
controles por la pandemia y unas medidas 
restrictivas de la movilidad, como se han 
aplicado en España.

No hay que olvidar que el movimiento es 
mucho más complicado en zonas pobladas 
donde hay más presencia policial que no 
en zonas amplísimas de costa como es la 
Atlántica, con un número de poblaciones 
muy pequeñas donde es más sencillo evadir 
el control policial. Y efectivamente, salen de 

allí. Es curioso, si nos fijamos en la tipología 
en los que vienen ahora, en la última oleada 
hacia Canarias, vienen de ciudades y del Rif.
Tener que ir del Rif al sur de Marruecos para 
salir hacia Canarias y salir a la Península es 
un periplo cuando tradicionalmente usaban 
una ruta más directa. 

P: ¿Han estado las decisiones de los 
Gobiernos sobre política migratoria más 
cerca de contentar a los postulados más 
ultras que a resolver el problema migratorio? 

R: Totalmente. En Europa, aunque no exista 
una política europea de migración, existe una 
política sobre la migración y está orientada 
hacia la seguridad y el control fronterizo. Existe 
un vínculo entre migración y delincuencia y 
migración islámica y terrorismo islamista, 
aunque no tiene nada que ver. No existen 
esos vínculos directos, pero el miedo es libre 
y lo tenemos en Europa.

La política, aunque no sea europea es común 
en casi todos los países, con matices: una 
política policial y de control de fronteras de 
seguridad.

Esta política está muy influenciada por el 
discurso populista, que nos encontramos 
tanto a derechas como a izquierdas. En el 
populismo, hablando del “nosotros primeros”, 
de nuestros intereses y valores, pero en 
realidad siempre hablado de la defensa. Y 
ese discurso cala por un lado y por el otro 
de los partidos del establishment europeo, y 
existe ese temor a que se les vayan los votos 
por esos lados y aplican todos ese mismo 
tipo de políticas, pero con matices y deslices, 
como algunas decisiones que puedan activar 
el “efecto llamada”, como cuando trasladan 
a los migrantes que estaban en Canarias a 
ciudades españolas.

Las políticas populistas influyen, pero 
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política hay una. Todavía no he visto una 
política innovadora de migraciones que 
diga “vamos a aprovechar la migración para 
el desarrollo nuestro y de ellos”.  Existe la 
posibilidad de hacerlo y sería más barato y 
unos mecanismos de desarrollo de esos 
lugares mucho más efectivo que las políticas 
de cooperación que sirven para llenar los 
bolsillos de los de siempre.

P: ¿Qué no está funcionando con las políticas 
dirigidas a los países de origen?

R: No solo es la política migratoria la 
que ordena las relaciones bilaterales y 
multilaterales, sino que son, sobre todo, las 
económicas y los intereses económicos, 
geoestratégicos, de seguridad, de alianza para 
el mantenimiento del orden de determinadas 
rutas comerciales, con intereses varios y 
suministros energéticos incluidos.

P: ¿Qué tiene de especial este nuevo pacto 
migratorio de la UE? Grecia, España e Italia 
han mostrado su descontento y Hungría 
tampoco ha conseguido lo que buscaba: los 
centros de migraciones fuera de la Unión 
Europea. 

R: España, Italia y Grecia son los países que 
reciben y no quieren la solidaridad a la carta. 
Hungría está en desacuerdo y al tiempo 
coincide en el rechazo con los tres países 
del sur de Europa y tampoco quiere pagar, 
y pide sacar fuera de Europa la recepción y 
que sean los países de tránsito los que se 
encarguen de los migrantes.

El pacto pretendía un término medio.  Pero 
cabe recordar que la política migratoria no 
manda en las relaciones bilaterales y en 
Europa, tampoco. Sin embargo, Europa vive 
un momento crucial en política migratoria 
porque el poder arbitrar un modelo común 
migratorio nos puede salvar de los populismos 

y grupos de opinión antinmigración. A la vez, 
nos puede dotar en política en favor de una 
migración ordenada, segura, regular y que no 
sea exclusivamente de seguridad. De esta 
manera, nos podríamos beneficiar de un 
sistema migratorio que ayudara al desarrollo 
de Europa y al sistema de pensiones, de 
salud, modo de vida…

El modo de vida europeo hay que preservarlo. 
Al fin y al cabo, es el que estamos ofreciendo 
y es el que ilusiona a los migrantes para venir 
aquí. La integración es esencial.
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“Los chicos de la Nickel”: la vieja historia de 
la segregación racial en Estados Unidos
Colson Whitehead explora la historia de la violencia racial instalada en Estados Unidos 
de manera sistemática Y que la muerte de George Floyd demostró que continúa presente

Carlota Pérez

“Hasta muertos creaban problemas, los 
chicos”. Leer esta frase nada más abrir un 
libro da señas de que va ser un relato duro, 
donde los protagonistas son unos pobres 
desdichados, que la fortuna no les acompaña, 
y para ahondar más en esa desdicha son 
negros en la América de los 60. O por ser 
negros en esa época son chicos infelices y 
desgraciados. 

Colson Whitehead, doble ganador del premio 
Pulitzer, con “Los chicos de la Nickel” no solo 
cuenta la historia de Elwood Curtis, sino que 
relata la vida de miles de jóvenes que el ser 
negros en un país donde no podían sentarse 
libremente en un autobús o entrar a una 
cafetería, marcó sus destinos.
El protagonista, Elwood, “el negro que no era 
como los otros negros”, tiene un sueño: ir a la 
universidad. Mientras llega ese día, escucha 
repetidamente en su tocadiscos el único 
regalo de la Navidad de 1962 que su abuela 
se ha permitido hacerle y que “marcara su 
caída”: un LP de los discursos de Martin 
Luther King.

Las frases inspiradoras del reverendo, las 
revistas que hojea en la tabaquería donde 
trabaja al salir del instituto y los ‘Freedom 
Riders’ -activistas de derechos civiles que 
ayudaron a poner fin a la segregación de 
las estaciones de tren y autobuses-, van 
formando a Elwood en los principios del 

humanismo, e incluso en el idealismo.

Elwood vive en una época donde ningún 
cliente negro pasa por la puerta del hotel 
donde trabaja su abuela, hay colegios, 
institutos y universidades para blancos y 
también para negros y donde estudia, los 
libros que los negros utilizan para estudiar 
son de segunda mano de los chicos blancos 
de la ciudad.

Estar en el lugar equivocado en el momento 
equivocado hace que Elwood aterrice en 
una pesadilla: la Academia Nickel, “un lugar 
maldito”, donde “una capa de mala suerte se 
suma al a mala suerte de nacer negro”.

La Academia, puesta en pie por un 
simpatizante del Ku Klux Klan es un 
reformatorio donde “a los chicos se les 
llamaba alumnos, no reclusos, con el fin de 
distinguirlos de los delincuentes violentos 
que poblaban las cárceles”, pero que sí 
sufrían los ataques violentos y despiadados 
de capataces sádicos que heredaron de sus 
padres y abuelos ese odio hacia los negros. 
La Nickel podría ser cualquier plantación 
sureña llena de esclavos donde los jóvenes 
no son dueños de sus destinos y se ven 
obligados a realizar trabajos forzosos.

Elwood cree poder vencer al sistema 
instalado en la Academia para vencerlo, y 
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se apoya en Turner, su antítesis y amigo. Un 
joven pragmático, que posee una visión cruda 
del mundo y en el que solo intenta sobrevivir.  
Turner está convencido de que “no hay nada 
aquí (en la Nickel) que transforme a la gente. 
Aquí adentro y allá afuera son iguales, pero 
aquí nadie tiene por qué fingir”.

Con su prosa clara y aguda, Whitehead, logra 
atrapar al lector a través de una historia 
basada en un caso real, como fue la escuela 
Artur G.Dozier, un reformatorio en Mariana, 
Florida. Una nota al final de la novela 

confirma la excavación arqueológica que en 
2014, forenses de la Universidad del Sur de 
Florida llevaron a cabo, y donde identificaron 
los restos de un niño que estuvo en ese 
reformatorio.

El relato de Whitehead es una obra de memoria 
para todos aquellos que comprometieron sus 
vidas por defender los derechos civiles, que 
medio siglo más tarde aún siguen intentado 
conseguir.
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