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PRESENTACIÓN
¡Bienvenidos al noveno y penúltimo número de EL FOCO de este 
año 2021! En este último domingo de noviembre el equipo de FEI 
presenta, una vez más, una compilación de los más brillantes 
reportajes y artículos elaborados por jóvenes apasionados de las 
relaciones internacionales.

Aquellos que conozcan nuestra Revista por primera vez a través 
de este número quizá no sepan que EL FOCO se caracteriza por 
la juventud del equipo que lo elabora, pues este está formado por 
jóvenes entusiastas de las relaciones internacionales que aportan 
una visión fresca e innovadora de los temas que analizan; otros, 
que ya estarán acostumbrados a la dinámica de esta revista, se 
preguntarán cuáles son los temas que se van a tratar en este 
número; aquí las introducimos:

Este número cuenta con un artículo de actualidad, “Golpe en 
Sudán”, escrito por Ivet Saiz, en el que la autora nos cuenta lo que 
ha acaecido en el último mes en “el estado más joven del mundo”. 
Este, al igual que varios de sus vecinos del norte de África, ha sido 
víctima de un golpe de Estado liderado por las fuerzas militares del 
país. Ivet analiza el contexto regional e internacional y los factores 
que han podido impulsar estas acciones. Además, nos pone sobre 
aviso de lo que puede ocurrir en otros países cercanos si no se lidia 
efectivamente con este tipo de situaciones.

Este mes la Revista cuenta además con tres reportajes relacionados 
con las migraciones:
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Primeramente contamos con la investigación de Noelia 
Rodríguez Ordóñez, “Factores de la migración clandestina 
de Senegal hacia Canarias”, que ha sido realizada en destino 
a través de la colaboración de Noelia con esta misma 
Organización para el Fomento de los Estudios Internacionales 
(FEI). Con este reportaje, que cuenta con datos obtenidos de 
numerosas entrevistas a posibles migrantes de esta región, 
Noelia presenta un mapa de las presumibles causas que 
pueden llevar a estas personas a emigrar, y hace un análisis 
de la gestión que se hizo de esta ola migratoria y de sus 
consecuencias en la sociedad Canaria.

En segundo lugar, incluimos el reportaje “Hacia una política 
común de migración y asilo en la Unión Europea” de Mª Olalla 
Espada Rubio que, desde un punto de vista jurídico, hace un 
recorrido cronológico de la legislación adoptada por la Unión 
Europea en relación con el ámbito migratorio, y analiza los 
mecanismos y pactos vigentes y los diferentes obstáculos a 
los que estos se enfrentan o pueden llegar a enfrentarse.

Por último, el reportaje de Sara Pérez Betancor, “Análisis del 
nuevo Pacto Europeo sobre Migraciones y Asilo. La situación 
de los países del sur. Especial atención a la crisis migratoria 
de Canarias” pretende analizar el contenido y efectividad de 
las medidas adoptadas en este Pacto a través de, entre otras 
cosas, el caso-estudio de la crisis migratoria que tuvo lugar 
en las Islas Canarias a mediados del año 2020.

Dejando atrás, aunque no completamente, la temática de 
las migraciones, el noveno número de EL FOCO presenta la 
entrevista realizada por Noelia Rodríguez Ordóñez al director 
del primer Instituto Cervantes en África subsahariana, Néstor 
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Nongo Nsala. Este Instituto de Dakar, cuya inauguración 
tendrá lugar el próximo mes de diciembre, tiene por objetivo 
expandir los conocimientos acerca de la cultura y la lengua 
española.

Para finalizar, en nuestra sección “Otros Dicen”, Blanca 
Garrido nos trae una breve reseña de la impactante película 
“Tombuctú”, llamada así porque la historia tiene lugar en la 
ciudad maliense que lleva este nombre. El director mauritano 
de esta película, Abderrahmane Sissako, nos cuenta desde la 
perspectiva de una familia tuareg y musulmana el suplicio de 
vivir bajo el extremismo islámico que se ha apoderado de su 
hogar.

Como siempre esperamos que la Revista les resulte interesante 
y que disfruten de la lectura. ¡Hasta el próximo mes!

Silvia Pesini Escartín 
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GOLPE EN SUDÁN
Los golpes de Estado, como 
el que vivió Sudán del Sur 
el pasado octubre, no son, 
por desgracia, un hecho 
infrecuente en el continente 
africano. El estado más joven 
del mundo ha sucumbido 
ante la fuerza militar de 
sus oficiales, quienes han 
ascendido al poder sin haber 
pasado por las urnas, y se ha 
sumado de esta manera a los 
casos de Malí, Chad y Guinea; 
y de otras dos asonadas 
militares que tuvieron lugar 
sin éxito el pasado mes de 
septiembre – las de Níger 
y Sudán. La corrupción, la 
desigualdad económica y 
social agravada por la crisis del Covid-19, y el 
mal gobierno son el caldo de cultivo de una 
nueva pandemia con epicentro en África: la 
de los golpes de estado.

Sudán ha visto truncadas sus esperanzas de 
una transición democrática. Encuadrado en 
el cuerno de África, Sudán del Sur, al igual 
que los demás países de la región, registra 
una inestabilidad asociada a sus procesos de 
construcción nacional y a las controversias 
relacionadas con el territorio (Barras & 
García, 2021). De hecho, quince de los veinte 
países que encabezan el Fragile States Index  
se encuentran en África, encontrándose 
Sudán en el octavo puesto (según datos 
del 2020).  El país que, desde 2011, con la 
adquisición de su independencia, había sido 

IVET SAIZ

capaz de sortear una herencia cargada de 
división y conflictos ha claudicado ante los 
poderes de un grupo de militares que han 
disuelto el frágil gobierno de transición. 
Estos se encargaron de irrumpir en diversos 
edificios gubernamentales y detuvieron a 
algunos miembros del gobierno sursudanés, 
incluyendo al presidente, Abdalá Hamdok. 
El jefe de las fuerzas armadas de Sudán, 
Abdel Fattah al-Burhan, fue el principal 
instigador del golpe y afirmó que la transición 
amenazaba la “paz y la unidad” (Kottasova 
& Mackintosh, 2021). Uno de los primeros 
estados en pronunciarse tras el golpe de 
estado militar fue Estados Unidos, que 
además de castigar verbalmente la situación, 
anunció que retiraría unos 700 millones de 
dólares en fondos de asistencia económica 

Mapa de Álvaro Merino recuperada de El Orden Mundial
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de Sudán. Tampoco tardaron en mostrar 
su desaprobación varias organizaciones 
internacionales como son Naciones Unidas, 
la Unión Europea y la Liga Árabe (Español, 
2021b). A pesar de las declaraciones 
verbales de estos sujetos internacionales, 
no se han tomado verdaderas represalias 
contra los golpes de estado en el escenario 
postpandémico, provocando que de alguna 
manera las élites militares se vean incitadas 
a hacerse con el poder. Se teme pues que 
esto produzca un contagio a otros países 
africanos, especialmente a aquellos que se 
han visto más afectados por la Covid-19. 

Ante el progresivo detrimento de la 
democracia y el auge de la corrupción, en 
algunos puntos, los ciudadanos celebran los 
golpes de estado. Si bien con la llegada de 
la democracia se produce un crecimiento 
económico, las cifras no se traducen en 
mejoras de la calidad de vida de la población. 
Si ya de por si las tasas de pobreza son 
considerables, la pandemia las ha agravado 
aún más. Bajo la carcasa de las elecciones 
los países subsaharianos esconden déficits 
y problemas, y es que en muchos países, 
como es el caso de Sudán, la democracia 
no ha arraigado aunque las urnas se 
abran regularmente (Mateos, 2018). Esto 
demuestra que aunque el número de golpes 
de estado había disminuido en la última 
década, el proceso de democratización liberal 
no ha enraizado y los pilares obsoletos sobre 
los que se había asentado han empezado a 
tambalear (Español, 2021c). Y es que, tras 
la época colonial, muchos partidos políticos 
que habían nacido con una vocación nacional 
van derivando poco a poco en partidos de 
base etnoterritorial para así beneficiarse 
de aquellos grupos que les podrían ofrecer 
mayor legitimidad y apoyo. Esto se usa como 
una herramienta que evoca a la diferencia y 
a los agravios entre diversas comunidades. 

Las elecciones entendidas dentro de estos 
parámetros pueden causar desestabilización 
e incitan a los militares a hacerse con el poder 
para mantener la paz, tal y como postuló 
Abdel Fattah al-Burhan.

Por otra parte, las potencias regionales de 
la zona - Arabia Saudí, Egipto y Emiratos 
Árabes Unidos - que a su vez son los que más 
intereses tienen en Sudán, han optado por 
reforzar vínculos con alguno de los actores 
políticos sursudaneses. Desde la revolución 
de 2019, los tres estados habían tratado de 
encauzar la dirección política de Jartum a 
través de apoyo financiero y diplomático 
(Donelli, 2021). Hoy en día, aunque todavía 
no se puede hablar de una ruptura total de 
esta tríada, cada uno ha optado por rutas 
geopolíticas distintas. Por ejemplo, Egipto 
ha empezado a percibir injerencias - por 
parte de las monarquías del Golfo - en lo que 
considera su zona de influencia natural: el 
Cuerno de África. En este contexto destaca 
la situación entre Egipto y Etiopía por el agua 
del río Nilo. Pues si bien, en meses anteriores 
se había hecho evidente una escalada de 
hostilidades entre Jartum y Addis Abeba; tras 
el golpe de estado los militares sursudaneses 
se alinearon con posturas egipcias, posición 
que beneficia los deseos geoestratégicos de 
El Cairo, porque podrá ampliar su presencia 
en el Cuerno de África, una región esencial 
para el comercio marítimo en dirección al 
Canal de Suez (Español, 2021a). Además, 
se debe destacar la actual guerra en Etiopía, 
que entraba a principio de noviembre en una 
nueva fase más peligrosa, de la que se augura 
que ninguna de las posibles soluciones al 
conflicto aportaría estabilidad a la región.

Finalmente, el primer ministro de Sudán ha 
sido restituido por los militares golpistas 
mediante un pacto firmado el domingo 21 
de noviembre en el Palacio de la República 
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de Jartum. Miles de personas, no obstante, 
se han rebelado ante este nuevo pacto: 
han vuelto a tomar las calles para reiterar 
su abierto rechazo a cualquier pacto o 
negociación en una muestra de la poca 
legitimidad del acuerdo (Español, 2021 d). 
Todo esto se suma a la negativa de diversos 
grupos a apoyar el pacto. Las Fuerzas de 
Libertad y el Cambio, la alianza política que 
gobernó con Hamdok antes del golpe, y el 
Partido Umma han desestimado cualquier 
pacto o negociación que pueda hacerse 
con los militares. A pesar del descontento 
generalizado de la sociedad sursudanesa, 
algunos sujetos - como la ONU, Egipto o 
Arabia Saudí - han dado la bienvenida al 
nuevo pacto.
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Resumen:  La migración, en todas sus formas y variables, no deja de ser un 
fenómeno en el que convergen una amalgama de factores. En particular, la 
migración irregular, en este caso, de Senegal hacia Canarias, no puede ser 
analizada sino como un fenómeno poliédrico que comprende numerosas 
aristas. Por ello, el grueso del presente trabajo de campo se ha elaborado 
a partir de los testimonios de las personas entrevistadas, tanto en la isla 
de Gran Canaria como en Senegal, protagonistas de una u otra forma del 
fenómeno migratorio irregular. Además, se ha considerado particularmente 
la perspectiva cultural y social del entorno. Las conclusiones, basándose en 
los testimonios y en la observación objetiva de la realidad, se han gestado a 

Noelia Rodríguez 
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partir de la aplicación de un análisis crítico y de la propia percepción los 
factores que convergen en la migración irregular de la denominada “ruta 
Atlántica”.

Abstract: Migration, in all its shapes and variables, is still a phenomenon  
whose factors converge. In particular, irregular migration, in this case, 
from Senegal to the Canary Islands, can not be analyzed but as a 
polyhedral phenomenon that includes numerous edges. Because of this, 
the bulk of this fieldwork has been prepared from the testimonies of the 
people interviewed, both on the island of Gran Canaria and in Senegal, 
those protagonists in one way or another of the irregular migratory 
phenomenon. Besides, the cultural and social view of the environment 
has been carefully considered. Consequently, based on the testimonies 
and the observation of reality, the conclusions have been developed from 
the application of critical analysis and the own perception of the factors 
that converge in the irregular migration of the so-called “Atlantic route”.

Palabras clave: Migración; Canarias; Senegal; Crisis migratoria

Keywords: Migration, The Canary Islands, Senegal, Migration crisis



REPORTAJENOELIA RODRÍGUEZ

12El FOCO (noviembre, 2021) 9. ISSN 2697-0317

INTRODUCCIÓN

Como es sabido, el pasado 2020 el 
archipiélago canario sufrió una crisis 
migratoria con el único precedente de la 
ocurrida en el año 2006, la denominada ‘crisis 
de los cayucos’. En la más reciente, llegaron 
cerca de 23,000 personas, lo que derivó en el 
colapso del sistema de acogida humanitaria. 
Aunque no fuese la primera vez que las islas 
son testigo de una crisis humanitaria de tal 
magnitud, la pandemia mundial ocasionada 
por la Covid-19 agudizó la situación, pues a 
diferencia del año 2006, España no contó con 
la posibilidad de realizar repatriaciones a los 
países de origen con los que tiene acuerdos 
firmados, o la redistribución por el territorio 
nacional hasta el mes de diciembre.  

El primer contacto con las migraciones 
en el sur de la isla de Gran Canaria – que 
tuvo una duración de cuatro meses, entre 
septiembre y diciembre de 2020 – me 
permitió ahondar en la perspectiva social y 
cultural de la migración irregular, gracias a 
las entrevistas realizadas con migrantes de 
distintas nacionalidades y edades. Los datos 
extraídos de estas entrevistas pudieron ser 
contrastados con los relatos de políticos, 
jueces, representantes de Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG), y agentes de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
entre otros. Durante este periodo, comencé 
a dilucidar los argumentos sostenidos por 
los migrantes para emprender la ruta y las 
posibles causas que podían estar detrás 
de sus decisiones. Por otra parte, estar en 
terreno en calidad de periodista me permitió 
valorar en primera persona la gestión que 
se estaba haciendo de la ola migratoria, así 
como las consecuencias que ello tuvo en la 
sociedad canaria. 

Tras mi experiencia cubriendo migraciones 
en destino, y con el objetivo de dar respuesta 
a las causas de la crisis migratoria del 
2020 desde la costa occidental africana 
hacia el continente europeo, además de 
analizar objetivamente cómo se vive la 
migración desde uno de los países de 
origen, la República de Senegal, decidí 
solicitar el apoyo logístico y económico 
de la Organización para el Fomento de los 
Estudios Internacionales (FEI), de la que 
soy socia, para poder desarrollar el proyecto 
durante tres meses. En este tiempo, no solo 
se ha tenido en cuenta la capital de Senegal, 
sino que el trabajo se ha tejido a partir de 
un viaje desde la costa norte hasta la costa 
sur del país, - Saint Louis, Dakar, Mbour, 
Joal, Djiffer y el delta del Saloum – con el 
objetivo de obtener una visión más amplia 
y contrastada del fenómeno migratorio. Así, 
en este trabajo de campo, se ha considerado 
la perspectiva cultural y social del entorno, 
donde el migrante y las variables que 
convergen en la migración que tiene lugar 
desde el país subsahariano hasta Canarias 
toman un primer plano. Con un total de treinta 
entrevistas, se han subrayado patrones 
comunes en las conductas de los migrantes 
potenciales, así como analizado los factores 
que condicionan la ruta migratoria hacia 
Canarias. Dichas entrevistas se han realizado 
a todo tipo de perfiles: investigadores de 
la migración internacional, docentes de la 
Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar y 
la Gastón Berger de Saint Louis expertos 
en migración, sociólogos, candidatos y 
ex candidatos a la migración irregular, 
personas repatriadas desde España, familias 
víctimas de la migración irregular, familias de 
migrantes, representantes de asociaciones 
de apoyo a las víctimas de la migración 
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irregular, pescadores, desplazados climáticos 
y exfuncionarios de Naciones Unidas. Así, el 
grueso del presente trabajo se ha elaborado 
a partir de los testimonios de las personas 
entrevistadas, protagonistas de una u otra 
forma del fenómeno migratorio irregular. Sin 
embargo, las conclusiones, basándose en 
los testimonios y en la observación objetiva 
de la realidad, tanto en Gran Canaria como 
en Senegal, se han gestado a partir de la 
aplicación de un análisis crítico y de la propia 
percepción de la amalgama de factores 
que convergen en la migración irregular de 
Senegal hacia Canarias. Por supuesto, el 
análisis que se realiza en el trabajo no es 
extrapolable a todos los casos de migración, 

sino que trata de sacar conclusiones en el 
ámbito de Senegal hacia Canarias.

Por tanto, sin perder de vista que se trata 
de un fenómeno que está protagonizado 
por personas que merecen todo el respeto, 
la migración se ha tornado en uno de 
los aspectos de mayor importancia en 
materia de seguridad nacional para España, 
potenciada por su condición de frontera sur 
de Europa. Así, el objetivo de este trabajo de 
investigación en terreno ha sido profundizar 
en la perspectiva social y cultural de la 
República de Senegal, pero también analizar 
los diversos factores que toman partida en el 
fenómeno poliédrico de las migraciones.

CAPÍTULO I. MIGRACIÓN EN DESTINO

Cifras de la ola migratoria de 2020 en el 
archipiélago canario
España, durante el pasado año, sufrió una 
de las mayores crisis migratorias de su 
historia, no tanto por el número de personas 
que llegaron a territorio español de forma 
irregular, – pues en el año 2006, según los 
datos facilitados por la Cruz Roja, fueron más 
de 30,000 las personas que alcanzaron las 
costas canarias – sino por su convergencia 
con una pandemia mundial. Como expone el 
Ministerio de Interior de España en el informe 
quincenal publicado en diciembre, los datos 
acumulados desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2020 de llegadas irregulares a 
España por vía marítima reflejan un aumento 
del 53,6% con respecto al año anterior; y en 
cuanto al número de embarcaciones, llegaron 
907 embarcaciones más que en 2019. En el 
caso particular de Canarias, el desfase de 
llegadas entre el año 2019 y 2020 fue de 

20,336 migrantes irregulares, suponiendo un 
aumento del 756,8%.

Pero las cifras que dejó la migración el 
pasado 2020 no solo se reducen al número 
de llegadas, también hay que tener en cuenta 
la estimación de personas que murieron 
en el intento de llegar a las islas Canarias. 
Según el Proyecto Migrantes Desaparecidos 
de la Organización Internacional de las 
Migraciones (OIM), hasta mediados del mes 
de noviembre, más de 500 personas habían 
muerto en el Atlántico, cifra que duplica las 
del 2019, pues en aquel año el organismo 
registró 210 muertes (OIM, 2020). Sin 
embargo, de acuerdo con lo expuesto por 
el colectivo Caminando Fronteras en una 
entrevista mantenida por correo electrónico 
el 30 de diciembre, la cifra asciende a 2170 
personas. Por su parte, el portavoz de la 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
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(CEAR), Txema Santana, también elevó 
la cifra facilitada por la OIM a más de 
1000 en una entrevista realizada a finales 
de diciembre. Debido a la irregularidad y 
clandestinidad del fenómeno migratorio, las 
cifras de muertes en la denominada ‘ruta 
canaria’ son aproximadas, pues no se tienen 
datos fiables del número de personas que 
perecieron el pasado año. Sin embargo, 
estas aproximaciones convierten a la ‘ruta 
canaria’ en la más peligrosa para alcanzar 
suelo europeo desde el continente africano. 
Tal y como publicó el diario digital Tiempo de 
Canarias, uno de los naufragios más recientes 
ocurrió a escasos metros del pueblo de 
Órzola, en Lanzarote, el 24 de noviembre, que 
se cobró la vida de ocho inmigrantes.

Testimonios de los migrantes.
La falta de cifras oficiales de llegadas 
según nacionalidad obligaba a ajustarse 
a las estimaciones realizadas por CEAR 
y por los voluntarios de Cruz Roja. Según 
lo que estos colectivos expusieron a los 
medios de comunicación, el 70% de los 

Figura 1. Número de llegadas de inmigrantes a Canarias durante el 2020

migrantes irregulares eran marroquíes y 
habrían partido de Dajla, la antigua Villa 
Cisneros. Los siguientes grupos nacionales 
más numerosos eran los malienses y los 
senegaleses, quienes alegaban distintos 
motivos para haber emprendido la ruta hacia 
Canarias. La gran mayoría de los malienses a 
los que entrevisté, veinte en total, afirmaban 
haber salido de las costas senegalesas. 
Todos ellos eran conscientes del Acuerdo 
de devolución entre España y Mauritania, 
vigente desde el año 2003, («BOE» núm. 185, 
de 4 de agosto de 2003) por ello, tras dos 
meses de entrevistas, uno de los malienses, 
con iniciales M.C. confesó que había salido 
de Mauritania, pero que los encargados de 
organizar su viaje les avisaron de que, a su 
llegada a las costas canarias, dijesen a la 
policía española que habían salido de Senegal 
para evitar las deportaciones. Además, cabe 
añadir el perfil de los malienses a los que 
tuve acceso: varones entre 20 y 30 años. 

En cuanto al colectivo de senegaleses, en 
concreto los que se alojaban en el hotel 
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Puerto Calma, en la localidad sureña de 
Puerto Rico, decían ser pescadores, y 
alegaban que habían partido desde Senegal 
por la falta de pescado y las dificultades 
económicas derivadas de la pandemia de la 
Covid-19. En la entrevista realizada a finales 
de diciembre en las proximidades de dicho 
hotel a un migrante senegalés natural de 
Mbour, con iniciales B.D., dijo haber salido del 
barrio pesquero de su pueblo natal, Tefess, 
ser pescador y querer partir a Francia con 
un familiar residente en París. Este deseo, el 
de partir a otros países europeos se repetía 
como si de un patrón se tratase. De todos los 
migrantes entrevistados durante los cuatro 
meses en terreno, ninguno manifestó la 
voluntad de permanecer en Canarias. 

Otro de los senegaleses entrevistados el 
día 20 de octubre en Maspalomas decía ser 
menor de edad, pero se negaba a manifestarlo 
a los voluntarios de Cruz Roja encargados 
de la gestión del hotel en el que se alojaba 
porque, como expresó, si se enteraban, lo 
internarían en un centro de menores, y añadía 
que si se daba esa situación no podría irse a 
“la gran España” – nombre que le daban los 
migrantes a la península – y tampoco podría 
trabajar. Según este migrante, procedía de un 
pueblo de la provincia de Thiès. Su padre había 
muerto cuando él era pequeño y su madre era 
la encargada de la economía familiar. Este 
migrante era el mayor de los hermanos, por 
lo que tuvo que dejar el colegio para ayudar 
a su madre en el mercado. De acuerdo con 
lo que expresó en aquella entrevista, harto 
de ver sufrir a su madre, ya mayor, decidió 
embarcarse para poder enviar dinero a su 
familia. Desde su llegada a la isla de Gran 
Canaria, y específicamente al hotel en el que 
se alojaba, el chico aseguraba que hablaba 
frecuentemente con su familia gracias a la 
conexión Wifi, que en el hotel lo trataban muy 
bien y que disfrutaba viendo la televisión, 

aunque no entendiese el idioma, porque era 
un bien que nunca pudo permitirse en su 
hogar.

El último hecho llamativo a destacar es que 
muchos de los migrantes senegaleses, que 
no habían traído documentos de identidad, 
manifestaban ser malienses porque, de esa 
forma, creían tener más posibilidades de 
quedarse en España y no ser deportados. 
Esta afirmación la realizaron dos pescadores 
senegaleses llegados al sur de Gran Canaria 
a mediados de octubre que se alojaban en 
el hotel Puerto Calma. Según ellos, se había 
corrido el rumor de que si te declarabas 
senegalés te repatriarían, sin embargo, 
debido a la delicada situación en Malí, los 
nacionales de ese país podían pedir la 
protección internacional, que impedía que 
fuesen deportados. 

Gestión de la crisis migratoria en Canarias
La actuación en circunstancias ordinarias 
por parte de las autoridades competentes en 
materia migratoria en Canarias difiere mucho 
de la gestión que se hizo durante la crisis 
del 2020. Uno de los motivos principales 
del cambio en la manera de proceder fue la 
Covid-19. Normalmente, los migrantes que 
llegan al archipiélago de forma irregular, tal y 
como explicó un agente de la policía nacional 
en una entrevista telefónica, son detenidos 
durante un máximo de 72 horas en los 
calabozos de las dependencias policiales. 
Una vez se abre el expediente a la persona, 
esta pasa a disposición judicial, pudiendo 
ser ingresada en el Centro de Internamiento 
de Extranjeros (CIE) con un plazo máximo 
de 60 en los que se tramita su repatriación, 
o bien se decreta su puesta en libertad. 
Hasta el mes de abril, todos los migrantes 
llegados a las islas españolas pasaron por 
este procedimiento, y no fue hasta finales 
de mayo cuando se hizo insostenible la 
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custodia de los inmigrantes en los calabozos 
policiales, así como en las dependencias del 
CIE de Barranco Seco. Debido al incremento 
del número de personas que habían llegado 
irregularmente, las medidas sanitarias 
impuestas por el Gobierno central, y tras 
haber aflorado casos de positivos de Covid 
en los calabozos, el Autonómico dispuso a 
finales de mayo una nave industrial, – situada 
en el puerto de la capital grancanaria –  para 
alojar temporalmente a los migrantes, la 
cual se mantuvo abierta hasta mediados de 
noviembre, pues tras una visita sorpresa por 
parte de los técnicos del Defensor del Pueblo, 
echó el cierre. 

Aunque septiembre se convirtiese en el 
albor de la segunda gran crisis migratoria 
en Canarias, fue en el mes de agosto 
cuando la tendencia de llegadas a las islas 
incrementó considerablemente. En aquel 
entonces, de acuerdo con lo expresado por 
Txema Santana en una entrevista concedida 
a Tiempo de Canarias y Radio France 
International, el Gobierno Autonómico solo 
contaba con 400 plazas de acogida – entre 
las que se encontraban las disponibles en la 
nave portuaria, colegios y pabellones – que 
no fueron suficientes tras el arribo de 797 
personas en este mes. Ante este incremento 
en las llegadas, el Ejecutivo canario, bajo 
las directrices del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social, Migraciones, abrió dos 
campamentos improvisados al sur de la 
isla de Gran Canaria: el primero en el muelle 
de Arinaga, y el segundo en el muelle de 
Arguineguín, – ambos gestionados por la 
Cruz Roja Española – aunque el de Arinaga 
cerró a principios de octubre. Aún con la 
apertura de estos dos campamentos a 
principios de agosto, Canarias fue incapaz de 
absorber la llegada de, para aquel entonces, 
3933 personas. Por este motivo, el Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

acordó la creación de contratos temporales 
con empresarios del sector hotelero para 
realojar progresivamente a los migrantes que 
permanecían en el muelle en los hoteles que 
seguían cerrados por la Covid-19. 

Aunque esta medida fue pensada para 
descongestionar el campamento de 
Arguineguín, bautizado como “el muelle de la 
vergüenza”, la gestión de la crisis migratoria 
no hizo más que empeorar en los siguientes 
meses. Hasta principios de octubre, según los 
datos facilitados por correo electrónico por 
la responsable del Gabinete de Presidencia 
y del Servicio de la Secretaría provincial 
de la Cruz Roja, Magdalena Hernández 
Quintana, esta organización había atendido 
en Gran Canaria, la más afectada de la crisis 
migratoria, a 4218 migrantes, de los cuales 
258 eran mujeres y 887 menores. Por su 
parte, el responsable autonómico del Equipo 
de Respuesta Inmediata de Emergencia 
de Cruz Roja (ERIE), José Antonio Verona, 
declaraba el 13 de octubre a los Medios de 
Comunicación presentes en el muelle de 
Arguineguín que en el campamento había 
doce carpas, cada una de ellas con capacidad 
para unas treinta personas, y que a pesar de 
que las fuerzas militares hubiesen cedido 
dos carpas al campamento –  calificado 
de “precario” por algunos voluntarios de la 
Cruz Roja –  cientos de personas seguían 
durmiendo a la intemperie por la falta de una 
red de acogida sólida.

El campamento de Arguineguín fue 
visitado por numerosas personalidades 
políticas, judiciales y del ámbito de 
oenegés internacionales. Tras dos meses 
de funcionamiento, en la noche del 22 
de octubre, 500 personas durmieron a la 
intemperie, pues en aquel entonces el número 
de inmigrantes hacinados en el muelle era 
alrededor de 1400, aun estando vigentes 
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los contratos hechos por el Gobierno central 
con los dueños de una docena de hoteles 
del sur de Gran Canaria, que ya acogían 
a centenas de migrantes. Como publicó 
Tiempo de Canarias, este hecho provocó la 
visita del magistrado Arcadio Díaz Tejera, 
juez supervisor del Centro de Internamiento 
de Extranjeros de Barranco Seco el 23 
de octubre. Tras la inspección realizada, 
declaró a los medios que “el Gobierno sabía 
perfectamente que el uso de la ruta canaria 
se iba a intensificar por el cierre de la ruta 
de Sicilia y la de Gibraltar”, y añadió que el 
fenómeno se podía haber gestionado de 
otra manera si, por ejemplo, no se hubiesen 
cerrado los campamentos que se montaron 
durante la crisis migratoria del 2006.

No siendo el magistrado el único en 
inspeccionar el “campamento de la 
vergüenza”, también fueron José Luis Escrivá, 
ministro de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones,  – quien visitó el muelle en dos 
ocasiones – la representante en España del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), Sophie 
Muller, la representación de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) en 
España, la directora adjunta en funciones de 
la División de Europa y Asia central de Human 
Rights Watch, Judith Sunderland, Fernando 
Grande-Marlaska, junto a su homóloga 
europea Yvla Johansson, y dos técnicos del 
Defensor del Pueblos. Tras sendas visitas, el 
muelle quedó desmantelado la madrugada 
del 29 de noviembre.

Noviembre, el mes de mayor presión 
migratoria.
Aunque a principios de noviembre el ministro 
Escrivá presentase el ‘Plan Canarias’,  – cuyo 
fin era realojar a los más de 6000 migrantes 
que, solo en Gran Canaria, permanecían en 
hoteles por la falta de una red de acogida 

adecuada, en colegios e instalaciones 
militares en desuso, en Fuerteventura, 
Tenerife y Gran Canaria – con fecha de 
apertura a principios de diciembre, a finales 
de este mes aún no se había habilitado los de 
mayor capacidad: el Canarias 50 y Las Raíces, 
en Gran Canaria y Tenerife, respectivamente. 
La disposición de entornos acondicionados 
para la recepción temporal de migrantes 
hasta que se procediese su deportación, 
o bien, a su traslado a otra Comunidad 
Autónoma, hubiese evitado los conflictos 
sociales que surgieron. A principios de 
diciembre, el número de migrantes alojados 
en hoteles rozaba los 7000, pues cada vez 
más empresarios se animaban a sumarse a 
los contratos ofrecidos por el Gobierno para 
disminuir la presión social ocasionada por la 
crisis migratoria. 

A pesar de que la “crisis de los cayucos” de 
2006 superó en número a la vivida en 2020, 
noviembre se convirtió en el mes de más 
llegadas históricas, superando los meses 
más duros de la primera crisis. Para el 30 de 
noviembre, 8157 personas habían llegado a 
las Islas Canarias, aunque la mayoría lo hizo 
exclusivamente a la isla de Gran Canaria. 
Solo durante la primera quincena fueron más 
de 5000 africanos quienes pisaron territorio 
europeo, que a pesar de la utilización de 
los hoteles como medida para destaponar 
el muelle mientras se acondicionaban los 
espacios del ‘Plan Canarias’, noviembre 
también batió el récord de ocupación del 
campamento para migrantes del muelle de 
Arguineguín: 2600 personas, casi siete veces 
más de su capacidad. 

Así, mientras el campamento seguía 
aguantando la presión, el Centro de 
Atención Temporal de Extranjeros (CATE) 
en Barranco Seco comenzó a adecuarse el 
12 de noviembre, y acabaría convirtiéndose 
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en el nuevo centro en el que se llevasen a 
cabo las labores de identificación de los 
llegados. Esto ocurrió definitivamente el 
30 de noviembre, cuando los últimos 27 
migrantes que permanecían en el muelle de 
Arguineguín fueron trasladados a Barranco 
Seco tras el desmantelamiento del bautizado 
como “campamento de la vergüenza”. 

Manifestaciones contra los inmigrantes 
y brotes de xenofobia.
La descoordinación entre los principales 
órganos del Gobierno competentes en la 
gestión de la crisis migratoria pronto hizo 
estragos en la sociedad canaria. A partir de 
la apertura del campamento de Arguineguín 
como medida improvisada para alojar a los 
miles de personas que iban llegando, unido 
a la disposición de una docena de hoteles 
para la descongestión del muelle, hizo 
saltar las costuras de la convivencia en una 
sociedad golpeada por la crisis económica. 
Según los datos publicados en la página 
oficial del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), el número de parados en Canarias 
– en miles de personas – durante el tercer 
y cuarto trimestre del 2020 era de 128,1 y 
123,9, respectivamente. Además, hay que 
tener en cuenta que el 74,6% de la economía 
de esta Comunidad Autónoma se basa en el 
sector terciario, especialmente en el turismo, 
principal sector afectado por la pandemia, 
de acuerdo con lo expuesto por el Gobierno 
de Canarias. Durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre, tuvieron lugar 
manifestaciones organizadas por diferentes 
sectores que compartían como objetivo 
expresar su disgusto con la gestión que se 
estaba haciendo de la migración.

Aunque todas las manifestaciones habían 
transcurrido con total normalidad, el 12 de 
diciembre tuvo lugar una concentración no 
organizada a raíz de un video difundido en 

las Redes Sociales, en el que, presuntamente, 
uno de los monitores de las decenas de 
menores que dormían en los hoteles de 
Puerto Rico agredía a un adolescente 
canario que previamente había insultado 
a los menores, todos con nacionalidad 
marroquí. Como se expresó previamente, en 
torno al 70% de los inmigrantes que habían 
llegado a Canarias procedían del reino alauí, 
y a diferencia del grueso de los migrantes 
subsaharianos, sin ningún tipo de actividad 
a realizar durante el día y sin ninguna 
obligación, mataban las horas bebiendo 
cerveza en las avenidas de la playa de Puerto 
Rico y en la de Arguineguín. Aquel sábado, 
tal y como se publicó en Tiempo de Canarias, 
unas treinta personas comenzaron a increpar 
a un grupo de inmigrantes marroquíes que 
se encontraban en un locutorio en la zona 
del pueblo de Arguineguín al son de “fuera 
moros” y “abusadores”. Esta concentración 
acabó llegando a la puerta del hotel 
“Arguineguín Park”, lugar al que tuvieron que 
desplazarse dispositivos de la Guardia Civil 
para dispersarla. 

Este tipo de manifestaciones con tintes 
violentos se dirigían concretamente al 
colectivo marroquí, y se prolongaron durante 
los meses de enero y febrero de 2021, no solo 
en el sur de la isla, sino también en el Colegio 
León, – puesto a disposición por el Ejecutivo 
Autonómico para la acogida temporal de 
inmigrantes – situado en uno de los barrios 
más pobres de la capital grancanaria, El 
Lasso. De hecho, la disparidad en el trato y 
en la percepción que tenía en aquel entonces 
la sociedad canaria del colectivo marroquí, 
percibido como una amenaza, y el colectivo 
subsahariano, percibido de forma más 
amable, me suscitó la curiosidad de indagar 
en el porqué de esa diferencia, pues hasta 
entonces la única explicación que pude 
hallar era que, a diferencia de los marroquíes, 
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el conjunto subsahariano pasaba las tardes 
jugando al fútbol en las playas del sur de la isla 
de Gran Canaria, y en muchas ocasiones lo 
hacían con los jóvenes canarios. Profundizar 
en las costumbres, cultura y las dinámicas 

sociales de la comunidad subsahariana, 
en particular la senegalesa, fue otro de los 
motivos que me llevó a solicitar el apoyo de 
FEI para poder completar la segunda parte 
de la investigación en terreno.

CAPÍTULO II. MIGRACIÓN EN ORIGEN: SENEGAL

Contextualización de la realidad 
senegalesa
1. Contexto social y económico.
El último recuento de la población total en 
Senegal, realizado en 2019 por el Banco 
Mundial, es de más de 16 millones de 
habitantes. Tal y como indica la Agencia 
Nacional de Estadística y Demografía (ANSD) 
de la República de Senegal, la edad media 
del país es de 19 años. Debido a que la tasa 
de analfabetismo en el país sigue siendo 
elevada (más de un 40%), y que el desempleo 
incluso entre los universitarios graduados 
sigue haciendo estragos, los jóvenes 
senegaleses se enfrentan a perspectivas 
sombrías (The World Factbook, s.f). A pesar 
de que la mayoría de la población senegalesa 
sea musulmana – aproximadamente el 95% 
– se trata de un país laico, lo que permite 
una buena convivencia entre católicos, 
musulmanes y animistas. 

Senegal es la capital del África Occidental, 
en concreto, Dakar. Como centro neurálgico 
de la región africana, se sitúa como una de 
las ciudades atractivas para los migrantes 
internacionales africanos. Solo en la región 
de Dakar – destacando que es la provincia 
más pequeña del país – hay casi cuatro 
millones de habitantes (ANSD, 2021). Pero 
además de ser un polo de atracción para los 
africanos de los países vecinos, lo es también 
para los senegaleses naturales de zonas 

rurales y del interior del país. Este hecho 
convierte a la capital en una de las macro 
urbes africanas, que provoca además que la 
pobreza se convierta en miseria. Para ilustrar 
esta idea hay que tener en cuenta que, según 
los datos del Banco Mundial (BM), el 97% 
de los ingresos familiares en Senegal son 
generados por la economía informal, y que 
la tasa de desempleo ha alcanzado el 54%, 
lo cual afecta notablemente a la economía, 
más aún si recordamos que la edad media 
del país es de 19 años. Una de las mujeres 
entrevistadas en Dakar, el día 1 de marzo de 
2021, provenía del Lago Rosa – a escasos 
kilómetros de la región de Thiès – y tenía 25 
años. De etnia peul, también llamados fulbe, 
fula o fulani, su familia la había enviado a la 
capital para que trabajase como interna en 
casas de europeos. Cada fin de mes, al recibir 
su salario, volvía al pueblo para dárselo a 
su familia. Este caso es muy común entre 
las jóvenes de zonas rurales. La mayoría de 
las internas, no solo de casas de europeos, 
también de casas de senegaleses “lamda” – 
denominación en wolof para los senegaleses 
ordinarios – en las que la mujer ya no puede 
desarrollar las funciones básicas del hogar. 
Otro caso ilustrativo, esta vez de migrantes 
internacionales, son los guineanos de etnia 
peul que ostentan las boutiques de los 
barrios de Dakar. Se trata de locales que 
funcionan durante las 24 horas del día, en 
la que suelen haber dos trabajadores que se 
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turnan las horas de trabajo. Una vez al año, 
cada uno escoge una fecha para volver a su 
país, momento en el que aprovechan para 
llevar dinero, aunque también lo mandan 
periódicamente a través de la aplicación 
“Orange Money”, con la que se puede realizar 
transferencias directamente a un número de 
teléfono. Los ejemplos de migrantes internos 
son infinitos, pues también lo son la mayoría 
de los vendedores deambulantes.
 
Considerado uno de los países más estables 
del continente, y dique de contención del 
yihadismo que afecta a la región del Sahel, las 
manifestaciones que tuvieron lugar en el país 
durante la primera semana de marzo vinieron 
a recordar algo que no sucedía desde el año 
2012. Lo que comenzó como una expresión 
de desacuerdo derivada del levantamiento 
de la inmunidad parlamentaria de Ousmane 
Sonko – líder de la oposición – tras una 
denuncia por supuesta violación y amenaza 
de muerte, se tornó en un encaramiento 
a Francia. Esta oposición al hexágono 
se manifestó con la quema de diversos 
locales de los supermercados Alcampo y de 
gasolineras Total, ambas multinacionales 
francesas. La disconformidad de la población 
no se limitó a Francia, pues también salpicó 
al propio presidente de la República, Macky 
Sall. 

Este brote de violencia, inusual en el 
denominado “país de la Teranga” – país de 
la acogida en wolof – no se puede entender 
sin analizar las consecuencias que tuvo 
para la ya frágil economía las restricciones 
impuestas para controlar la Covid-19. Si 
antes de la llegada de la pandemia, el Banco 
Mundial en el año 2011 estimaba que el 
40,7% de la población vivía por debajo del 
umbral de pobreza, la economía tras la 
imposición del cierre de escuelas, comercios 
y las restricciones de movilidad quedó 

altamente perjudicada (Rodríguez, 2021a). 
Como indica el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) tanto el 
nivel de las exportaciones del país como 
el sector turístico – uno de los sectores 
que más aporta al Producto Interno Bruto 
nacional – bajaron considerablemente por 
el cierre de las fronteras (Rodríguez, 2021a). 
Por otro lado, la Organización Internacional 
del Trabajo anunció que los trabajadores con 
bajos salarios y sin acceso a la seguridad 
social eran los más afectados por las 
medidas sanitarias impuestas para controlar 
la pandemia (OIT, 2020). 

Considerando el panorama económico de 
Senegal, hay que destacar la importancia que 
tienen las remesas para la supervivencia de 
muchas familias, ya que se han convertido 
en una fuente de financiación extranjera 
primordial para el país. A partir del impacto 
de la Covid en las economías europeas 
en el año 2020, las remesas que enviaban 
los senegaleses desde el extranjero se 
redujeron en un 30%, lo que tuvo evidentes 
consecuencias en la sociedad, por ejemplo, 
las manifestaciones violentas (Rodríguez, 
2021a).  Como expone el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, uno de 
los factores que ocasionó estaba bajada en 
las remesas es que la mayoría de la diáspora 
senegalesa envía dinero desde los países 
que más afectados se vieron por la Covid-19: 
Italia, España y Francia. También de acuerdo 
con el PNUD, el impacto por la reducción 
de remesas ha sido mayor porque el 63% 
de las familias senegalesas reciben estas 
transferencias, de las que para muchas 
constituyen la única fuente de ingresos 
(Rodríguez, 2021a). 

Volviendo a las protestas ocurridas en la 
primera semana de marzo, la totalidad de 
jóvenes a lo que entrevisté durante el periodo 
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de manifestaciones argumentaba que no se 
movilizaban tanto por la controversia política 
sino porque exigían apoyo del gobierno 
senegalés para reducir el paro juvenil y libertad 
para poder trabajar durante la noche, pues en 
marzo todavía seguían vigentes las medidas 
como el toque de queda a las 21.00 horas. 
Además, los jóvenes que poseían un título 
universitario decían no encontrar trabajo en 
los sectores relacionados con sus estudios, y 
la impotencia de tener que recurrir a trabajos 
menos cualificados los había llevado a 
manifestarse. En general, el ambiente juvenil 
era de desesperación, desilusión y ausencia 
de perspectiva de futuro, que como se verá 
más adelante, es uno de los motivos por los 
que los jóvenes dicen querer emprender la 
ruta migratoria hacia Europa.

2. Contexto cultural y religioso.
La sociedad senegalesa es una sociedad 
matriarcal machista, esto quiere decir que 
las mujeres, en concreto las que son madres, 
poseen un gran peso social, pero siguen 
quedando en segundo plano en aspectos 
como el económico, pero también en el 
acceso a la escuela, pues según el informe 
elaborado por el ANSD sobre la situación 
económica y social de Senegal entre 2017 y 
2018, el 45,7% de las mujeres senegalesas 
no están instruidas (Ndir, B., Faye, M., et al., 
2020). Además, la opinión, el consentimiento 
y el apoyo de las madres es crucial para las 
decisiones que toman sus hijos. Este es el 
motivo por el cual entra en valor el poder 
de la mentira. Por ejemplo, Mohammed, de 
26 años y de familia musulmana, confesó 
ocultar a su madre la verdad diciéndole que 
no fumaba. Para él, era una falta de respeto 
que se enterase de su vicio, pero no lo era 
mentirle. Como se expondrá más adelante, 
aparentar ser buen hijo, buen musulmán y, 
en resumidas cuentas, un buen ciudadano, 
es lo más importante para el grueso de la 

población, por ello la evasión de la verdad 
se convierte en un arma imprescindible para 
‘estar a la altura’ a los ojos de la sociedad, 
considerándose un factor cultural. Así, la 
mentira de los hijos hacia las madres es un 
factor común, sobre todo en el aspecto del 
consumo de alcohol y cigarrillos. Pero no 
solo los jóvenes, Hubert, de 45 años, católico 
y natural de la Casamance, seguía mintiendo 
a su madre porque se negaba a decirle que 
fumaba. Se trata de una mentira que también 
se extiende en algunos casos de migrantes, 
pues los que no están apoyados por su familia 
para emprender la ruta irregular, suelen 
embarcarse sin avisar a sus familiares. Un 
ejemplo de ello es el caso de Mamadou 
Wane, natural de la isla de Dionewar. En la 
entrevista realizada el 18 de abril en la casa 
de su madre, explicaba que cuando migró en 
el año 2006 no avisó ni a su mujer ni a su 
madre. Actualmente, Mamadou Wane reside 
legalmente en Murcia y viaja una vez al año a 
su Senegal natal, viajes que aprovecha para 
visitar a su familia y ayudar económicamente 
a sus allegados. 

Los senegaleses están acostumbrados 
a vivir en sociedad, y la percepción que 
tienen del espacio vital difiere mucho de la 
europea. El grueso de las familias pobres 
de Dakar vive en pequeñas habitaciones, 
donde pueden llegar a agolparse hasta diez 
personas. Además, se trata de una sociedad 
muy dependiente económicamente, no ya 
a nivel exterior por las ayudas que recibe 
el Estado de los países de Occidente, sino 
entre ellos mismos. Esta dependencia se 
manifiesta de distintas formas. Por ejemplo, 
en la familia de Chris López, católico de 22 
años y de origen caboverdiano, compuesta 
por cuatro hermanos, el único hermano con 
trabajo estable se ve en la obligación de 
mantener a toda la familia. En cuanto un 
miembro consigue alguna fuente de ingresos, 
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es cultural y sistémico la obligación de 
repartirlo, lo cual impide una emancipación y 
una independencia real, y supone una carga 
para el que aporta a la economía del hogar. 
Por último, se trata de una dependencia que 
también se da de padres a hijos, al contrario 
de lo que, por norma general, suele suceder 
en Europa. Cuando los progenitores alcanzan 
una cierta edad, y sobre todo cuando los hijos 
ya se encuentran en edad de trabajar, son los 
menores los que se encargan de la economía 
familiar.

En cuanto al mapa étnico en Senegal, los 
principales grupos son: los wolof, serer, 
peul, mandingas, diolas y soninkés (Ndir, B., 
Faye, M., et al., 2020). Como se mencionó 
anteriormente, se estima que el 95% de 
los senegaleses son fieles al islam y están 
vinculados principalmente a dos de las 
cofradías religiosas de confesión sufí más 
poderosas: la Tidjane y la Mouride. A pesar 
de la diversidad de culturas y religiones 
existentes en el país, la buena convivencia 
se manifiesta, entre otras cosas, con la 
celebración de las fiestas musulmanas y 
católicas, pues las más importantes de 
ambas religiones son consideradas fiestas 
nacionales. 

Migración en Senegal.
1. Tasas de migración en Senegal.
De acuerdo con el mapeo de movilidad 
regional en África Central y Occidental, 
realizado por la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) de 2021, el 83% 
de los inmigrantes que viven en África Central 
y Occidental son naturales de otro país de la 
región. En el caso específico de Senegal, la 
OIM estima que hay 275,000 inmigrantes de 
otras nacionalidades, y 694,000 senegaleses 
que han migrado a otros países vecinos. 
Además, el 92% de los movimientos 
observados son intrarregionales. Este tipo 

de migración se organiza en función de los 
cambios en la legislación migratoria, políticas 
y controles, aunque las rutas establecidas 
no suelen modificarse (OIM, 2021). Como 
exponen Flahaux, M., y De Haas, H. (2016) 
algunas de las razones por las que se puede 
explicar la migración intrarregional en África 
Occidental es la posibilidad de circular sin 
visados entre los países que forman la 
Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental (CEDEAO), el peso que 
aún tienen los patrones migratorios surgidos 
durante la época colonial, y la existencia de 
redes estrechas entre numerosos grupos 
étnicos dispersos por diferentes países del 
África Occidental.

Puntos de salida
Al norte del país, en la provincia de Saint Louis, 
uno de los barrios pesqueros más populares 
es el de Guet Ndar, situado en la Lengua de 
Barbarie. Se estima que la edad media de 
este enclave es de 14 años, y además se trata 
del barrio de mayor densidad demográfica de 
todo África (Rodríguez, 2021b). La entrada y 
salida de piraguas en el puerto de Guet Ndar 
debido a la actividad pesquera es constante, 
por lo que llevar a cabo un control exhausto 
de este tránsito es extremadamente 
complicado. Si se tiene en cuenta las 
condiciones geográficas, se observa que el 
acceso directo al océano Atlántico, unido 
a la posibilidad de desplazamientos por 
el río Senegal y la presencia de lagunas, 
se determina que este barrio es uno de los 
puntos potenciales de salida hacia España. 
De hecho, como informaron fuentes locales, 
el 19 de marzo se procedía a la detención de 
tres organizadores y once clientes (Rodríguez, 
2021b). Por otro lado, la proximidad de 
Mauritania a uno de los barrios más pobres 
y poblados de Senegal, unido a los permisos 
que obtienen los pescadores senegaleses 
para faenar durante meses en aguas 
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mauritanas, aumenta las posibilidades de 
salidas irregulares en el país islámico. Por 
un lado, influye la falta de perspectivas de 
futuro de los jóvenes pescadores, que directa 
o indirectamente se ven obligados a seguir 
el oficio de sus padres, teniendo incluso 
que abandonar la escuela a muy temprana 
edad. Por otro lado, los permisos de pesca 
en Mauritania permiten crear redes de 
contactos para organizar salidas irregulares 
hacia Canarias. En la entrevista realizada el 
23 de marzo de 2021 en el campamento de 
desplazados de Diougop a Malick Mbaye, 
uno de los pescadores residentes, narró que 
los pescadores que están dispuestos a irse a 
España faenan primero durante tres meses 
en Mauritania y en vez de volver a Guet Ndar 
cuando se acaba el permiso, se quedan en 
Mauritania para migrar. Además, según 
relató, salir de Mauritania es la primera 
opción de muchas personas porque “el 
trayecto es menor, lo cual disminuye el riesgo, 
y además es más barato”. Por último, los 

pescadores suelen tener trato de favor de los 
organizadores de salidas irregulares debido 
a su manejo de los cayucos y los motores, 
por lo que incorporarlos como clientes se 
percibe como un seguro. 

El siguiente punto que se visitó fue el barrio 
pesquero de Tefess, en Mbour, una localidad 
a unos 80 kilómetros de la capital. Desde 
aquí, según fuentes de la Embajada de 
España en Senegal, salieron la mayoría de 
los cayucos senegaleses que arribaron a las 
islas Canarias durante la crisis migratoria 
del 2020, pero ya era un punto clave en las 
salidas irregulares en el año 2006. Uno de los 
candidatos a la migración irregular en el 2006 
fue Babacar Diop. En su caso, intentó migrar 
tres veces consecutivas durante el mes del 
Ramadán. Antes de decidir embarcarse, se 
dedicaba a fabricar y a vender mesas, así 
como Djembés, un instrumento tradicional 
senegalés. Su negoció dejó de funcionar y 
optó por ahorrar una pequeña suma de dinero 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 2. Mapeo de las rutas principales de África 
Occidental hacia Europa
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para comprarse un taxi, hasta que su hermano 
menor le habló de un nuevo fenómeno: las 
salidas clandestinas en cayuco. Según 
Babacar, el fenómeno de la migración 
clandestina nació en Yarrakh (Hann Pecheur), 
lugar donde los migrantes antes del 2006 se 
subían a los barcos extranjeros y llegaban 
a Europa como polizones. Sabiendo que se 
estaban organizando salidas en cayucos, 
decidió volver a su pueblo materno en Mbour, 
donde pasaba todos los veranos desde que 
era niño faenando en la embarcación de su 
tío. Además, cada vez que tenía la ocasión 
viajaba con su tío a Gambia, a Guinea Bissau, 
Guinea Conakry y Sierra Leona, por lo que, 
debido a su experiencia, consideraba que 
sería capaz de aguantar la distancia por 
mar hasta Canarias. Cuando llegó a Mbour, 
dispuesto a organizar su salida irregular, 
confirmó que la migración era un debate 
presente en todos los grupos de amigos y en 
todas las familias, y rápido pudo contactar 
con uno de los organizadores. Al suyo, al 
que llamaba ‘señor Diouf’ le pagó la mitad 
del precio total, 250,000 francos CFA – unos 
375 euros – y los 250,000 CFA restantes los 
guardó para su llegada a España. Ese primer 
intento fracasó, pues ya en ruta, el capitán 
decidió volver a Senegal. Los otros dos 
intentos los realizó desde Gambia, ya que la 
vergüenza de regresar a su pueblo tras haber 
fracasado le impidió volver a intentar la ruta 
migratoria desde Mbour. Tras dos últimos 
intentos en Gambia, Babacar decidió dejar 
de intentarlo.

Un ejemplo más reciente de la actividad 
existente en Mbour en materia migratoria 
es el de Mohamed Diop, entrevistado el 2 de 
abril en Tefess, en una pequeña tienda a la 
que él y sus amigos apodaban ‘Tenerife’. Este 
informático de 29 años lo intentó por primera 
vez en octubre de 2020, pero fue frustrado 
por una patrullera de la Guardia Civil española 

cuando el cayuco que se encontraba a la 
altura de Dakar. El segundo intento, también 
desde Mbour, tuvo lugar tan solo un mes 
después. En esta ocasión el cayuco llevaba 
220 personas a bordo, y a la altura de las 
costas mauritanas la proa de la embarcación 
se rompió, por lo que decidieron abortar 
el viaje (Rodríguez, 2021c). De nuevo, la 
actividad pesquera en la playa de Tefess, de 
unos siete kilómetros de largo, es frenética. 
La cantidad de cayucos senegaleses en la 
orilla, unido al tráfico de personas que se da 
tanto en el puerto como en la playa invita a 
comprender el porqué de las salidas en 2020 
desde este punto. Por ello, en Mbour se ha 
incrementado la presencia policial tras el 
duro golpe que supusieron las salidas en 
2020, que según Bakary Diome, coordinador 
de la Asociación Initiativement pour le 
Développement de Mbour, dejaron más de 
mil víctimas mortales. 

Continuando hacia al sur, en el departamento 
de Fatick, otro punto interesante es Djiffer, en 
el que su puerto – también con alta actividad 
pesquera – se posiciona como un punto de 
acogida de los migrantes intrarregionales. De 
acuerdo con los testimonios locales, de los 
aproximadamente 2000 habitantes de Djiffer, 
la mayoría provienen de otro país africano 
(Rodríguez, 2021d). A diferencia de lo que 
ocurre en Dakar, las pequeñas boutiques son 
ostentadas por los malienses. Aunque la 
actividad económica de este departamento 
se centra en la pesca y en la explotación 
de pozos de sal, también el turismo deja 
beneficios cada año, pues son numerosos los 
hoteles y ecolodge – albergues ecológicos – 
que se han construido a lo largo del tiempo 
aprovechando el potencial de la sabana, de 
los manglares y del río Saloum como oferta 
turística. Sin embargo, desde el 2020 los 
ingresos por el turismo han desaparecido, lo 
que ha obligado a los trabajadores de este 
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sector a dedicarse a otros oficios. La punta 
de Djiffer, como Mbour y Guet Ndar, cuenta 
con un acceso directo al océano Atlántico, 
pero también al río Saloum (véase figura 3), 
ya que se trata de la parte continental que 
separa el océano de la desembocadura del 
río (Rodríguez, 2021d). 

Precisamente en la desembocadura del río 
Saloum se encuentra el Delta, considerado el 
“Amazonas” de Senegal (Rodríguez, 2021d), 
compuesto por veinticuatro islas y decenas 
de manglares. Con unas 500,000 hectáreas, 
este mosaico paisajístico a escasos 
kilómetros de Gambia tiene gran potencial 
para convertirse en uno de los puntos de 
salida por diversos motivos. Uno de ellos 
es que, como explican los pescadores de la 
punta de Djiffer, solo los habitantes locales 
conocen los escondrijos del Delta, lo que les 
permite camuflar y guardar los cayucos entre 
los manglares y sortear los controles que 
hacen las autoridades para ejercer presión 
sobre las salidas irregulares. Precisamente, 
debido a la complejidad para llevar a cabo un 
control exhaustivo de esta zona, a principios 
de año la policía senegalesa habilitó un 

puesto de vigilancia en Missirah, al sur del 
Delta – históricamente poco controlado – 
con el fin de aumentar la presión policial y 
disuadir a los futuros migrantes. Así, también 
serán habilitados próximamente otros dos 
puntos de vigilancia en Djinak – frontera con 
Gambia, de hecho, existe Djinak senegalés y 
Jinack gambiano – y en Bétanti, ambos en 
la zona sur (Rodríguez, 2021d). En la isla de 
Dionewar, en el Delta del Saloum, Thierno Sarr 
explicó en una entrevista realizada el 18 de 
abril que intentó migrar desde la isla en 2004 
y en 2005, pero nunca lo logró. Sin embargo, 
Mamadou Wane, entrevistado el mismo día, 
logró llegar a las islas Canarias, en concreto 
a Gran Canaria, en el año 2006. Actualmente 
vive en Murcia tras haber conseguido legalizar 
su situación en 2011, pero desde entonces, 
cada vez que tiene ocasión regresa a su casa 
en la isla de Dionewar para visitar a su mujer, 
a sus hijos y a su madre.

Como se ha podido observar, una de las 
características en común de cada punto 
de salida es que se trata en su mayoría de 
puertos con alta actividad pesquera y un 
tránsito frenético de cayucos, en los que el 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 3. Delta del Saloum. Fuente: FEI
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control de estos es muy complicado. Además, 
también tienen en común que las personas 
que controlan el puerto son pescadores, 
con gran experiencia en el manejo de las 
embarcaciones y que tienen facilidades para 
establecer redes de contacto, tanto en países 
vecinos como en sus puertos habituales.

Ejes de influencia en la migración desde 
Senegal.
1. influencia de los emigrados.
Mamadou Wane es uno de los miles que 
logró llegar a España – y quedarse – en 
el año 2006. Y también es uno de los que 
regresa anualmente para traer dinero a casa 
y descansar. En la vivienda de su madre no 
faltan comodidades a pesar de ser una casa 
modesta. Cuentan con nevera, una televisión 
de pantalla plana, sillones y ventilador. La 
mujer es además la presidente de las mujeres 
de la isla, y sobre la migración piensa que no 
solo es peligroso para quien intenta la ruta, 
sino que también lo es para las mujeres de 
la isla porque las posibilidades de empleo si 
los hombres mueren se reducen. Tal y como 
relata, los hombres son pescadores y las 
mujeres venden el pescado. Para la mujer, si 
se van los hombres, la vida se endurece de 
manera drástica, pues pasan de ser amas 
de casa y de trabajar vendiendo el pescado 
a ocuparse de toda la logística familiar. 
Cuando Wane decidió migrar, prefirió no 
informar ni a su mujer ni a su madre de su 
idea de partir en cayuco a Canarias, así que 
estas se enteraron al cabo de meses cuando 
él pudo contactarles. Durante su estancia 
en el campamento Canarias 50, habilitado 
por el Gobierno para la acogida temporal de 
migrantes, Mamadou constató que había 
muchos enfermos mentales que, según 
relató “se habían quedado traumatizados por 
el viaje, porque mucha gente no soporta la 
dureza del trayecto”. Aunque ha trabajado en 

distintos sectores, actualmente se dedica a 
la pesca, pero el primer trabajo que consiguió 
fue en un campo de brócoli en Almería, y el 
segundo como peón de albañil en una obra. 
Según cuenta, una vez llegas a las islas 
Canarias, “es más probable que te dejen viajar 
a la península si ya tienes algún contacto 
que esté asentado en cualquier provincia”. 
En su caso, conocía a un senegalés que 
llevaba años asentado en Almería, en cuya 
casa vivían unas treinta personas a las que 
acogía temporalmente. “La Cruz Roja te paga 
el billete desde Canarias a donde tú tengas 
algún familiar, y además te dan treinta euros 
como argent de poche” – dinero de bolsillo 
– aseguró. Tras pasar una temporada en la 
casa del senegalés, Mamadou se mudó con 
su primo a Garrucha, lugar donde gestionó el 
empadronamiento. Pero antes de tramitarlo, 
las personas que ya habían migrado 
anteriormente le aconsejaron ir al médico 
con su pasaporte y pedir un justificante de 
su visita, de tal manera que su estancia en el 
país se corroborase anterior a la obtención 
del empadronamiento para reducir el tiempo 
de espera de regularización en España. 
Aunque confiesa que el trabajo al que tiene 
acceso es duro y que la vida en España no 
es fácil, dice preferir vivir en condiciones que 
rozan la inhumanidad porque “el fin justifica 
los medios”.

Mamadou Seck, pescador de 57 años de la 
playa de Ouakam, en Dakar, cuenta que su hijo 
emigró a Canarias en 2006, que actualmente 
vive en Barcelona y que está casado con una 
española. Para el grueso de senegaleses a 
los que tuve acceso, poder casarse con una 
europea es una de sus prioridades porque 
socialmente está muy bien visto. Por ejemplo, 
uno de los aspirantes a la migración irregular 
confesó que todos sus amigos se habían 
casado con europeas y que por eso podían 
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viajar en avión sin mayor dificultad.

Otro ejemplo de la influencia que ejercen 
los emigrados es Mamadou Dia, un activista 
senegalés que llegó en cayuco a La Gomera 
en el año 2006. Tras pasar ocho años en 
España, y tras vender un libro en el que cuenta 
su travesía, volvió a Gandiol, su pueblo natal, 
para impulsar un proyecto de desarrollo. 
Actualmente, junto a su mujer española, 
Laura Feal, es director de la Asociación 
Hahatay, que recibe fondos principalmente 
del País Vasco. Mamadou explicaba que la 
gente de su pueblo le pregunta a menudo por 
qué tenía un coche tan lujoso – un 4x4 – a lo 
que contestaba que tenía ese coche porque 
se lo merecía. Teniendo en cuenta la pobreza 
existente en Gandiol, el hecho de que los 
más jóvenes observen a Mamadou como 
un triunfador por haber vuelto a su pueblo 
natal con dinero y con una mujer blanca se 
puede tornar en un factor de impulso o de 
motivación para los que han perdido todo 
tipo de esperanza.

En una entrevista realizada el 15 de marzo 
en Thiaroye sur Mer, tuve la ocasión de 
entrevistar a otro migrante que había tenido 
éxito en su intento de llegar a España. 
Abdul hablaba muy bien español y antes 
de comenzar la entrevista pidió saber qué 
le iba a preguntar, y además se negó a ser 
fotografiado. Cuenta que se fue de Senegal 
porque no había trabajo, así que decidió 
embarcarse en una patera en Tánger para 
llegar a Tarifa. Desde el año 2000 vive en 
Murcia, y presume de tener muchos amigos 
españoles. Aunque en el momento de la 
entrevista se encontraba en su pueblo de 
origen, afirmaba que venía temporalmente 
porque su intención era seguir residiendo en 
España. Según contó, cada vez que cobra a 
final de mes lo primero que hace es enviar 
una parte a Senegal. Por otro lado, en cuanto 

a las salidas irregulares, dijo entender a los 
jóvenes que se van porque a él, todo lo que 
tiene se lo ha dado España. 

“Si no me hubiese ido a España no 
hubiese podido comprar los tres cayucos 
que tengo, ni mi casa ni mi ropa”. Por 
eso argumenta que, cada vez que puede, 
viene al pueblo para comprar ropa y 
comida a sus vecinos. En cuanto al papel 
de las mujeres en la migración opinaba 
que estaban obligadas a aceptar que sus 
maridos quisieran migrar “porque ellas 
son las primeras que no quieren casarse 
con un hombre que no sea capaz de traer 
dinero a casa”. 

En el caso de Bababar Diop – mencionado 
anteriormente – en el momento en el que 
intentó migrar tenía 24 años, y según expresa, 
“tenía la necesidad de marcar la diferencia 
entre los otros”. En aquel momento un amigo 
suyo había llegado a Italia, y cuando volvió 
compró una casa nueva en el barrio, reformó 
la de su padre y le añadió un tercer piso, y ese 
poder adquisitivo inspiraba al resto a hacer 
lo mismo. Otro de los factores clave extraído 
de la entrevista con Babacar es el imaginario 
que existe de Europa, no el importado por los 
propios europeos, sino el que trae el africano 
emigrado. Como relata Babacar:

“había una época donde en África existía 
el mito de Europa, porque la gente que se 
iba antes volvía a los dos años con dinero, 
con medios para comprar casas, coches, 
ropa. La realidad es que para conseguir 
ese dinero lo pasaban muy mal, de 
hecho, podían llegar a estar endeudados, 
aunque al resto del barrio nos hacían 
creer que en Europa se hacían ricos, que 
habían triunfado, pero era falso. Cuando 
los emigrados a Europa vuelven, los 
reconoces fácilmente, porque se ponen 
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camisetas del Real Madrid o del Barça 
verdaderas, las originales. El hecho es 
que, lo que al resto de africanos nos hace 
tener la impresión de que Europa está 
muy desarrollada y que es rica son los 
propios africanos que han emigrado y 
tienen la capacidad de comprarse cosas 
aquí”. 

Para Angélique Savané, socióloga y 
exfuncionaria de las Naciones Unidas, hay 
una especie de ‘locura’ que está haciendo 
estragos en los más jóvenes porque conocen 
perfectamente los riesgos que hay, saben 
que pueden morir en los cayucos y aun así 
se van. Uno de los motivos que aporta es que 
“los emigrados, cuando tienen la oportunidad 
de volver, traen ropa bonita, móviles y se 
dedican a comprar bienes para diferenciarse 
del resto de jóvenes de su barrio. El hecho 
de mostrar que tienen dinero es algo común 
en los emigrados, aunque hayan estado 
trabajando en tres trabajos a la vez y viviendo 
en una habitación compartida, pero eso no 
lo cuentan”. Según Savané, “parece que lo 
esencial para los jóvenes es tener dinero para 
poder comprar cosas, no bienes básicos, 
sino bienes materiales para diferenciarse del 
resto”.

Como últimos dos ejemplos de la influencia 
que ejercen en la sociedad senegalesa 
los emigrados, observamos el testimonio 
de Mamadou Ndiaye y el de Hubert, este 
segundo natural de la isla de las Conchas, 
en Joal. Ndiaye confiesa que casarse en 
Senegal es difícil si no tienes dinero, y que 
por ello está aumentando el sistema de 
casamiento a distancia con los emigrados. 
Su hermana, casada con un francés, vive 
en Francia desde hace más de diez años. 
Aunque él sea el único de los hermanos que 
permanece en Senegal, dice sentirse inferior 
porque su madre prefiere contar con ella para 

resolver los problemas económicos antes 
que con él porque tiene mayor capacidad 
adquisitiva. Este sentimiento de inferioridad 
es compartido con Hubert, que dice que todos 
los años sus amigos – emigrados en el año 
2006 – vuelven a Senegal con sus mujeres 
blancas y además pueden permitirse irse de 
vacaciones a otras localidades y comprarse 
ropa cara.

2. Las redes sociales y los Medios de 
Comunicación.

Durante la crisis migratoria sucedida en 
2020 en el archipiélago canario, pude notar 
que todos los migrantes que habían salido 
del campamento de Arguineguín y que ya se 
alojaban en los hoteles del sur de la isla se 
hacían fotografías con la ropa que la Cruz 
Roja les donaba. No solo fotografías de sí 
mismos con ropa nueva, también hacían 
fotos del campo de fútbol de Maspalomas 
al que solían ir, de la playa y de los hoteles. 
Pero esas fotografías no eran para el 
recuerdo sino para colgarlas en las dos 
Redes Sociales más populares en Senegal: 
Facebook y WhatsApp. Una vez en Senegal, 
en la entrevista realizada en Mbour a Bakary 
Diome, mencionado anteriormente, afirmó 
que uno de sus amigos, que había llegado 
a Gran Canaria en noviembre, le enviaba 
fotos del interior del hotel en el que se 
hospedaba. Sin embargo, nunca envió las 
fotografías en el interior del campamento 
de Arguineguín, donde las condiciones eran 
considerablemente peores. Dijo haber visto 
decenas de fotografías de hoteles, ya que 
todos los jóvenes que habían partido de 
Mbour contactaban con él para que viese 
cómo era su modo de vida en Europa. Como 
coordinador de la Asociación Initiativement 
pour le Développement, Bakary resaltó los 
peligros que esto podía tener para los jóvenes 
de Mbour, puesto que esa visión de Europa 
que trasladaban los propios migrantes podía 
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funcionar como un imán para aquellos que 
han perdido cualquier tipo de perspectiva 
de futuro en Senegal. La totalidad de los 
migrantes con los que mantuve contacto 
estando en la isla de Gran Canaria, colgaban 
en los estados de WhatsApp fotos sonriendo, 
con ropa limpia y en los campos de fútbol, 
por tanto, toda su lista de contactos tenía 
acceso a esta cara amable de Europa, lo que 
pudo motivar a muchos otros a intentar la 
ruta. Facebook se utilizó también por parte 
de los senegaleses que fueron reubicados de 
los hoteles al campamento de migrantes de 
Las Raíces, en Tenerife, para denunciar las 
duras condiciones de vida.

El uso de WhatsApp en Senegal se ha 
extendido tanto que resulta difícil encontrar 
a alguien que no disponga de esta red 
social. WhatsApp es tan importante porque 
permite a los emigrados mantener una 
comunicación constante con sus familiares 
y amigos que siguen en Senegal; permite 
realizar videollamadas y enviar videos, fotos 
y mensajes de audio. Lo mismo ocurre con 
Facebook, esta red social permite colgar 
fotografías y seguir a usuarios de otras 
partes del mundo, por lo que se ha convertido 
en un medio de influencia muy potente, no 
solo en Senegal, sino en África. En opinión 
de Angélique Savané, no solo se trata de la 
influencia que ejerce Facebook y WhatsApp 
en los más jóvenes, también lo es YouTube, ya 
que los videos y la música que escuchan por 
lo general reflejan modos de vida europeos 
que ahora los africanos quieren imitar.

En cuanto a los Medios de Comunicación, en 
todas las casas a las que tuve la oportunidad 
de ir, siempre estaba sintonizado el canal de 
fútbol. Los hombres conocían a la perfección 
cada jugador, cada equipo, los ganadores de 
la liga y todos los entresijos del mundo del 
fútbol europeo, pero en especial el español. 

La influencia que ejerce el fútbol en Senegal 
es abismal, tanto es así que incluso los 
cayucos llevan banderas con el escudo del 
Real Madrid y del Barça. Modou, un joven 
de Gandiol, entrenaba todos los días en el 
terreno de fútbol de su pueblo porque tenía la 
esperanza de ser reclutado en algún equipo 
en el futuro, porque si otros senegaleses 
como Sadio Mané habían podido, no veía por 
qué él no. La idea de ser reclutado por algún 
equipo europeo no se limita a Senegal, pues 
en Gran Canaria, todos los subsaharianos 
alojados en hoteles quedaban para jugar al 
fútbol de 17.00 a 19.00 horas. Todos, con la 
esperanza de ser captado por algún equipo. 
Djiby Diakhate, sociólogo y profesor en el 
Institut Africain de Management (IAM), 
contaba en la entrevista realizada el 22 de 
marzo que Occidente se ha convertido en 
el modelo. “¿Por qué? Simplemente porque 
hoy tenemos sistemas de comunicación 
que nos presentan Occidente más o menos 
paradisíaco. Cuando vemos la televisión, 
Occidente es el paraíso, nos muestran 
edificios altos y vehículos hermosos, además 
percibimos que existe una cierta libertad de 
expresión. Por otro lado, cuando miras las 
imágenes de África, lo que vemos son guerras, 
epidemias, y hambruna. Finalmente, la gente 
se dice a sí misma que es mejor ir a Occidente, 
aunque quienes han viajado se habrán dado 
cuenta de que esta no era exactamente la 
realidad, que hay pobreza en Occidente, que 
hay muchos problemas y dificultades. Pero el 
grueso de los senegaleses no puede saberlo 
porque lo único que reciben de Occidente 
son fotografías y videos que no dejan de 
presentar a Europa como un paraíso”. Este 
argumento es compartido por Babacar Diop, 
excandidato a la migración irregular. Tal y 
como explica, “los jóvenes se van a Europa 
por dos motivos: por el mito que existe de 
Europa, que se inculca en los jóvenes a raíz 
de las Redes Sociales y la retórica utilizada 



REPORTAJENOELIA RODRÍGUEZ

30El FOCO (noviembre, 2021) 9. ISSN 2697-0317

en los Medios de Comunicación, y por los 
retornados con papeles, que vienen con 
dinero y tienen capacidad de comprar lo que 
quieran.

3. La presión social y la influencia familiar.
Senegal no es una sociedad dispersa ni 
individualizada, de hecho, se trata de una 
sociedad acostumbrada a vivir en comunidad, 
por lo que la opinión que la familia y vecinos 
puedan tener de uno mismo se vuelve un 
aspecto de vital importancia. La dependencia 
en las relaciones interpersonales no se limita 
al aspecto económico, sino que también 
afecta a nivel del valor que se le otorga a 
cada persona dependiendo del apoyo que 
ésta pueda brindar tanto a sus padres como 
a sus allegados. En términos generales, en 
Senegal, un hijo que pueda mantener a sus 
padres es mejor valorado que uno que no 
trabaje y prefiera estudiar, al igual que es 
más valorado aquel hijo que se esfuerce y se 
sacrifique por mejorar, no solo su vida, sino 
la de su familia. Por ello, la gran mayoría de 
las madres que tienen a algunos de sus hijos 
en Europa lo toman con orgullo, porque a 
nivel social se reconoce altamente que una 
persona haya tenido la valentía de subirse en 
un cayuco, y que además haya ‘triunfado’ en 
Europa. 

Dicha presión social y familiar se manifiesta 
en los testimonios de los entrevistados. En el 
caso de Hubert, católico y natural de la Isla 
de las Conchas, en Joal, el principal motivo 
por el que quiere subirse a un cayuco es “para 
librarse de la carga familiar”, pues al no estar 
casado y no tener hijos, sigue viviendo en 
casa de su madre, la cual controla el dinero 
que gana, así que ahorrar es algo imposible 
para él. Según cree, “si vives en Europa, tu 
madre deja de saber cuánto dinero ganas, 
lo que significa que tienes independencia 
económica, y si no quieres mandar dinero 

no tienes por qué hacerlo”. Además, dice 
sentirse inferior a su hermano pequeño, que 
vive en Francia tras haberse casado con una 
francesa en suelo senegalés. Hubert quiere 
tener la misma independencia económica 
que su hermano, ya que como dice, “no envía 
dinero porque no informa a mi madre de lo 
que gana”. Esta necesidad de emancipación 
es un fenómeno que no lleva dándose tanto 
tiempo en Senegal. Tal y como expone Papa 
Demba Fall, profesor de la Universidad 
Cheikh Anta Diop de Dakar, este deseo de 
emancipación viene impulsado por estímulos 
exteriores, tanto del acceso que tienen los 
jóvenes desde hace algunos años a todo el 
contenido de las Redes Sociales, como de 
los que reciben de los migrantes que han 
conseguido llegar a Europa y quedarse. 
Según Fall, para comprender el fenómeno 
de las migraciones hay que comprender en 
primera instancia los roles y las dinámicas 
sociales, pues son cruciales para identificar 
las verdaderas razones que incitan a los 
jóvenes a migrar.

Otro ejemplo ilustrativo es el caso de Babacar 
Diop. La segunda vez que intentó migrar 
irregularmente no lo hizo desde su pueblo 
materno, Mbour, sino desde Gambia. El 
motivo por el cual prefirió partir desde donde 
nadie lo conocía es que “existe esa vergüenza 
de que, si partes a las islas Canarias y no lo 
consigues, o si vuelves con las manos vacías 
es un fracaso, y eso da vergüenza. Después 
de volver de mi primer intento, hice una visita 
a escondidas a mi mujer y a mi hijo, no quería 
que los vecinos me vieran. En casa cogí los 
papeles que necesitaba y me fui, ni siquiera 
avisé a mi familia de Mbour de que había 
regresado”. Lo mismo le ocurrió a Thierno Sarr, 
procedente de la isla de Dionewar, que creía 
que si no partía a Europa no iba a progresar, 
lo que se sumaba a la necesidad que tenía 
en aquel entonces de demostrar que era lo 
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suficientemente ‘hombre’ como para subir a 
un cayuco con el fin de sacar de la pobreza 
a su familia. Al fracasar por segunda vez 
tras haberse roto la embarcación a la altura 
de Dakar, tuvo que quedarse una semana en 
la capital para recuperarse del trauma que 
había sufrido. Según cuenta, “cuando te sale 
mal, todo el mundo quiere explicaciones, te 
sientes señalado y un inútil”. 

En el caso de Mamadou Wane, también de 
la isla de Dionewar, esa presión social se 
manifiesta por la obligación que tiene de 
enviar dinero desde España todos los meses, 
ya que la dependencia económica entre 
familiares es fuerte y permanente, por eso el 
varón que gane dinero sabe que tendrá que 
compartirlo con el resto de su familia. Eso 
también se manifiesta en el caso de Abdul, 
el migrante de Thiaroye sur Mer que vive en 
Almería tras haber llegado en patera a Tarifa 
desde Tánger. Como relataba, cada vez que 
vuelve de vacaciones a Senegal compra – 
dentro de sus posibilidades – bienes para su 
familia y su comunidad. Lo que en principio 
se puede leer como un acto de caridad y de 
buena voluntad, en realidad es fruto de la 
presión social. Demostrar que con tu trabajo 
en España has triunfado tanto que puedes 
volver a tu pueblo y ayudar a tu gente es uno 
de los constantes en los testimonios de la 
sociedad senegalesa.

Souleymane Seye Ndiaye es el protagonista 
de la película La Pirogue, grabada en Senegal 
en el año 2012. Este filme muestra la odisea 
en el mar que vive un joven que, para evitar 
que su hermano pequeño se suba a un 
cayuco, lo hace él. Souleymane asegura 
que antes de grabarla hubo un proceso de 
investigación del fenómeno de la migración 
irregular, que tanto daño había hecho a la 
sociedad senegalesa en 2006. Así, la película 
refleja el periplo de su viaje, la muerte de los 

migrantes y la repatriación. Según el actor, 
una de las cosas que intenta reflejar es la 
presión social que refuerza este tipo de 
migraciones, ya que el papel que tiene que 
jugar es el de un hermano mayor que se 
ve obligado a migrar para que su hermano 
pequeño, joven y testarudo, no arriesgue su 
vida. Además, esta presión no solo existe en 
el interior del seno familiar, también se da 
en las relaciones vecinales y entre amigos, 
pues si uno está convencido de subirse a 
una embarcación, el que no quiera hacerlo es 
percibido como un cobarde y ‘poco hombre’, 
como bien refleja La Pirogue. 

Por su parte, Mohamed Diop, un joven 
informático de Mbour que intentó la ruta en 
octubre y en noviembre de 2020, argumenta 
que lo hizo porque al ser el mayor de los 
hermanos, es quien debe encargarse de la 
economía familiar. Como se crió en Tefess, 
el barrio pesquero de Mbour, hacer contactos 
para organizar su viaje no le supuso ningún 
esfuerzo, aunque, tal y como hacen muchos 
jóvenes para costearse su viaje, tuvo 
que vender su moto para asegurarse un 
asiento en el cayuco. Sin embargo, lo más 
interesante de su testimonio es la certeza 
de que en muchos casos son las propias 
madres las que venden sus bienes, sus joyas 
y cualquier objeto de valor para costear el 
viaje de sus hijos, ya que es percibido como 
una inversión y un proyecto de vida. Es el fiel 
reflejo del apoyo social que sustenta a este 
tipo de migración. Por este motivo, se puede 
afirmar que, aunque la migración irregular es 
una decisión individual, está impulsada por 
las presiones sociales.

4. El ascenso social a través de la migración.
Para Babacar Diop, el hecho de irse era una 
forma de confirmar a la sociedad que tenía 
voluntad de avanzar, de crecer, de hacer algo 
con su vida. En su caso, a pesar de haber 
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fracasado las tres veces que lo intentó, 
asegura que aún hay mujeres que cuando 
le ven dicen que ha sido valiente porque 
ha intentado llegar a España de todas las 
maneras posibles. Por tanto, esa voluntad 
de sacrificio y el arriesgar la vida en el mar 
es visto como un logro, y se toma como un 
distintivo social que diferencia a los valientes 
que intentan llegar a España de los cobardes 
y conformistas que prefieren quedarse en 
Senegal. En el caso de Mohamed Diop, su 
motivación también nació de la cantidad de 
senegaleses que están en España. Según 
cree, “muchos de ellos están allí, trabajan 
un par de años para obtener sus papeles 
y poder volver cuando quieran. Sus vidas 
cambian. Cada vez que vuelven compran 
casas nuevas y eso es una motivación para 
el resto. El hecho de ver que la gente se va 
y triunfa, y tú, sin embargo, que eres más 
inteligente que ellos sigues aquí, es muy 
frustrante”. Esta frustración es habitual en 
los senegaleses que han intentado la ruta y 
han fracasado, y que además tienen algún 
conocido o familiar en Europa. Para ellos, el 
no haber triunfado – pues el simple hecho de 
llegar a España ya es considerado como un 
triunfo – se convierte en un lastre con el que 
tienen que cargar, ya que se sienten inferiores 
a los que sí han llegado a España y pueden 
ayudar a sus familias económicamente. Por 
tanto, el ascensor social en Senegal es la 
embarcación que te lleva a Europa, pues a 
partir de la llegada a España, la sociedad de 
origen cambia la perspectiva que tiene sobre 
el migrante. Ahora ya no es un senegalés 
cualquiera, ahora se le considera un valiente 
que ha arriesgado su vida para ayudar a su 
familia.

5. Las cofradías religiosas: El caso de los 
Mouride.

En Senegal, el islam practicado por la 
mayoría musulmana está condicionado 

por la existencia de poderosas cofradías 
o hermandades de corriente sufí. Aunque 
existen varias, las que cuentan con más 
adeptos son la Tidjane y la Mouride. El doctor 
Serigne Sylla, socio-antropólogo especialista 
en religión y cofradías senegalesas y 
miembro de la Universidad Gastón Berger 
de Saint Louis interpreta que, en Senegal, el 
lugar que ocupan los líderes religiosos se 
explica por el “contrato social senegalés”. 
Esto quiere decir que los senegaleses antes 
de reconocerse como ciudadanos son ante 
todo discípulos de una de las cofradías, ya 
que otorgan mayor consideración al poder 
religioso o marabú que al poder político. 
Los líderes religiosos tienen capacidad para 
controlar a las masas, que siempre están 
dispuestas a escucharlos. Además, según 
Sylla, en nombre de un código tácito de 
conformidad social, su papel de control de 
las masas como garante de la estabilidad 
social del país, el resto de poderes – políticos, 
mediáticos o económicos – están obligados 
a alinearse detrás del poder religioso.

La mayor parte de los guías religiosos se arman 
de dos argumentos: el primer argumento es 
de fuerza o violencia física, sustentado por el 
“ejército” formado por los discípulos que no 
dudan en actuar en caso de considerar que 
se ha faltado el respeto a su guía. El segundo 
argumento es de supuesto poder místico, 
pues son reconocidos por su capacidad de 
estar cerca de Dios, lo cual influye en las 
migraciones irregulares. De acuerdo con lo 
expresado por algunos migrantes y por el 
protagonista de La Pirogue, los marabú que 
se declaran videntes, es decir, que dicen tener 
la capacidad de ver el destino y de proteger a 
los migrantes con gri-grís                    – amuleto 
senegalés – siempre tienen trabajo durante 
las olas migratorias porque muchos de los 
candidatos a la migración irregular acuden 
a ellos para que les “lean el futuro”. Por 
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tanto, la religión y la cofradía influye incluso 
en las decisiones que los discípulos toman 
en cuanto a la migración irregular, pues el 
discípulo obedecerá a las diligencias que le 
dé su marabú. 

La capacidad de influencia que tienen las 
hermandades como la Mouride solo se 
entiende si se observa el control inmenso 
que poseen del poder económico y de las 
empresas de medios. Además, los eventos 
y ceremonias religiosas (Magal, Gamou, 
conferencias, simposios, etc.) también deben 
tenerse en cuenta en este contexto. Por esta 
razón, en contextos de crisis económicas, 
políticas o sociales – como ocurrió la primera 
semana de marzo de        2021 – los Kalifas 
generales intervienen para acudir en ayuda 
de la población y del Estado y devolver una 
cierta estabilidad. Por otro lado, las Redes 
Sociales y los medios tradicionales también 
pueden ser analizados como plataformas de 
marketing influyentes muy valoradas por los 
actores de la hermandad.

La falta de cifras oficiales impide realizar 
estimaciones estadísticas sobre el número 
exacto de adeptos con los que cuenta 
cada cofradía, sin embargo, el doctor Sylla 
asegura que la hermandad que más adeptos 
tiene es la Tidjane, de hecho, la considera 
la hermandad musulmana más grande de 
África Occidental. No obstante, cuando se 
trata de seguidores jóvenes, la observación 
que se hace pone a los Mouride por delante. 
En efecto, la hermandad Mouride, con su 
nueva generación de guías religiosos – como 
el fallecido Cheikh Béthio Thioune, Serigne 
Modou Kara Mbacké y su hermano menor 
Serigne Mame Thierno, Serigne Abdou Karim 
Mbacké y el movimiento Makarimal Akhlakh 
– concentra a los seguidores más jóvenes. 
Por ello se entiende que los Mouride sean los 
más activos en las Redes Sociales, porque 

cuentan con los seguidores más jóvenes. 

Tal y como explica Serigne Sylla, el uso de las 
Redes por las cofradías en Senegal se puede 
observar a través de las páginas, grupos y 
plataformas digitales que las asociaciones 
religiosas (dahira) y figuras influyentes 
han creado para difundir y compartir las 
actividades de sus grupos religiosos. Las 
Redes Sociales, además de ser plataformas 
de influencia, también se utilizan para 
enseñar, predicar, popularizar preceptos y 
valores de hermandad. Hoy en día, los grupos 
de Whatsapp y Telegram son muy utilizados 
por grupos para realizar sus actividades de 
predicación, docencia, charla, etc. De hecho, 
se han convertido en lugares de culto, en 
ocasiones sustituyendo a las asociaciones 
o las mezquitas. Además, los mensajes 
de los guías religiosos, sobre todo de los 
kalifas, son difundidos por Redes Sociales 
como WhatsApp, Facebook y YouTube. Este 
dato es importante porque cada vez más 
los mensajes religiosos tienen capacidad 
de influencia en los más jóvenes, y teniendo 
en cuenta la legitimación social con la que 
cuentan los líderes religiosos, hay que prestar 
atención al discurso que estos tienen sobre 
la migración irregular.

Aunque ambas cofradías se reclamen 
sufís, una de las grandes diferencias es que 
el Mouridismo, nacido en Senegal, tiene 
un fuerte arraigo en la cultura africana y 
especialmente en la etnia wolof. Nacido en 
la región natural de Baol, el Mouridismo se 
ha establecido más en entornos rurales y 
urbanos. Lejos de la administración y los 
negocios, los Mouride afirman ser parte de la 
cultura de la tierra y las actividades del sector 
informal. La entrada a la hermandad Mouride 
se efectúa a través del denominado "djébalou", 
que exige sumisión total al guía religioso. 
Asimismo, en el Mouridismo el trabajo tiene 
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un lugar muy importante, pues se considera 
igual de importante que una oración, de ahí 
la conexión dialógica que se observa entre 
los dos. Entre los Mouride se promueve una 
ideología del trabajo, el “Khidmat”, una forma 
de ser útil a los demás y a la hermandad. Así, 
con los conceptos de "diayanté" (entregarse 
plenamente al servicio de la hermandad y 
del guía religioso) y de "adiya" (el presente 
puntual del discípulo hacia el guía), el trabajo 
se convierte en un medio de legitimación de 
los lazos religiosos entre los discípulos y la 
hermandad. Y, además, entre los Mourides 
se suele decir "ligueey ci diamou yalla la 
bokk", es decir, “el trabajo forma parte de las 
reglas de la fe musulmana”. Esto significa 
que el Mouride tiene la obligación de recurrir 
al trabajo para satisfacer las necesidades de 
la comunidad y la hermandad. Esta ideología 
fue promovida aún más por Cheikh Ibrahima 
Fall, el discípulo modelo Mouride, en su 
relación con el fundador de la hermandad, 
Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.

Las hermandades de Senegal no tienen 
un sistema de financiación formal, pues 
no cuentan con estructuras que impongan 
contribuciones o aportes a los fieles.  La 
mayoría de las veces las contribuciones son 
voluntarias, excepto durante la construcción 
de grandes sitios de culto como las 
mezquitas, donde los guías convocan a sus 
discípulos para participaciones simbólicas 
o fijas según sus ingresos. El resto de la 
financiación proviene de las asociaciones de 
fieles y de las cosechas de los campos. En 
las cofradías de Senegal, la mayoría de las 
veces, la cantidad de dinero o la cantidad que 
aporta el discípulo no es muy importante. Lo 
relevante, según los guías religiosos, es el 
compromiso, la dedicación, o la puntualidad 
en el desempeño de las tareas. Pero sí es 
cierto, como afirma el doctor Sylla, que, a los 
ojos de los otros discípulos, puede ser de gran 

importancia. De hecho, cualquier discípulo 
busca sólo el "ngërëm" (reconocimiento, 
agradecimiento) que proviene de su guía 
religioso.

En cuanto a la relevancia que tiene el 
Mouridismo en particular en materia 
migratoria, es importante observar la larga 
tradición migratoria que existe dentro de 
la propia cofradía, ya que, nacida en áreas 
rurales, el Mouridismo primero experimentó 
la migración del campo a las ciudades – antes 
de avanzar hacia la migración internacional – 
aunque últimamente todas las hermandades 
están experimentando el fenómeno de 
la migración internacional. Según Sylla, 
la mayoría, incluso los guías religiosos 
pertenecientes a estas hermandades 
son grandes migrantes que incluso han 
participado en la instalación de cofradías 
en el exterior. Esta visión es sostenida por 
el sociólogo Djiby Diakhate, para quien la 
migración es parte de la cultura africana, 
pero no la emigración. Es decir, en África 
es cultural realizar movimientos internos 
porque históricamente muchas de las etnias 
que hoy son sedentarias eran nómadas, pero 
el hecho de salir hacia Europa vino a partir 
del contacto directo con los europeos. Según 
explica,

 “en primer lugar, hubo un primer contacto 
con los bereberes de Mauritania que 
entraron por el norte de Senegal para 
islamizar el país, entre los siglos X y XI. 
Cuando consiguieron entrar en Senegal, 
empezaron a crear desplazamientos, 
la gente comenzó a desplazarse entre 
Senegal y Mauritania para aprender el 
Corán. Por tanto, la primera fórmula de 
desplazamientos que hemos conocido ha 
sido religiosa”.

Además, las cofradías, en especial la Mouride, 



REPORTAJE

Factores de la migración clandestina 
de Senegal a Canarias

35El FOCO (noviembre, 2021) 9. ISSN 2697-0317

están muy presentes en el exterior, en países 
como Italia, España, o Francia. Este fenómeno 
de cofradías en Europa puede explicarse por 
las obras de guías religiosos como Serigne 
Mourtada Mbacké – fallecido en 2003 – 
que abrieron los primeros centros de culto y 
asociaciones religiosas – llamadas daara y 
dahira – en el exterior. Aunque esto sea así, 
generalmente las cofradías se oponen a la 
migración irregular. La última manifestación 
fue la del Kalifa general de los Mouride, 
Serigne Mountakha Mbacké, que además 
de prohibir la migración irregular y hacer 
una declaración para disuadir a los jóvenes 
que tenían intención de cruzar el Atlántico, 
comenzó a brindar un importante apoyo 
económico a las familias que habían perdido 
a algún miembro en el mar. Por su parte, el 
patriarca de Touba – la ciudad santa para los 
Mouride – calificó como “suicidio” lanzarse 
al mar para alcanzar Europa, algo que sin 
duda ha disuadido a muchas personas de 
emprender el viaje al mar.

La religión, y en particular las cofradías, 
constituyen otra de las variables influyentes 
en el fenómeno de la migración clandestina, 
no solo para los que se lanzar al mar, sino para 
los familiares que permanecen en Senegal, 
pues en caso de que muera en el intento, la 
familia tiene la certeza de que recibirá dinero 
por parte de la cofradía. Así, la migración 
irregular se percibe como un seguro de 
vida, porque si bien el miembro de la familia 
no consigue llegar a Europa, la cofradía se 
compromete a resarcir el daño brindando 
un importante apoyo económico. Por otro 
lado, la necesidad de reconocimiento de los 
demás se hace visible por las cantidades 
que pueden aportar los Mouride que están 
en el extranjero, ya que, aunque para el guía 
religioso no sea tan importante la cantidad 
que pueda aportar cada discípulo, sí que lo 
es entre los seguidores, pues es una manera 

de marcar la diferencia y legitimarse como 
mejor discípulo que los demás. Por último, 
en una conferencia organizada por expertos 
en cofradías, religión y migración en el West 
African Research Center de Dakar el 29 de 
abril, Aly Tandian – miembro de la Universidad 
Gastón Berger – comentaba que la noción del 
sufrimiento es intrínseca al sufismo, por eso 
en la mayor procesión celebrada en Touba, 
el Magal, lo que se celebra es la partida en 
exilio de Cheikh Amadou Bamba – fundador 
del Mouridismo – ya que para los discípulos, 
su exilio no fue una sanción impuesta por la 
potencia colonizadora, sino el sufrimiento 
necesario por el que un sufí debe pasar. Por 
esto mismo, en la comunidad religiosa se 
considera a los Mouride que se encuentran en 
Europa misioneros y no simples migrantes.

El rol de las percepciones y los 
imaginarios.
El mundo de los imaginarios y las 
percepciones es tan diverso que tampoco 
se limita a la religión. Una de las frases 
hechas más repetidas entre los actores de la 
migración es “barça o barçak”, es decir, “llegar 
a España o morir”. Y ni siquiera significa 
llegar a España o a Barcelona, directamente 
se hace referencia al equipo de fútbol 
español, otro de los ejemplos de la influencia 
que ejerce este deporte sobre la sociedad 
senegalesa en materia migratoria. Uno de los 
imaginarios sobre Europa más recientes ha 
venido de la mano de la Covid-19, pues, según 
el testimonio del sociólogo Djiby Diakhate, 
ahora muchos jóvenes creen que, debido al 
alto número de muertes que se han producido 
en Europa por la pandemia, la oferta de trabajo 
es mucho mayor, por lo que esta época es 
contemplada como un buen momento para 
embarcarse. Este argumento quedó reflejado 
en el testimonio de Mohamed Diop, quien dijo 
haber escuchado en numerosas ocasiones 
que Europa necesitaba mano de obra por la 
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cantidad de muertes producidas en el 2020. 

A la hora de embarcarse también existen 
imaginarios como el que relata Babacar Diop. 
En su primer intento de llegar a Canarias, 
en una embarcación en la que viajaban 153 
personas, una de ellas era una mujer. Era la 
única presente en el cayuco, así que surgió 
un debate sobre si la mujer debía viajar con 
ellos o no, aun habiendo pagado su plaza. 
Finalmente, el capitán decidió que la mujer 
no podía embarcar porque “una sola mujer 
entre tantos hombres traería mala suerte, 
mínimo debían ser dos mujeres para no correr 
riesgos”. Babacar asegura que aquella vez 
era la primera que escuchaba tal afirmación.

A su vez, el imaginario que comparte gran 
parte del conjunto migratorio sobre Europa 
no es la única construcción que funciona 
como elemento de empuje o de expulsión en 
las migraciones irregulares. Como se ha visto 
anteriormente, la religión posee un poder de 
influencia capaz de alienar, por ejemplo, a 
la estructura política y a las personas, y no 
se limita simplemente a los musulmanes 
de una u otra confesión, también afecta a 
la población cristiana. Un ejemplo de ello es 
Hubert, residente en la isla de las Conchas, 
también conocida como isla de Fadiouth, en 
Joal. Este aspirante a la migración irregular 
consideraba que Dios es dueño de su vida 
y de su destino, y que por esa misma razón 
no teme morir en el Atlántico. Según él, las 
personas que mueren en esta ruta lo hacen 
por decisión de Dios, y no porque lanzarse 
al mar suponga arriesgar la vida (Rodríguez, 
2021d). Para Hubert, esos migrantes 
hubiesen muerto igualmente, aunque no 
se hubiesen subido a un cayuco, porque el 
poder de Dios sobre la vida de cualquier ser 
humano es absoluto.

Sadio Diarra, un migrante maliense 

actualmente en Dakar, no teme intentar la 
ruta por segunda vez, ya que su primer intento 
acabó en una repatriación desde la isla de 
Gran Canaria en enero de 2020. A diferencia 
de Hubert, Sadio Diarra es musulmán, pero su 
discurso sobre el poder de Dios sobre su vida 
es compartido. Según lo que declaró en la 
entrevista realizada el 18 de marzo, no tiene 
miedo a subirse de nuevo a un cayuco porque 
“solo morirá si Dios así lo quiere”. También 
sostenía este argumento otro migrante 
intrarregional gambiano en Dakar, aspirante 
a la migración irregular. Así, los migrantes 
usan su fe y religión como instrumento para 
delegar la responsabilidad de sus propias 
acciones, y no solo para deshacerse de toda 
responsabilidad, también lo utilizan como 
esperanza a la que agarrarse para esquivar el 
peligro que saben que existe.

Otro aspecto interesante es la afirmación que 
hicieron varios migrantes sobre el rescate 
seguro de salvamento marítimo y las ONG de 
ayuda al migrante. Todos coincidían en que, 
si algo salía mal, “avisarían a alguien para que 
el barco español viniese a rescatarlos”. Este 
tipo de afirmaciones es altamente peligroso 
teniendo en cuenta que muchos migrantes se 
lanzan al mar con la confianza de que serán 
rescatados. Sin embargo, las cifras ofrecidas 
tanto por las Organizaciones Internacionales 
como las locales reflejan que la migración 
irregular deja cada año cientos de muertos.

En cuanto al aumento que han realizado las 
autoridades senegalesas para presionar sobre 
la migración irregular, una de las percepciones 
de algunos migrantes es la “presencia 
masiva de espías”. Según Mohamed Diop, la 
playa de Mbour está repleta de ‘espías’ que 
tienen como misión arrestar a los candidatos 
a la migración irregular y a los organizadores. 
Así, es capaz incluso de proporcionar un 
perfil de estos: senegaleses vestidos con 



REPORTAJE

Factores de la migración clandestina 
de Senegal a Canarias

37El FOCO (noviembre, 2021) 9. ISSN 2697-0317

bubús – traje típico senegalés utilizado por 
el grueso de la sociedad en el día a día – que 
lleven auriculares y que estén solos. Esta 
percepción era compartida por sus amigos, 
lo cual demuestra que ese aumento en la 
presión ejercida por las autoridades locales, 
junto a la sensación de que la migración 
irregular tiene riesgos penales ha calado en 
la sociedad, que ha pasado de percibir como 
un ‘espía’ a cualquier senegalés “lamda”. 

Por último, de Europa sigue existiendo el 
imaginario de que siempre se gana dinero, 
por muy duras que sean las condiciones de 
trabajo. Aunque hoy en día muchos de los 
emigrados se esfuercen por contar lo dura 
que es la vida de inmigrante irregular en 
Europa, han perdido todo tipo de credibilidad 
por parte de los jóvenes, que consideran que 
“si esa dureza de la que hablan fuese real, 
ellos mismo volverían a Senegal, así que si 
no lo hacen es porque no debe ser tan duro”.

Los migrantes en el punto de “no retorno”.
A lo largo de la investigación se ha podido 
discernir entre los distintos perfiles de los 
migrantes, que a pesar de que guarden en 
común el deseo que algún día tuvieron de 
migrar clandestinamente, cada caso no 
deja de ser diferente. Por ejemplo, Babacar 
Diop, quien intentó la ruta sin éxito en tres 
ocasiones en el año 2006, el ansia y la 
necesidad de llegar a Europa que entonces 
tenía se ha transformado en reflexión y 
convencimiento de lo equivocado que estaba. 
Achaca sus intentos frustrados a su edad, 
24 en aquel momento, ya que se calificaba 
como “un joven inquieto” y “sin miedo a 
nada”. Ahora, quince años después, lamenta 
que haya tantos jóvenes dispuestos a irse, 
pues dice que “si los jóvenes senegaleses 
invirtieran las mismas fuerzas en subirse a 
un cayuco que en levantar el país, las cosas 
cambiarían”. Además, expresa que de todos 

sus amigos que intentaron llegar a Europa, la 
gran mayoría murieron, y de los que llegaron 
solo uno logró tener éxito. 

No obstante, el caso de Babacar difiere del 
de otros dos migrantes entrevistados: Sadio 
Diarra y Hubert. El maliense Sadio Diarra 
llegó a Gran Canaria el 29 de noviembre de 
2019 junto a un grupo de subsaharianos 
tras una odisea en el Atlántico que terminó 
con su bote a la deriva y el rescate de 
Salvamento Marítimo. Tras el debido juicio, 
fue internado en el CIE de Barranco Seco, en 
el que permaneció dos meses hasta que fue 
repatriado a Nuadibú, Mauritania. Allí, según 
su testimonio, las autoridades mauritanas lo 
devolvieron a la frontera con Malí. Tres meses 
después, Sadio consiguió cruzar la frontera 
para llegar a Senegal, país en el que pretende 
trabajar hasta poder pagar una plaza en 
un cayuco que lo devuelva a Gran Canaria. 
Según su versión, quería cruzar de nuevo el 
Atlántico porque “en su país no se puede vivir 
por culpa del terrorismo”. Sin embargo, de 
Senegal decía que tampoco se podía llevar 
una vida normal debido a la pobreza. Para él, 
cualquier argumento era válido para defender 
la idea de querer llegar irregularmente a 
España. Según expresó, “sólo encontraría la 
paz en España”, y aclaraba que, si ni su propio 
padre había sido capaz de disuadirle, nadie 
podía quitarle la ilusión de vivir en Europa. No 
tenía miedo a morir en el mar porque para él 
su vida era propiedad de Dios, a pesar de su 
amarga experiencia de noviembre de 2019 
cuando quedó a la deriva durante tres días 
hasta que fue rescatado por Salvamento 
Marítimo. Sadio Diarra no contemplaba la 
posibilidad de cambiar de vida en Senegal o 
en cualquier otro país africano, haber estado 
en Gran Canaria una vez era el fiel recuerdo 
al que se agarraba para seguir intentando 
conseguir contactos para organizar su salida 
irregular. Igualmente, los conocidos de Sadio 
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que habían logrado quedarse en Gran Canaria, 
que finalmente fueron alojados en hoteles, le 
apoyaban en su idea de volver a intentarlo, y 
además les mandaban fotografías de la vida 
que llevaban en Gran Canaria. 

Sadio Diarra es uno de los migrantes que ha 
perdido todo tipo de esperanza de progresar 
en suelo africano y solo considera viable para 
prosperar lanzarse nuevamente al mar. Pero 
no es el único. Esta pérdida de perspectiva y 
desinhibición de la realidad es más frecuente 
de lo que parece. Un caso ilustrativo es el de 
Hubert, publicado el 3 de mayo de 2021 en 
FEI. Este católico de 40 años lleva la mitad de 
su vida deseando subirse a una embarcación 
para llegar a Canarias. En la isla de las 
Conchas trabaja como agricultor, aunque en 
épocas normales cuando los turistas en este 
enclave son abundantes prefiere dedicarse a 
ser guía. Cada vez que Hubert ha tenido un 
trabajo intentaba ahorrar para poder pagar su 
plaza en un cayuco, pero nunca lo consiguió. 
La frustración ha ido aumentando a lo largo 
de los años, sobre todo tras ver que todo su 
grupo de amigos – con el que tenía un grupo 
de música – ha logrado llegar a España y 
a Francia. Hubert es desde la última ola 
migratoria en 2020 el único de su cuadrilla 
que no ha conseguido migrar, y además 
expresa que todos ellos están casados con 
mujeres blancas, ya sea porque las europeas 
vinieron a Senegal y se casaron en suelo 
senegalés, o porque una vez que migraron 
terminaron casándose con una española, 
francesa o italiana. El centro de la vida de 
Hubert es el sueño de irse a Europa, y no tener 
el suficiente dinero como para pagárselo 
le hace vivir frustrado y desinhibido. Sobre 
las muertes que se producen en el mar no 
quiere hablar, tiene por seguro que cuando 
él consiga subirse a un cayuco no morirá, y 
también evita hablar de los que fracasan y 
son devueltos a Senegal. Es curioso como 

Hubert ha deformado la realidad de los 
migrantes irregulares, pues solo era capaz de 
mencionar que sus amigos habían logrado 
casarse con blancas, y que a partir de su 
llegada han trabajado, tienen dinero y pueden 
permitirse viajar con un pasaporte. Sin 
embargo, prefiere no contemplar el número 
de senegaleses muertos, repatriados y de los 
que malviven en Europa. Así, afirmaba que 
su alma solo estará en paz cuando consiga 
llegar a Europa, porque tiene la concepción 
de que la vida en Europa es más fácil. Uno 
de los motivos por los que Hubert no ha 
podido costearse su viaje es porque sigue 
residiendo en la casa de su madre, la cual, 
cada vez que Hubert gana dinero, reclama 
su parte. La imposibilidad de ahorrar, unido a 
la dependencia económica de su madre y al 
‘éxito’ que han tenido sus amigos, han sumido 
a Hubert en una espiral de frustración de la 
que no contempla salir.

Cuando Angélique Savané, exfuncionaria 
de las Naciones Unidas decía que “existe 
una especie de locura entre los jóvenes” se 
refería a casos como el de Hubert y el de 
Sadio Diarra. En palabras de Savané, “hay 
jóvenes testarudos, están cerrados y no 
quieren abrir los ojos. Yo conocí un caso 
de un joven que iba a partir en cayuco, y en 
el último momento decidió decírselo a su 
madre para despedirse de ella. Cuando se 
lo dijo, su madre se desmayó, lo que impidió 
que pudiese embarcarse. En ese cayuco 
finalmente no hubo ningún superviviente, 
fue el cayuco que explotó. Aún teniendo 
la experiencia de haberse salvado de una 
muerte segura, el chico seguía decidido a 
volver a intentarlo”. Con casos como el de 
este joven, la exfuncionaria de la ONU tiene 
la certeza de que los jóvenes conocen los 
riesgos que hay, pero aun así prefieren tomar 
el riesgo. Por su parte, el protagonista del 
filme La Pirogue, Souleymane Seye Ndiaye, 
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expresa que “a los jóvenes es muy difícil 
pararlos porque desde hace un tiempo se 
dicen a sí mismos que si lo intentan y llegan, 
pueden encontrar un futuro mejor, y por el 
contrario si mueren, acaba su sufrimiento y 
su frustración”.

Por último, se puede incluir el ejemplo de 
Ass, un tapicero de unos 40 años de Mbour. 
En septiembre de 2020, su aprendiz más 
joven le informó que próximamente se iría 
en un cayuco a Canarias, lo cual dice que es 
muy fácil en Mbour porque “en un pueblo de 
pescadores todo el mundo sabe con quién 
contactar para organizar el viaje”. Viendo 
que su aprendiz estaba decidido a irse, Ass 
tomó la decisión de embarcarse también, 
pero lo hicieron en dos cayucos diferentes. A 
diferencia de su aprendiz, que consiguió llegar 
a Canarias, el cayuco de Ass estuvo catorce 
días en el mar, hasta que frente a las costas 
mauritanas una patrullera de la Guardia Civil 
los llevó a Nuadibú. El simple hecho de que 
su aprendiz lograse llegar a España es un 
motivo de gran peso para seguir intentándolo 
hasta conseguirlo, pues asegura que, aunque 
su negocio comience a ir bien – ya que se vio 
gravemente afectado por la falta de turistas 
durante el confinamiento – se irá, porque no 
puede soportar que su aprendiz sea más rico 
que él.

Los no actores de la migración.
Yaye Bayam Diouf es la presidente de la 
asociación “Colectivo de mujeres para la lucha 
contra la emigración clandestina en Senegal”, 
estructura nacida tras la desaparición de su 
único hijo en el mar. En el año 2006, el joven, 
junto a un grupo de amigos, decidió subirse a 
un cayuco que nunca llegó a Canarias. El 15 
de marzo, en Thiaroye sur Mer, Yaye Bayam 
realizó la siguiente declaración:

“En nuestra comunidad tradicional y 
patriarcal, donde todas las decisiones 
vienen del hombre, yo me vi doblemente 
afectada. En primer lugar, por la 
desaparición de mi hijo en el mar, y 
segundo porque soy mujer. En aquel 
momento era muy difícil que la sociedad 
me escuchase, pero la desaparición de 
mi hijo en el mar supuso un punto de 
inflexión para mí, me dio la fuerza que 
antes no tenía para mostrar que somos 
todos iguales, que tenemos los mismos 
derechos de expresión. Fue a partir de 
aquí que comencé a poner en marcha 
esta asociación, a organizar visitas a 
domicilio a las familias víctimas para 
que pudiésemos hablar, pero también 
para que nuestras voces se uniesen y se 
escuchasen. Creé un plan de comunicación 
que consistía en sensibilizar a los jóvenes, 
a los pescadores, a las mujeres, a los 
hombres, a las autoridades tradicionales 
y religiosas, a las administrativas y 
locales, para mostrarles el impacto de 
esta inmigración irregular en el seno de 
la comunidad. Hay que recordar que en 
Senegal una familia que no tiene hombres 
es una familia que no tiene honor en la 
comunidad. En la leyenda tradicional, se 
dice que todo hombre que quiera ganarse 
la vida y que huye de su país para ir a otro, 
ya sea por tierra o por mar, es un héroe, y 
si no llega a destino es porque su madre 
no tuvo éxito en el matrimonio. Esto son 
formas de violencia hacia nosotras las 
mujeres víctimas de la migración irregular. 
Hemos sido muy estigmatizadas. Ahora la 
sociedad me respeta porque he trabajado 
duro, compré un terreno y me construí mi 
propia casa. Siempre he pensado que, si 
quieres, puedes.

La juventud no lo quiere entender porque 
es más fácil quedarse en el papel del 
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victimismo y decir “no tengo nada, no 
tengo qué comer o no puede trabajar”.  
Yo no estoy en esas, pues yo misma 
he conseguido romper mil barreras. 
Yo también crecí sin nada, pero no me 
quedé de brazos cruzados, he hecho 
mi vida y ahora formo a mujeres sin 
que nadie me financie. Para subirse a 
un cayuco es necesario tener dinero, 
¿por qué no invierten eses dinero en 
Senegal? Tenemos muchísimos recursos 
aquí, tenemos sol, tierra, agua. Lo único 
que falta es el compromiso de ambas 
partes: de nuestros políticos y de nuestra 
sociedad civil. El problema es que hay 
muchos jóvenes, y la mayor parte dejan 
el colegio para incorporarse al sistema 
económico informal”.

Además de testimonios como el de Bayam, 
una mujer que lucha para frenar la emigración 
irregular tras la pérdida de su hijo, hay que 
poner el foco en aquellos jóvenes que no 
se van, en los que se quedan a pesar de 
las circunstancias. Aunque son muchas las 
personas a las que he tenido acceso que 

tienen voluntad de subirse a un cayuco, 
también he notado que cada vez hay un 
número mayor de jóvenes que se oponen 
diametralmente a la migración irregular. Los 
motivos para explicar la creciente polarización 
en torno al debate de la migración son tres, 
principalmente: Por un lado, la presencia de 
asociaciones y ONG en Senegal que luchan 
contra la emigración y que mantienen un 
discurso de tolerancia cero ha calado en 
muchos jóvenes, lo cual se ha reforzado por 
la difusión que se ha dado a nivel nacional 
los naufragios que tuvieron lugar durante 
el 2020. En segundo lugar, el reciente 
rechazo del Kalifa general de Touba hacia la 
migración irregular sin duda ha conseguido 
disuadir a muchos de sus discípulos, quienes 
le deben sumisión absoluta. Por último, ha 
incrementado la sensación de ilegalidad en 
torno a la migración irregular, pues, aunque 
el debate sobre la migración esté presente 
en casi todos los hogares senegaleses, el 
miedo de ser encarcelado es palpable, pues 
a pesar de mis esfuerzos por contactar con 
organizadores de cayucos, ninguno de ellos 
quiso hablar.
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CONCLUSIONES

La experiencia ha demostrado que la 
migración irregular africana es un fenómeno 
que cada cierto tiempo azota acentuadamente 
al archipiélago canario, principalmente por su 
proximidad al continente africano. En la crisis 
del 2020, más del 50% de los inmigrantes 
llegados eran de nacionalidad marroquí, y no 
solo eso, además, la mayoría manifestaba 
haber salido del Sáhara Occidental, lo cual 
resulta muy simbólico. Teniendo en cuenta 
las críticas que ha recibido España por parte 
de Marruecos por no posicionarse claramente 
a su favor en la cuestión saharaui, la salida 
de pateras desde sus costas se interpreta 
como un mecanismo de presión política con 
el que se pretendía que España reconociese 
abiertamente la soberanía de Marruecos 
sobre el Sáhara a cambio de frenar las 
salidas. Es por ello por lo que considero que 
las llegadas de los marroquíes a las costas 
canarias fueron de una naturaleza distinta a 
la subsahariana. 

Antes de entrar en detalles sobre las 
conclusiones extraídas en territorio senegalés, 
conviene destacar un elemento común al 
grueso de los inmigrantes subsaharianos 
en Canarias: la evasión de la verdad como 
mecanismo de defensa y protección. 
Quitando el hecho de que su relación con 
la verdad diste del concepto occidental 
debido al factor cultural derivado de la vida 
en comunidad – en la que aparentar es más 
importante que ser – los inmigrantes traían 
aprendidas ciertas normas que les habían 
dado los organizadores, entre ellas, negar 
que su cayuco hubiese salido de Mauritania 
por las posibilidades de que se produjesen 
más repatriaciones. Por otro lado, considero 
oportuno insistir en que los inmigrantes 
que entrevisté en Canarias, en particular un 

grupo de tres jóvenes malienses, veían a los 
organizadores y capitanes de cayucos como 
unos ‘salvadores que habían cumplido su 
deseo de migrar a Europa’. Este hecho es 
muy importante, pues ayuda a comprender 
que, efectivamente, los inmigrantes o 
candidatos a la migración no perciben a los 
organizadores como personas que arriesguen 
la vida de los demás lanzándolos al mar, ni 
mucho menos como mafiosos o tratantes 
de personas, de manera que cambiar la 
percepción que los migrantes tienen de los 
organizadores – que se lucran del negocio 
irregular – es uno de los pasos a seguir 
para lograr combatir la migración desde sus 
raíces. Esto se puede realizar aumentando el 
número de detenciones, porque así aumenta 
paralelamente la sensación de ilegalidad de 
este tipo de migración y podría disuadir al 
menos a una minoría por la amenaza de ser 
castigado a una pena de prisión.

Un fenómeno que llamaba la atención en 
Canarias es que el conjunto senegalés 
manifestaba que habían venido por la falta 
de pescado, fenómeno derivado de la firma 
de acuerdos de pesca por parte del gobierno 
senegalés con países asiáticos y europeos. 
Por ello, una de las cosas a las que mayor 
atención presté en Senegal fue precisamente 
el sector de la pesca. Analizando la realidad 
de forma objetiva, salta a la vista que, si bien 
es posible que el número de peces se haya 
podido reducir, los pescadores volvían a la 
playa con los cayucos repletos de pescado. El 
tráfico de este producto en todas las playas 
que visité, especialmente en la de Mbour y 
Guet Ndar, era frenético. Los pescadores 
llegaban, las mujeres compraban cajas llenas 
de pescado para venderlo en el mercado y 
las demás cajas se cargaban directamente 
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a las decenas de camiones agolpados en 
la carretera, en los que se transportaba el 
producto a los países vecinos. Otro hecho que 
corrobora la poca veracidad del argumento 
utilizado por los senegaleses en Canarias 
es que los camiones que se dedicaban a 
transportar pescado incluso hacían noche en 
los puertos para ser los primeros en cargar.

Las conclusiones a las que he llegado sobre 
la migración irregular estando en territorio 
senegalés son varias. En primer lugar, 
se trata de un fenómeno que solo puede 
analizarse de forma holística, pues no puede 
entenderse sin poner en cuestión todas y 
cada una de las variables que convergen. 
Cada una de estas variables ejerce un tipo de 
presión e influencia sobre el individuo, que 
puede acabar convirtiéndolo en un candidato 
a la migración. Por un lado, el impacto que 
las Redes Sociales tienen sobre la juventud 
senegalesa cada vez es mayor, y quedó 
demostrado durante las manifestaciones 
violentas de marzo, momento en el que no 
solo se publicaba contenido en las redes 
de uso habitual, Whatsapp, Facebook y 
YouTube, sino que hasta el 4 de marzo se 
habían contabilizado más de dos millones 
de tweets con el hashtag #FreeSenegal. El 
acceso ilimitado que estos jóvenes tienen 
a dichas redes contribuye a la creación de 
imaginarios de Europa que no solo pasan 
a estar arraigados en la sociedad, sino que 
además son falsos. Pero a la construcción 
de este imaginario no solo contribuyen 
las Redes Sociales y los Medios de 
Comunicación, también lo construyen los 
emigrados con el supuesto “cambio de vida” 
que muestran cada vez que regresan a la 
sociedad de origen, las presiones sociales y 
las frustraciones que comparte el grueso de 
jóvenes que percibe como imposible la idea 
de progresar en su país. 

De todas las variables que se dan en 
el fenómeno de la migración irregular, 
considero la más poderosa la presión social 
y la cuestión religiosa. Primero, por el poder 
de influencia de ambas, y segundo, porque 
son variables que no se pueden modificar 
fácilmente. El sentimiento de inferioridad 
que guardan los que no han migrado con 
respecto a los que han conseguido llegar 
a Europa es muy frecuente, porque a pesar 
de los esfuerzos realizados, la sociedad 
senegalesa respalda más a la persona 
que puede ayudar económicamente a su 
familia que la que no. Además, al tratarse de 
sociedades comunitarias la opinión sobre 
una persona puede aportar o quitar prestigio 
y reconocimiento a una familia entera. 
Además, es compartida la creencia de que 
Dios es dueño de la vida del ser humano, lo 
cual se convierte en una excusa perfecta para 
embarcarse en un cayuco dirección Canarias, 
porque uno deja de ser responsable sobre 
su propia vida y deriva esa responsabilidad 
en la voluntad de una deidad. En cuanto 
a la cofradía Mouride, aunque es cierto 
que el patrón de Touba pusiese al mismo 
nivel el suicidio y a la migración irregular, 
el resarcimiento económico que reciben 
las familias que han perdido a alguien en 
el océano hace que las más necesitadas 
vean en la migración un triunfo seguro: Bien 
el migrante llega a Europa, o bien reciben 
generosas cantidades de dinero por parte 
de la cofradía si el aspirante a la migración 
muere. Por otro lado, los marabú o gurús 
influyen de manera directa en la voluntad 
y decisiones de muchos senegaleses, 
porque, aunque los ciudadanos se declaren 
o musulmanes o católicos, el animismo 
es transversal a la sociedad. Los marabús 
son incluso capaces de decidir el día en el 
que sus discípulos deben embarcar, y les 
aseguran que con los amuletos que fabrican 
no morirán. Sobre todo, en épocas de oleadas 
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migratorias, los marabús se lucran casi tanto 
como los organizadores, ya que muchos de 
los migrantes subsaharianos creen necesitar 
la bendición de estos. Su poder de influencia 
es tan fuerte que, si una persona muere en 
el océano aun teniendo un amuleto fabricado 
por un marabú, el resto cree que ha muerto 
porque los amuletos de los demás eran más 
‘poderosos’ que el suyo.

Otro de los mitos en los que se apoyan 
los migrantes senegaleses a la hora de 
embarcarse en una de las rutas migratorias 
más peligrosas del mundo es la creencia de 
que ‘los barcos españoles acuden al rescate 
de todas las embarcaciones’. Del testimonio 
de uno de los candidatos a la migración 
extraigo que, aunque la intención de las 
organizaciones de ayuda al migrante sea 
ofrecer apoyo a las personas y velar por sus 
vidas para evitar que mueran, pueden estar 
causando un efecto negativo y contrario al 
pretendido: confiar a los migrantes de que, 
si algo sale mal durante la travesía, con 
realizar una llamada los barcos españoles 
acudirán al rescate. Tras tres meses 
investigando el fenómeno migratorio en 
terreno, considero este imaginario uno de 
los más peligrosos que se puede dar entre 
los candidatos a la migración irregular, pues 
distorsiona considerablemente la realidad a 
la que se deben enfrentar los migrantes en 
el océano Atlántico, no solo endulzando los 
evidentes peligros que supone subirse en 
una embarcación precaria para atravesar el 
océano, sino directamente suprimiéndolos.

Por último, no se puede comparar a los 
organizadores de salidas clandestinas con 
mafias organizadas, porque la manera de 
proceder entre ambas dista mucho. La 
organización de viajes en cayucos no es 
ni estructurada ni formal, y además sus 
actores tienen perfiles muy diferentes. En 

algunos casos se trata de pescadores que 
deciden vender sus embarcaciones para 
que se use con fines migratorios, en otros, 
son personas con mayores capacidades 
adquisitivas, que poseen varios cayucos de 
pesca con los que ganan grandes sumas de 
dinero por la venta del pescado y que pueden 
permitirse comprar cada año un cayuco 
destinado a la migración. En otros casos 
son incluso los propios emigrados los que 
organizan viajes irregulares desde Europa, 
que vuelven cada año en avión a Senegal 
y disponen no solo del dinero necesario 
para organizar una salida, sino que también 
disponen de redes de contactos en ambos 
continentes, además de la influencia que 
pueden ejercer por el prestigio social que 
poseen por su condición de emigrados. Por 
tanto, el perfil de los organizadores es tan 
variado, y la manera de captar clientes, tan 
informal, que hablar de mafias organizadas 
resulta disparatado, aunque no deja de ser 
cierto que se trata de individuos que tienen 
como objetivo lucrarse de la desesperación 
de los demás. Asimismo, los organizadores 
son conscientes de que Senegal posee más 
de 500 kilómetros de costa imposibles de 
controlar exhaustivamente – tarea que se 
complica más si cabe por la presencia de 
numerosos manglares que sirven como 
escondrijos de los cayucos – así que la 
localización de las salidas va cambiando en 
función de la presión que noten en una u otra 
zona. Por ejemplo, la mayoría de los cayucos 
senegaleses que llegaron a Canarias en el 
2020 partieron de Mbour, así, este año la 
presión de las autoridades locales sobre 
esta zona ha aumentado. Por ello, todos 
los migrantes entrevistados procedentes 
de Mbour creían que este año las salidas 
irregulares se producirían en posiciones más 
hacia el sur, cerca de Gambia e incluso de la 
Casamance. 
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A modo de conclusión, este trabajo ha tratado 
de ir más allá de lo evidente y de indagar en las 
raíces que tiene el fenómeno de la migración 
irregular en las sociedades de origen. Tras la 
investigación realizada cabe destacar que no 
todas las variables afectan de igual manera 
a los individuos, es decir, lo que para una 
persona es un motivo para migrar, para otra 
es un motivo para no hacerlo. Por ejemplo, el 
hecho de tener hijos puede suponer para una 
persona un motivo de peso para subirse a un 
cayuco, y para otra, un motivo para quedarse. 
A pesar de que una parte de la población 
senegalesa esté dispuesta a migrar, no se 
puede quitar voz a la población local que está 
dispuesta a luchar contra este fenómeno 
y que se opone diametralmente. Es digno 
de destacar el valor de aquellos que, aun 
viviendo en condiciones de pobreza, tienen 
la voluntad de cambiar su país y progresar 
sin necesidad de salir de forma irregular. 
Por último, tras quedar demostrado que se 
trata de un fenómeno holístico y poliédrico, 
cabe mencionar que, aunque la migración 
irregular de Senegal hacia Canarias nazca de 
una decisión individual, no se puede olvidar 
que esta decisión individual está, en muchas 
ocasiones, impulsada por las presiones 
sociales.
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REPORTAJE

Sara Aida Pérez Betancort

ANÁLISIS DEL NUEVO 
PACTO EUROPEO SOBRE 
MIGRACIONES Y ASILO
LA SITUACIÓN DE LOS PAÍSES DEL 

SUR. ESPECIAL ATENCIÓN A LA 
CRISIS MIGRATORIA DE CANARIAS

Resumen:  La presente investigación persigue analizar el encaje de las 
medidas recogidas en el Nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo ante 
una situación de crisis migratoria como la que se vivió en las Islas Canarias 
desde mediados del año 2020. Para ello, en primer lugar, se lleva a cabo 
un análisis del nuevo pacto, haciendo referencia tanto a sus antecedentes 
como a las medidas más relevantes, reacciones que ha suscitado y la 
situación en la que quedan los países de primera entrada de inmigrantes 
irregulares por vía marítima, como es el caso de España. En segundo lugar, 
se expone la situación vivida en Canarias durante la crisis migratoria de 
2020, a través de datos numéricos y de los motivos de la reactivación de 
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la vía Atlántica. En tercer lugar, se conjugan los puntos anteriores 
realizando una aproximación sobre la idoneidad o no de aplicar lo 
preceptuado en el pacto a situaciones como la canaria, a través de 
una recopilación de opiniones esgrimidas por parte de distintos 
actores involucrados. Por ultimo, se exponen las conclusiones 
extraídas de todo lo anteriormente expuesto.

Abstract: This research aims to analyse how the measures 
contained in the New European Pact on Migration and Asylum fit 
in a situation of migration crisis such as the one experienced in 
the Canary Islands since mid-2020. To this end, in the first place, 
an analysis of the new pact is carried out, referring both to its 
background and to the most relevant measures, the reactions it 
has provoked and the situation in which the countries of first entry 
of irregular immigrants by sea, such as Spain, find themselves. 
In second place, the situation experienced in the Canary Islands 
during the 2020 migration crisis is presented, through numerical 
data and the reasons for the reactivation of the Atlantic route. 
Thirdly, the previous points are brought together by examining the 
suitability or unsuitability of applying the provisions of the Pact to 
situations such as the Canarian case, by means of a compilation 
of opinions put forward by the different actors involved. Finally, the 
conclusions drawn from the above are set out.

Palabras clave: Nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, crisis 
migratoria, Islas Canarias, vía Atlántica.

Keywords: New European Pact on Migration and Asylum, migration 
crisis, Canary Islands, Atlantic route.
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INTRODUCCIÓN

La migración es entendida como un fenómeno 
por el que una persona decide abandonar 
su lugar de origen o de residencia para 
establecerse en otro país o región debido a 
causas de diversa índole. Los pueblos más 
primitivos ya se trasladaban de un sitio a otro 
en busca de alimento, claro que entonces 
no existían conceptos tales como país, 
territorio, ley o frontera. En ese entonces, las 
personas se movían a su libre arbitrio sin más 
justificación que la necesidad de encontrar 
sustento.

Poco queda ya de aquellos pueblos 
primigenios, pero, aun así, la migración 
continúa siendo una constante en la historia 
de la humanidad. Guerras, desastres náurales, 
persecuciones, violaciones de derechos 
humanos, causas socioeconómicas… son 
tan solo algunos de los motivos que podrían 
ocasionar que una persona quisiera probar 
suerte y establecerse en un país distinto al 
propio. A pesar de ello, resulta evidente que 
son las leyes nacionales, supranacionales e 
incluso internacionales las que regularán si 
efectivamente esa persona va a poder salir y, 
sobre todo, si va a poder entrar en la nación 
que más le interese. 

Hecha esta referencia, conviene afinar el 
tiro y centrarnos en la materia del presente 
artículo de investigación, la migración en 
la Unión Europea (UE).  Esta comunidad 
política de derecho, cuyo principal propósito 
es la integración y gobernanza común de los 
países que forman parte de ella, va a tener 
un papel fundamental en la regulación del 
denominado fenómeno migratorio. Si bien 
cada país tiene su normativa nacional, capaz 
de organizar casi cualquier aspecto de la 
vida de las personas dentro de sus fronteras, 

el hecho de formar parte de una organización 
como es la UE hace que estos Estados cedan 
parte de su soberanía a un proyecto común 
de gobernanza colectiva. La importancia que 
tiene lo recién expuesto, se verá reflejado en 
el presente estudio que tratará de poner en 
valor la necesidad de desarrollar medidas 
adecuadas y eficientes destinadas a la 
gestión de los flujos migratorios que llegan a 
los países miembros. 

El año 2020 será recordado como un año 
de cambios. Fue el año en el que llegó el 
COVID-19 a Europa, que transformó la vida 
tal y como la conocíamos, pero también 
se produjeron otros acontecimientos, en 
muchos casos a consecuencia de ello. 
Desde el punto de vista de las migraciones, 
fueron numerosos los sucesos que tuvieron 
lugar. A este respecto, podemos destacar la 
presentación del Nuevo Pacto Europeo de 
Migración y Asilo de la Comisión Europea, 
durante el mes de septiembre. Este proyecto 
se concebía como un intento de avanzar en 
el desarrollo de una política integrada en 
materia de migración para la Unión Europea. 
Además de ello, 2020 también fue el año en el 
que la población de las Islas Canarias vivió la 
llegada cada vez más notoria de inmigrantes 
irregulares a sus costas. 

Como graduada de Relaciones 
Internacionales y persona que siente gran 
interés por los temas europeos acogí con 
gran expectativa la predisposición de 
los países miembros por desarrollar una 
herramienta capaz de superar todas las 
carencias que poseía la regulación anterior. 
Como canaria y residente en el archipiélago 
viví cómo el arribo incesante de inmigrantes 
daba lugar a una situación insostenible, a la 
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que parecía que únicamente debían hacer 
frente la población canaria y las personas 
que se jugaban la vida en el mar. Con el fin de 
encontrar un punto de unión, relacionar dos 
temas de actualidad como son el pacto y la 
crisis migratoria en Canarias, surge la idea de 
esta investigación.

Sobre el Pacto sobre Migración y Asilo, 
el mismo fue publicado por la Comisión 
Europea el día 23 de septiembre de 2020. 
Desde entonces, y hasta la fecha, ha sido 
numerosa la bibliografía desarrollada al 
respecto. En este sentido, podemos hacer 
referencia a las posiciones tomadas tanto 
por los diferentes Estados miembros, como 
por organizaciones, instituciones y agencias 
tanto de carácter comunitario como nacional. 
En cuanto a la crisis migratoria, desde su 
comienzo, casi a diario se hacían públicas 
nuevas noticias sobre la llegada de 
inmigrantes. Debido a ello, se observa que 
la mayoría de los informes que encontramos 
son datos recogidos por el Ministerio de 
Interior, relativos a la cuantificación de 
personas llegadas o solicitudes de asilo 
presentadas. Por otro lado, por tratarse de 

un tema con gran repercusión mediática, 
son noticias de diferentes medios de prensa, 
mayoritariamente de carácter insular, las 
que abundan a la hora de efectuar cualquier 
búsqueda al respecto. No obstante, también 
se han elaborado otros documentos que 
han demostrado la realidad que se vive en 
las islas. Estos han sido redactados tanto 
por organizaciones de carácter humanitario, 
como es el caso de CEAR, como por otras 
instituciones como el Defensor del Pueblo 
que también se posicionó ante la emergencia 
vivida en las islas.

Es la actualidad del tema y la incesante 
aparición de noticias al respecto lo que 
hace necesario acotar el periodo de estudio 
de este análisis. Teniendo esto en cuenta, 
conviene apuntar que los datos recogidos 
tendrán como límite temporal lo publicado 
hasta el primer trimestre del año 2021. No 
obstante, se contemplará alguna referencia 
posterior, únicamente para casos en los que 
se ha considerado que su inclusión resultaba 
significativa para una mejor comprensión de 
la situación expuesta.  
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ANÁLISIS DEL NUEVO PACTO EUROPEO DE MIGRACIÓN Y ASILO.

Contexto
El 23 de septiembre de 2020 fue presentado 
por la Comisión Europea el nuevo Pacto 
Europeo sobre Migración y Asilo1. Esta 
propuesta pretendía lograr un avance en la 
consecución de un enfoque integrado sobre 
la cuestión migratoria y la armonización de 
su legislación vigente en la Unión Europea. Se 
trata, por tanto, de un intento de dejar atrás 
el fracaso de las propuestas llevadas a cabo 
hasta el momento2 mediante una reforma 
integral de varios puntos. En este sentido, 
se observa que las nuevas medidas abarcan 
ámbitos diversos tales como la cooperación 
con países de origen y tránsito de migrantes, 
la mejora de la eficacia de los procedimientos 
en frontera, así como sistemas de integración 
y retorno de aquellas personas cuya solicitud 
resulte denegada3.  

La presentación del programa en el que se 
basaría el nuevo pacto fue expuesta ante 
el Parlamento Europeo en julio de 2019 y 
se sustentaba en aquellas propuestas que 
habían sido formuladas por la Comisión 
Europea entre los años 2015 y 2018. Cabe 
destacar que la actualización en el Sistema 
Europeo Común de Asilo (SECA) constituía 
un elemento determinante para la Unión 
Europea y su proyecto de integración. Se 
aspiraba a suplir las lagunas a fin de que 
los países miembros pudiesen implementar 
prácticas políticas eficaces encaminadas a 
garantizar los derechos de aquellas personas 
solicitantes de protección internacional, así 
como para lograr una gestión adecuada del 
fenómeno migratorio4. Tras la publicación del 
programa de reforma del SECA y las medidas 
del nuevo pacto, y habiendo transcurrido el 

periodo de comentarios y propuestas, el 
Nuevo Pacto se hizo público. 

La necesidad de una reforma en la política 
europea de inmigración y asilo se hizo 
evidente en 2015 tras la crisis de refugiados5. 
Además, se sumaban otros condicionantes 
que mostraban la necesidad de llegar a 
un acuerdo en este sentido, entre ellos 
las crecientes tensiones con Turquía6. No 
obstante, se puede hacer referencia a que 
el verdadero catalizador que hizo acelerar 
la puesta en marcha de la propuesta fue 
el incendio acaecido el 9 de septiembre 
de 2020 en el campamento de refugiados 
de Moria7, que puso de manifiesto la 
lamentable situación en la que vivían miles 
de personas. Cabe hacer referencia a que, en 
un primer momento, la presentación de este 
pacto se encontraba fechada para marzo 
de 2020 pero que, a consecuencia de la 
situación de emergencia sanitaria causada 
por la COVID-19 se había pospuesto hasta 
septiembre, fecha en el que el campamento 
de refugiados más grande de Europa sufrió 
un devastador incendio en el que tuvieron 
que ser evacuadas las 13.000 personas8. 

Antecedentes
Se ha hecho referencia a que las propuestas 
nacen como consecuencia de la experiencia 
que trajo consigo la crisis migratoria acaecida 
entre los años 2015 y 2016 en Europa. En 
ese entonces, el acuciante incremento en 
los flujos migratorios reveló la falta de las 
condiciones necesarias en los sistemas de 
asilo9. Entre las carencias de este sistema 
destacaba la lentitud en la evaluación de 
las solicitudes de protección internacional, 
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así como la saturación de los centros de 
refugiados o las divergencias entre los 
sistemas de asilo de cada nación. 

La consecuencia de esto fue la solución 
propuesta en mayo de 2015 por la Comisión 
Europea de dar lugar a un sistema temporal 
de cuotas10, que tenía como finalidad la 
reubicación de los demandantes de asilo en 
los diferentes Estados miembro. El criterio 
para llevar a cabo este reparto atendía al 
tamaño de los diferentes países europeos, 
así como a la voluntad de estos en el caso de 
mostrar su conformidad para recibir a más 
personas de las asignadas. No obstante, 
esta reforma trajo consigo la problemática 
de la oposición de los cuatro países 
conocidos como Grupo de Visegrado11, 
estos son Polonia, Eslovaquia, Republica 
Checa y Hungría, que se negaban a aceptar 
este sistema de cuotas. Además de ello, 
cabe destacar la lentitud de este sistema de 
reubicación de inmigrantes en Europa. 

Teniendo en cuenta las carencias de las 
que adolecía este procedimiento, en 2016 
la Comisión Europea realizó dos propuestas 
con el fin de mejorar estas condiciones. 
Estas fueron, en primer lugar, la firma de un 
acuerdo con Turquía como país seguro para 
la recepción de inmigrantes y12, en segundo 
lugar, la propuesta de reforma del Reglamento 
de Dublín III13 que tendría como finalidad la 
introducción definitiva del sistema obligatorio 
de cuotas en el ordenamiento jurídico 
comunitario. No obstante, la cristalización de 
la reforma, que se denominaría Dublín IV, no 
pudo materializarse debido a la imposibilidad 
de llegar a un acuerdo político entre los 
diferentes Estados miembro. 

En este punto, conviene hacer referencia a la 
dificultad que ha tenido el desarrollo de una 
verdadera política europea de inmigración 

y asilo. Desde su comienzo en 1999, tras el 
reconocimiento en el Consejo Europeo de 
Tampere14 de la necesidad de desarrollar 
una política común, este proceso todavía 
no ha logrado su efectivo desarrollo. La 
causa de este freno se basa principalmente 
en la reticencia por parte de los Estados 
a ceder sus competencias en un tema 
de tal relevancia como es la inmigración 
y el asilo. Estas materias se encuentran 
dentro de los ámbitos pertenecientes a la 
soberanía estatal en lo que respecta a las 
competencias internas. A pesar de esto, 
en cuanto a la dimensión exterior, resulta 
pertinente hacer referencia al Tratado de la 
Unión Europea15 que prevé en su artículo 3.2 
el espacio de libertad, seguridad y justicia16. 
A tenor de lo expuesto, esta materia debería 
ser compartida y estar encaminada a buscar 
soluciones desde un sistema de gobernanza 
multinivel. 

Además, conviene destacar, del mismo 
modo, el carácter fuertemente politizado que 
ha propiciado que la política de inmigración 
y asilo se encuentre encaminada a restringir 
la entrada de extranjeros como medio de 
seguridad y contención17. En 2019, cuando se 
plantea este nuevo proyecto, si bien es cierto 
que las llegadas de inmigrantes se habían 
reducido significativamente con respecto 
a años anteriores, el problema radicaba 
principalmente en el hecho de que los 
Estados habían trasladado la problemática 
del ámbito jurídico al político, por lo que 
resultaba muy complicado la llegada a un 
acuerdo satisfactorio que permitiera dar 
lugar a cambios tangibles.

Medidas del Nuevo Pacto 
De esta forma, en 2019 se plantea un nuevo 
proyecto que reúne propuestas diversas de 
reforma. Estas atienden a temas tales como 
el control previo en las fronteras exteriores, 
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el establecimiento de un reglamento 
sobre procedimiento común de protección 
internacional dentro de la UE, el mecanismo 
de la solidaridad como regla para la gestión 
del asilo y la inmigración, así como un 
reglamento sobre las situaciones de crisis 
y la modificación de la propuesta de la 
Dactiloscopia Europea (EURODAC) de 2016.
 
En el documento que presentó la Comisión 
Europea existe una estructuración en 
bloques. En ellos se recoge, en un primer 
lugar, la necesidad de conseguir un marco 
europeo común para la gestión de los 
inmigrantes y refugiados. A este respecto, 
se hace referencia a diversas medidas tales 
como un mecanismo para determinar de 
forma eficiente la normativa aplicable a cada 
recién llegado a una frontera exterior, los 
principios de solidaridad y responsabilidad 
compartida, así como la confianza mutua 
entre los Estados miembro para la gestión 
y supervisión de la implementación de las 
medidas. También se hace especial mención 
a la infancia18 y a las personas en situación 
de vulnerabilidad y se pretende un sistema 
eficaz y común en el ámbito de la UE para el 
retorno, así como el desarrollo de una base 
de datos compartida entre los países.  

Resulta de gran relevancia el hecho de que se 
produce la eliminación del sistema de cuotas, 
con el que no estaban conformes todos los 
países19. Se abandona definitivamente la idea 
de reubicación y se da paso a un mecanismo 
de solidaridad obligatoria consistente en que 
todos los países miembros deben participar 
en la reducción de la presión migratoria. 
Este nuevo sistema se activaría únicamente 
en estados de crisis y los Estados que no 
estuvieran de acuerdo en la recepción de 
solicitantes de asilo en su territorio podrían 
optar por las dos alternativas propuestas. 
Por un lado, participar en las devoluciones 

de estos migrantes esto es «patrocinio de 
retorno» o por otro, involucrarse en las labores 
de apoyo tanto operativo como logístico y 
económico derivadas de las crisis migratorias 
mediante el envío de personal o material. La 
forma para que este sistema de solidaridad 
resulte vinculante es a través de la petición 
por parte del país afectado por una presión 
migratoria muy elevada de forma puntual. En 
ese momento, se crearía una bolsa de cuotas 
y los diferentes Estados miembro deberían 
elegir entre uno de los dos mecanismos de 
colaboración expuestos. Se prevé una nueva 
política de retorno que hace desaparecer 
el sistema de Dublín que era utilizado para 
establecer el país miembro responsable de 
una solicitud de asilo.  También se presentan 
otras cuestiones como el hecho de conceder 
asilo al inmigrante que no haya podido ser 
relocalizado o devuelto a su país en el plazo 
de ocho meses tras la denegación de la 
petición. 

Los otros bloques en los que se estructura 
este documento estarían dedicados a 
la configuración de un sistema sólido 
de preparación y respuesta para crisis 
migratorias, una gestión integrada de las 
fronteras, un refuerzo contra el tráfico de 
personas migrantes, el trabajo cooperativo 
con los socios internacionales, así como 
la atracción del talento o el apoyo a la 
integración como vía para lograr sociedades 
más inclusivas. 

En referencia a las situaciones de crisis 
migratorias, se pretende la creación de 
un plan Rector de Preparación y Gestión 
de Crisis Migratorias20, que tenga como 
objetivos dar lugar a medidas encaminadas 
a la preparación y anticipación de este 
tipo de situaciones. Se hace referencia al 
despliegue de un sistema de apoyo operativo 
para el caso de que un Estado miembro se 
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encuentre ante un escenario de este tipo. 
También se incluye la necesidad de un crear 
un mecanismo legislativo capaz de dar lugar 
a medidas temporales y extraordinarias.

En cuanto a los sistemas de seguridad, control 
de fronteras y retorno, este nuevo pacto 
pretende el desarrollo de procedimientos 
más eficaces y rápidos con nuevos controles 
y pruebas. Estos sistemas contarán con 
operaciones de control, tanto sanitarias como 
de seguridad, que tengan como finalidad 
la identificación de personas y elementos 
relativos a la radicalización o a la pertenencia 
a grupos terroristas. Para lograrlo se pretende 
una reforma de la base de datos EURODAC, 
operativa desde 200321, para aumentar sus 
competencias relativas a la identificación de 
las personas como demandantes de asilo o 
migrantes económicos. Aquellas personas 
que logren cruzar las fronteras exteriores de 
la Unión Europea sin una autorización serán 
sometidas a un proceso de preevaluación 
para posteriormente canalizarlas hacia 
un procedimiento de asilo o retorno. Se 
pretende potenciar el procedimiento exprés 
para aquellas personas que cuentan con 
pocas posibilidades de obtener el asilo. No 
obstante, también se hace especial mención 
a las garantías necesarias que han de ser 
observadas en los procesos y al rechazo 
de las conocidas como devoluciones 
sumarias. En este punto, conviene hacer 
mención a la Agencia Europea de Guardia de 
Fronteras y Costas (FRONTEX)22 que sería la 
encargada de asumir, de forma progresiva, la 
salvaguarda y la gestión de los retornos con 
su personal y medios, a fin de no sean las 
agencias nacionales las encargadas de llevar 
a cabo estas acciones. Para ello, se pretende 
aumentar su cuerpo permanente, así como 
los medios. 

Conviene destacar la especial relevancia que 

se otorga al hecho de salvar vidas, a fin de 
que no se repitan las dramáticas situaciones 
acaecidas hasta el momento23. FRONTEX 
deberá constituir un componente primordial 
para este fin, pero también se pretende la 
colaboración con diversas asociaciones de 
la sociedad civil para garantizar estas tareas 
de salvamento de forma integrada. Entre las 
medidas recogidas en esta Guía se encuentra 
la negativa a que la asistencia humanitaria 
sea criminalizada. 

Con el fin de que las políticas nacionales y 
comunitarias se encuentren lo más alineadas, 
se pretende la creación de una Agencia de 
Asilo de la Unión Europea que sustituya a la 
Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO).  Se 
hace referencia también a la importancia de 
que el espacio Schengen funcione de forma 
adecuada y se considera que los elementos 
recogidos en el Nuevo Pacto dan lugar a una 
importante consolidación de este sistema 
que se ha visto sometido a importantes 
tensiones debido a la dificultad de gestionar 
lo que se vive en las fronteras de la Unión. 

Otro elemento tratado en el pacto atiende 
a las vías seguras para la entrada a Europa 
con la finalidad de asegurar la protección de 
migrantes y refugiados, así como de eliminar 
el incentivo para el tráfico de personas. 
El Pacto considera el mecanismo de 
reasentamiento como una forma factible de 
dar protección a los refugiados en situación 
de vulnerabilidad. Es por ello por lo que se 
pretende que se promocione esta práctica 
al tiempo que se establecen planes de 
patrocinio comunitario encaminados a una 
mejor integración de los inmigrantes. 

Un punto importante que trata este nuevo 
pacto es la colaboración con terceros 
Estados para la gestión de la migración, así 
como la firma de acuerdos de readmisión 
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y reintegración de sus propios nacionales. 
Entre las propuestas a este respecto se 
hace referencia a acuerdos de cooperación 
y ayuda además de políticas de visados de 
la UE más o menos restrictivas en función de 
esta colaboración. En este sentido, se resalta 
la idoneidad de contar con inmigrantes que 
accedan de forma legal al mercado laboral 
europeo, propiciando una forma de suplir las 
carencias de conocimientos especializados 
y fomentar el desarrollo del mercado de 
trabajo de la Unión Europea. Se plantean, por 
tanto, diferentes directivas relativas al papel 
de estudiantes, investigadores, así como 
migración cualificada.  

Además de esto, no se obvia la necesidad 
de fomentar sociedades más inclusivas 
tendentes a garantizar una gestión adecuada 
de la diversidad. En este sentido, se incluye la 
idea de adoptar de un Plan de Acción sobre 
integración e inclusión24, basado en la idea 
de asegurar oportunidades significativas 
tanto sociales como económicas para los 
inmigrantes.

Primera reacciones ante el Nuevo Pacto
Una vez analizadas varias de las medidas 
más significativas que recoge este pacto, 
conviene hacer referencia a algunas de las 
reacciones que se hicieron conocidas tras la 
publicación del texto, así como la posición de 
España al respecto.

En este sentido, en primer lugar, conviene 
hacer referencia a la audiencia virtual de alto 
nivel organizada el día 26 de noviembre de 
2020 por la Sección de Asuntos Sociales 
(SOC) del Comité Económico y Social Europeo 
(CESE)25 para analizar los elementos claves 
de este documento. Su objetivo era examinar 
si este nuevo Pacto podría dar lugar a un 
verdadero cambio necesario para superar la 
situación de estancamiento de la política de 

asilo y migración de la Unión Europea26.

En esta conferencia virtual a la que asistieron 
diferentes representantes de la sociedad civil, 
así como grupos de reflexión, la conclusión 
a la que llegaron fue clara, el nuevo pacto 
no incluía los cambios necesarios para la 
creación de un sistema de migración y asilo 
eficiente para la UE. Las críticas al nuevo 
pacto fueron diversas, pero se puede hacer 
referencia a las principales. En primer lugar, 
se mencionó la vía legislativa elegida para el 
planteamiento de las nuevas indicaciones. 
Si bien se le ha dado la consideración de 
pacto, se trata de un paquete de medidas, un 
programa político elaborado por la Comisión 
Europea, que no contaba con el visto bueno 
del Parlamento Europeo para elevarse a tal 
nivel. Otra apreciación fue la concepción 
dualista del inmigrante bien como refugiado 
o, por el contrario, como persona en situación 
irregular a la que resulta necesario expulsar. 
Aquí se mostraba la necesidad, tal como 
estableció el presidente de la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, Juan 
Fernando López Aguilar, de conseguir un 
planteamiento integrado capaz de superar 
la concepción actual de retornar al migrante 
a su país de origen. También fue criticado el 
mecanismo de solidaridad y patrocinio de 
los retornos ya que, aunque algunos países 
lo hayan visto como un elemento favorable, 
existen muchas lagunas en cuanto a su 
aplicación27. 

Con posterioridad a esta conferencia, el 
Comité Económico y Social Europeo ha 
manifestado durante los primeros meses del 
2021 su preocupación sobre la viabilidad de 
las propuestas recogidas en el Pacto, a pesar 
de la buena acogida28. El 27 de enero de este 
año, se llevó a cabo un debate durante el pleno 
del CESE, previo a la adopción del primer 
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Dictamen sobre el Pacto, en el que existieron 
opiniones divergentes sobre las medidas. Fue 
la comisaria europea de Asuntos de Interior, 
Ylva Johansson, la encargada de entablar 
esta discusión mostrando su firme propósito 
de dar lugar a soluciones funcionales ante el 
reto de la migración irregular. No obstante, 
a pesar de la valoración positiva del Pacto, 
esto no dio lugar a una aceptación general 
por parte del CESE29. 

Se observaba nuevamente el recelo por que 
este pacto tuviera la capacidad suficiente 
para dar lugar a un cambio en el desarrollo 
de un marco común europeo para la gestión 
de las migraciones. Entre las principales 
críticas encontramos como tema central los 
retornos, así como la gestión de las fronteras. 
En las conclusiones y recomendaciones del 
dictamen30, que fue publicado posteriormente, 
se observa cómo el CESE hace referencia a la 
necesidad de hallar un equilibrio en la gestión 
de la migración entre la concepción humana 
del migrante y la seguridad de las fronteras 
exteriores. Se lamenta el hecho de que el 
pacto se centre principalmente en la gestión 
de retornos y protección de fronteras, sin dar 
lugar a un tratamiento de las vías regulares 
y seguras para el acceso de los nacionales 
de países no comunitarios. En este sentido, 
se hace referencia a la falta de mención 
del Acuerdo Global para una Migración 
Legal, Segura y Ordenada de Naciones 
Unidas31 (2018) que es considerado como 
antecedente multilateral de una propuesta 
de gestión internacional de las migraciones. 
También se muestra la desconfianza sobre 
la efectividad práctica del nuevo mecanismo 
de solidaridad para aliviar la carga de los 
países que cuentan con mayor presión de 
flujos migratorios, estableciendo que esta 
solidaridad debería de ser automática y 
vinculante. El CESE hizo referencia a la falta 
de claridad sobre los incentivos que harían 

que países que anteriormente se hubieran 
negado a participar en el programa previo de 
reubicación se vean ahora comprometidos 
a hacerlo. Otra de las críticas es relativa 
a los sistemas de control de entrada y los 
procedimientos en las fronteras. En este 
sentido, lo que se establece es la falta de las 
garantías procesales para el respeto de los 
derechos fundamentales. Se considera que 
la agilidad que se pretende podría dar lugar a 
una evaluación equivocada de las solicitudes. 
También se insta a la Comisión Europea a 
que preste especial atención a las familias 
con niños y menores no acompañados.

A pesar de las numerosas críticas también 
es cierto que el CESE ha dado la bienvenida 
a numerosas medidas recogidas en el 
documento tales como las iniciativas relativas 
al rescate y al salvamento marítimo y la no 
criminalización de los agentes humanitarios, 
así como los programas de reasentamiento y 
patrocino comunitario.

En este debate también se puso de manifiesto 
el hecho de que la realidad actual dista en 
gran medida de la vivida en el 2015 durante 
la crisis de refugiados. La comisaria hizo 
referencia a que, teniendo en cuenta esto, no 
existiría una falta de ambición en el pacto. 
Consideró que resulta oportuno defender 
el derecho de acceder a la Unión para pedir 
asilo, pero que, en el caso de no existir 
razones para ser beneficiario de protección 
internacional, estas personas deben regresar 
a sus países. 

En el Dictamen sobre los procedimientos de 
asilo previstos en el nuevo Pacto32 el ponente 
Panagiotis Gkofas hizo referencia también 
a que la responsabilidad de los países de 
primera entrada se vería incrementada en 
caso de aplicarse algunas de las medidas 
recogidas en el documento. El CESE incluyó 



REPORTAJE

Análisis del Nuevo Pacto Europeo sobre Migraciones y Asilo

55El FOCO (noviembre, 2021) 9. ISSN 2697-0317

en uno de sus artículos el temor a que estos 
Estados pasasen a convertirse en «grandes 
centros previos a la salida o centros de 
detención»33. Del mismo modo, enunció 
que la carga que soportarían los países del 
sur podría producir el rechazo de facto de 
solicitudes por no poder hacer frente a la 
demanda, a pesar de que estas contasen con 
los requisitos necesarios.  

1. Perspectiva española
Teniendo en cuenta el análisis de la 
perspectiva comunitaria sobre el pacto, 
conviene hacer referencia a su recepción 
desde la posición española. A este respecto 
cabría hacer mención del artículo redactado 
por José Luis Pardo, embajador español en 
misión Especial para asuntos migratorios. 
Este documento fue publicado por el Real 
Instituto el Cano el 5 de noviembre de 2020, 
poco tiempo después de la presentación del 
pacto. A pesar del agradecimiento ante los 
esfuerzos llevados a cabo por la Comisión 
para la constitución de este nuevo pacto, se 
hace patente el recelo sobre la posibilidad 
de materialización real de los objetivos34. No 
obstante, parece existir una predisposición 
por parte del Estado español a participar en 
las negociaciones de forma constructiva y 
comprometida. 

En cuanto a los temas tratados en el 
documento, principalmente conviene hacer 
referencia al papel que tienen en este pacto 
los países que, al igual que España, poseen 
fronteras exteriores en el Mediterráneo, 
así como en la fachada atlántica de África. 
Resulta innegable que son estos países los 
que cuentan de forma más inmediata con el 
factor de atracción de la migración africana 
y asiática, lo que se traduce en ocasiones en 
una presión migratoria difícil de gestionar. 

La situación geográfica de estos países 

provoca que sean los más interesados en que 
exista una cooperación real con los países 
vecinos, a fin de que se pueda producir una 
gestión adecuada de los flujos migratorios. 
Hasta el momento, es responsabilidad del 
país de llegada del inmigrante el que este 
acceda a las gestiones pertinentes para la 
presentación de la petición de asilo35. Esto 
se vería compensado por el resto de los 
países por una solidaridad voluntaria que ya 
se ha calificado de insuficiente en muchas 
ocasiones a lo largo de los años. Esta falta de 
obligatoriedad, que ha llevado a situaciones 
insostenibles, es uno de los puntos que se 
considera que debería ser superado con el 
nuevo Pacto, con el fin de avanzar hacia una 
actuación efectiva capaz de dar respuesta a 
los retos a los que se enfrenta la Comunidad 
Europea. Desde este punto de vista, el 
elemento clave a tener en cuenta a la hora 
de entender la solidaridad obligatoria debería 
ser el hecho de que la responsabilidad no 
pudiese recaer únicamente en los Estados 
de primera entrada. Se expone que debería 
existir una respuesta europea práctica, 
operativa y flexible, que se adapte a las 
necesidades del momento, asumiendo la 
realidad de los flujos migratorios mixtos y 
los procedimientos que se llevan a cabo en 
frontera.

Además de ello, también se hace especial 
hincapié en la necesidad de atender a la 
forma en la que se producen los retornos 
no voluntarios36, así como a un mejor uso 
de las capacidades existentes y el respeto 
de los derechos humanos. Otros aspectos 
que también destacan son la necesidad de 
asegurar el restablecimiento de la libertad 
circulatoria interna en el espacio Schengen, 
así como mejorar y aumentar los cauces 
para potenciar la migración legal como 
medida para ayudar en la lucha contra las 
redes de tráfico de migrantes. Se considera 
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innegable la necesidad de mano de obra 
extracomunitaria que requiere la Unión, por 
lo tanto, la migración legal es observada 
como una medida a insertar en la agenda 
política, fomentando el debate y las medidas 
encaminadas hacia la atracción de talento. 
Además, se recoge que temas como la 
prevención de la migración no voluntaria no 
son tratadas de forma suficiente en el nuevo 
pacto. 

Situación de España como país del sur 
Tras la exposición de las observaciones y 
críticas que ha recibido este nuevo pacto por 
parte de diferentes actores involucrados, se 
observa cómo uno de los puntos que más 
recelo suscita es la cuestión de la solidaridad 
voluntaria y, sobre todo, el papel en el que 
quedan los países del sur. 

En noviembre del pasado año 2020, España 
junto a otros países con una situación 
geográfica similar como son Italia, Grecia 
y Malta decidieron unirse para pedir un 
mayor equilibrio en términos de solidaridad 
y responsabilidad37. Con esta finalidad, 
redactaron un non paper38 en el que, a pesar 
de que reconocen los esfuerzos realizados 
por la Comisión y consideran la propuesta 
un punto de partida constructivo, observan 
la existencia de algunas medidas que 
tienen que ser clarificadas. Estos países 
son conscientes de que llegar a un acuerdo 
general es difícil, pero también necesario 
sobre todo en lo que respecta a los elementos 
claves del pacto. 

Lo que se pretendía, en primer lugar, era 
la inclusión en esta política de migración 
y asilo de una alternativa capaz de 
lograr un balance real entre solidaridad y 
responsabilidad compartida. Sobre este 
aspecto los países criticaron el hecho de 

que el pacto establece nociones estrictas 
sobre las responsabilidades de los países de 
primera entrada mientras que el mecanismo 
de solidaridad adolece de gran vaguedad en 
lo relativo a su aplicación. Consideran que 
la relocalización obligatoria debería seguir 
siendo el principal elemento de la herramienta 
de la solidaridad, haciendo referencia que los 
países fronterizos no pueden hacer frente a 
toda la presión migratoria que corresponde a 
la Unión Europea39. 

En cuanto a la gestión de los procedimientos 
en frontera, opinan que las prerrogativas 
relativas a las peticiones de protección 
internacional, así como el establecimiento 
de las categorías de personas que pueden 
acceder a este procedimiento, debe seguir 
siendo materia regulada por los Estados 
miembro. Esto se debe a que son estos lo que 
se encuentran en condiciones más favorables 
para la decisión sobre la pertinencia de cada 
procedimiento. A este respecto también se 
hace alusión a la importancia del respeto 
de los derechos humanos y de los derechos 
de las personas solicitantes de asilo, que 
deberían venir reflejadas en la reglamentación 
de los procedimientos.  

En lo relativo a la dimensión externa, estos 
países ven imprescindible que se clarifique 
la sección sobre la relación con terceros 
países. Opinan que las relaciones políticas 
con los países vecinos, sobre todo los del 
sur, debe ser una prioridad. Ligado a este 
tema se encuentran las medidas relativas 
a las devoluciones. Se muestra el acuerdo 
sobre la importancia de un sistema eficiente 
a este respecto, pero consideran que para 
que la herramienta del patrocinio sea 
efectiva, lo estipulado con respecto al tiempo 
y las modalidades debe ser más eficiente y 
de más fácil implementación. Se enuncia 
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también la importancia de la promoción 
de compromisos de amplio alcance en los 
que intervengan terceros países mediante 
incentivos. 

Finalmente, el último punto que recoge este 
documento es relativo los canales legales de 
migración y asilo. Destacan que la propuesta 
de pacto no aborda de forma suficiente el 
tema de la migración legal que se encuentra 
muy relacionada con los flujos irregulares. 
Estiman que una gestión efectiva de ello 
podría tener un impacto positivo no solo en 
los países de destino, sino también en los de 
origen y tránsito. El texto termina recalcando 
la disponibilidad de estos cuatro Estados 
de participar en las negociaciones de forma 
constructiva al tiempo que se insta a otros 
países a que actúen de forma comprometida 
para conseguir un pacto de mayor nivel que 
sirva de beneficio para el conjunto de la 
Unión.  

Posteriormente al envío de este non paper, 
cabe hacer referencia a la reunión ministerial 
Med-540 que tuvo lugar en Atenas durante 
los días 19 y 20 de marzo de 2021. En ella 
los ministros de Interior y Migraciones de 
estos cuatro países, además de Chipre, 
se reunieron el con el fin de reforzar su 
posición sobre la negociación del pacto41. 
Consecuencia de este encuentro fue la 
declaración conjunta en la que los países 
reiteran la posición que se demostraba 
en el anterior documento. Muestran su 
preocupación sobre el desequilibrio en 
lo relativo al principio de solidaridad y el 
reparto equitativo de responsabilidad que 
se encuentra recogido en el artículo 80 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE)42. Consideran nuevamente 

que el pacto en su forma actual, contando 
con las modificaciones de los textos 
legislativos propuestos con posterioridad a la 
presentación, sigue sin ofrecer las garantías 
suficientes a los Estados de primera línea. 

Se reitera la necesidad de aumentar la 
cooperación con los países de origen y 
tránsito, así como la promoción del retorno 
efectivo mediante el apoyo a terceros países 
fronterizos. Cabe destacar la acogida de la 
iniciativa Team Europe lanzada en abril de 
2020 con el objetivo de hacer frente a la 
pandemia y apoyar a los países socios de 
la Unión en esta lucha43. También se recoge 
con firmeza la necesidad de dar prioridad a 
la cooperación con los países de la ruta de la 
Seda y la Región del Sahel y se hace referencia 
a los países vecinos del Mediterráneo y los 
Balcanes, así como a la Declaración conjunta 
UE-Turquía suscrita en 2016. 

Otro aspecto fundamental que fue tratado 
en esta reunión fue el control eficaz de las 
fronteras y el papel de FRONTEX, así como 
la vigilancia en origen y la prevención de 
los cruces no autorizados. El mecanismo 
de solidaridad y la incertidumbre sobre su 
aplicación vuelve a ser de nuevo expuesto. 
También estos países se muestran 
desfavorables a la propuesta de screening y 
el carácter obligatorio de los procedimientos 
en frontera, pues se considera que estas 
medidas ignoran lo que efectivamente 
sucede en terreno. Se concluye mostrando 
la necesidad de una negociación cooperativa 
y coherente entre los diferentes estados 
miembros y mostrando una vez más su 
compromiso para dar lugar a soluciones que 
sean viables y efectivas.  
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CRISIS MIGRATORIA DE 2020 EN CANARIAS

En virtud de lo expuesto, y teniendo en 
cuenta los temas sobre los que versan las 
principales preocupaciones de estos países 
limítrofes de la Unión Europea, conviene 
hacer un análisis de la situación que ha vivido 
España y especialmente el archipiélago 
canario desde mediados del año 2020 hasta 
el primer trimestre de 2021, siendo este, 
como ya se ha expuesto, el límite temporal 
del estudio. 

Datos 2020
Según datos del Ministerio de Interior de 
España, entre el 1 de enero de 2020 y finales 
del mismo año, arribaron a las costas canarias 
23.023 personas migrantes en situación 
irregular. Esta cifra supone un incremento 
de 20.336 personas, si se compara con las 
llegadas del año previo en el que las cifras 
no alcanzaban las 2.700.  Además, esto 
supone que más de la mitad de los 41.861 
migrantes que llegaron a España durante el 
2020, lo hicieron a través de la vía marítima 
de Canarias44. 

En enero de 2020 las llegadas a Canarias 
aumentaron el número con respecto al mismo 
periodo del año anterior en un 1.670% debido 
al arribo de 708 personas en comparación 
con las 40 del año previo. Aunque durante 
los meses siguientes las cifras parecían 
descender comparativamente45, a partir de 
junio las cifras se elevaron nuevamente, 
llegando a finales de este mes a superar la 
cifra de llegadas durante todo el 201946.  Las 
llegadas continuaron hasta alcanzar a final 
de año un incremento del 881%.

En un año marcado por la crisis sanitaria 
de la COVID-19, que supuso el cierre de 

las fronteras a partir del mes de marzo, 
las llegadas a Canarias por vía marítima 
aumentaron de forma significativa con 
respecto a otros lugares de España.  
Mientras que el número de embarcaciones 
que recalaron en el archipiélago ascendió a 
745, con respecto a las 129 del año anterior, 
la Península y Baleares registraron la llegada 
de 1.282 pateras con un total de 16.610 
personas. Estas últimas cifras suponen 
una reducción con respecto al año anterior 
en la que llegaron a estas zonas 21.863 
inmigrantes47. En lo que se refiere a las 
ciudades de Ceuta y Melilla, las cifras de 
llegada tanto por vía marítima como terrestre 
también descendieron con respecto al año 
anterior de forma significativa48.

Si bien se ha hecho referencia al número 
de personas que consiguieron llegar a las 
islas durante este periodo, no conviene 
olvidar el número de vidas perdidas en 
el mar. Aunque los datos a este respecto 
son difíciles de precisar debido a posibles 
accidentes o naufragios que no han podido 
ser contabilizados o de los que no se 
tienen noticias, podemos hacer referencia 
a los datos que ofrece la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) a 
través de su proyecto Missing Migrants49. 
Según estas estimaciones, en el año 2020 
se contabilizaron un total de 2.266 personas 
fallecidas o desaparecidas en su intento de 
alcanzar el continente europeo. De estas 
personas aproximadamente 850 perdieron 
la vida o desaparecieron en la ruta atlántica50  
aunque únicamente se han podido recuperar 
los cuerpos sin vida de aproximadamente 
185 de ellas. 
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1. Primer trimestre de 2021.
Puesto que la crisis migratoria de Canarias es 
un fenómeno de actualidad, pero, el periodo de 
estudio tiene como límite el primer trimestre 
del año 2021, conviene hacer referencia a 
los datos que se hicieron conocidos durante 
estos tres primeros meses del año. 

Durante el primer trimestre del año 2021 el 
número de llegadas totales de inmigrantes 
a España fue de 6.496, de las cuales 6.122 
se efectuaron por vía marítima51. Canarias 
nuevamente se sitúa, como ocurrió el 
año anterior, como el lugar al que más 
inmigrantes irregulares llegaron por vía 
marítima a España, un total de 3.436. Este 
número supone un aumento de un 117,2% 
con respecto al mismo periodo del año 
anterior52, 1.854 personas más que el pasado 
año, en el que las cifras, como hemos visto, 
se incrementaron notablemente. 

La ruta a Canarias
De las diferentes rutas que dan lugar a la 
llegada de inmigración irregular a España, 
tanto por mar como por tierra, en el año 2020 
la ruta de África occidental tuvo especial 
relevancia debido al aumento drástico del 
número de salidas desde estas costas hacia 
las Islas Canarias.

Esta ruta es calificada como una de las más 
peligrosas para llegar a Europa y fue utilizada 
de forma significativa sobre todo durante 
el año 2006 en la denominada crisis de los 
cayucos. En ese año llegaron al archipiélago 
canario más de 31.000 inmigrantes 
irregulares53. Después de esto, el número de 
llegadas descendió significativamente año 
tras año hasta el 2020, cuando se produjo un 
importante repunte. 

Esta vía ha sido utilizada por una gran 
cantidad de migrantes al menos desde 1999. 

En ese año, un grupo de inmigrantes que 
había salido de una de las costas del sur de 
Marruecos naufragó a tan solo a 300 metros 
de la costa de Fuerteventura. Este accidente 
se cobró la vida de nueve de los jóvenes 
que viajaban a bordo54. Desde entonces, el 
número de personas que han perdido la vida 
en esta ruta hasta agosto de 2020, 20 años 
después, es de unas 1.770, según datos 
de una investigación llevada a cabo por el 
investigador de migraciones y periodista 
Nicolás Castellano55. 

La ruta de África occidental da lugar a la 
llegada de forma irregular a las islas de 
inmigrantes procedentes de países tales 
como Marruecos, el Sahara Occidental, así 
como Mauritania, Senegal o Gambia56. En 
cuanto a los puntos de salida desde los que 
inician su viaje estas personas, se observa 
que, mientras que aproximadamente la 
mitad proceden del Magreb, la otra mitad 
tiene su origen en otros países del África 
Occidental y del Sahel57. Nos encontramos, 
por tanto, con dos rutas diferenciadas con 
un mismo destino, las Islas Canarias. En el 
caso de Marruecos muchos inmigrantes se 
trasladan desde el norte o el centro del país 
hasta las playas de Tan-tan y Tarfaya. Otros 
lugares que registran un número importante 
de salidas son Dajla, El Aaiún o Bojador en el 
Sahara Occidental. Los inmigrantes del África 
Occidental, por su parte, comienzan la ruta en 
las costas de Senegal, Gambia o en Nuadibú, 
al norte de Mauritania generalmente a bordo 
de grandes cayucos58. 

Tras la enumeración de estos países 
africanos, resulta evidente que la travesía 
no es la misma para aquellas personas que 
inician su viaje desde las costas de Marruecos, 
donde la distancia por ejemplo a la isla de 
Fuerteventura es de aproximadamente unos 
100 km, que para aquellos que pretenden 
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llegar a las islas desde Gambia, donde el 
recorrido de la navegación asciende a unos 
1.500 km59. Teniendo en cuenta la distancia, 
se observa que las travesías generalmente 
tienen una duración de unos cuatro o cinco 
días si el viaje comienza en Marruecos o el 
Sáhara Occidental60, mientras que desde el 
sur de Gambia el trayecto suele durar entre 
10 y 15 días.  

Además de las variaciones en la distancia, 
otro factor que hace que esta ruta atlántica 
se perfile como una de las más mortíferas 
concierne a condiciones tanto meteorológicas 
como de las corrientes, donde juega un 
papel muy importante el viento. Los vientos 
alisios, que predominan en esta zona a lo 
largo de prácticamente todo el año, hacen 
que la navegación resulte más difícil61. Del 
mismo modo, cabe destacar que los equipos 
destinados a operaciones de búsqueda y 
rescate cuentan con grandes dificultades 
para patrullar estas largas distancias y poder 
actuar en caso de que un barco se encuentre 
en peligro62. 

Unido a estos condicionantes, se observa 
el hecho de que en numerosas ocasiones 
las embarcaciones utilizadas para el 
trayecto son lanchas o pequeños barcos 
pesqueros que no garantizan las condiciones 
necesarias para una travesía segura. 
Conviene destacar que los barcos utilizados 
en estas rutas suelen ser de dos tipos. 
Por una parte, las denominadas pateras, 
pequeñas embarcaciones pesqueras usadas 
principalmente en las llegadas a Canarias 
anteriores a 2005. Desde ese momento, 
con el aumento del número de personas 
decididas a emprender este viaje, se empezó 
a generalizar el uso de los cayucos. Estas son 
embarcaciones de mucho mayor tamaño en 
forma de canoa que permiten trasladar a un 
mayor número de personas. En el caso de los 

cayucos, si bien es más difícil que trabuquen 
a diferencia de las lanchas neumáticas, 
por ser embarcaciones marineras, el 
inconveniente principal son las condiciones 
del trayecto que hace que muchas personas 
sufran hipotermia o deshidratación. Las 
largas travesías, que en ocasiones pueden 
durar semanas, hacen inviable que se pueda 
cargar suficiente comida y bebida para 
asegurar el abastecimiento durante todo el 
viaje. Además, cualquier problema relativo a 
la falta de combustible o la avería del motor 
puede resultar mortal para las personas que 
se encuentran a bordo.  

La vía atlántica durante el 2020
Durante el primer semestre del año 2020 
la vía migratoria hacia Canarias superó en 
mortalidad al corredor del Mediterráneo hacia 
Grecia, así como a la travesía del Estrecho y 
el mar de Alborán. La Agencia de Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) advirtió 
en noviembre del pasado año que esta ruta 
se había convertido en la más mortífera de 
las vías marítimas abiertas en ese momento. 
Además, se hizo referencia a que esta ruta era 
utilizada por numerosas personas meritorias 
de protección internacional procedentes de 
países de los que huyen por violencia, guerra 
o persecución63. 

Teniendo en cuenta la peligrosidad de esta 
ruta de llegada a Canarias conviene esclarecer 
las razones por las que se ha convertido en la 
vía elegida por la mayoría de los inmigrantes 
que llegaron a las costas españolas en el 
2020 y siguen llegando durante el 2021.

En primer lugar, resulta pertinente poner 
en relación la reactivación de esta ruta con 
las diversas consecuencias provocadas 
por la pandemia de la COVID-19. Se podría 
establecer que una de las causas más 
evidentes para la reactivación de esta vía, 
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que había perdido gran parte de la actividad 
que tuvo durante los años 2005 y 200664, se 
ha debido a las medidas de limitación de 
la circulación de personas65. Si bien más 
de cuarenta países africanos decretaron 
el cierre de sus fronteras como medida de 
prevención sanitaria, el Magreb continuó 
constituyendo una zona de paso para gran 
cantidad de migrantes. La razón de ello es 
que muchos pasos fronterizos se encuentran 
en zonas desérticas de complicado acceso y 
control66.
 
Además de la dificultad de los 
desplazamientos terrestres, la situación de 
pandemia ha afectado de forma significativa a 
la economía de numerosos países. En el caso 
de algunos lugares como Gambia y Senegal 
se observa cómo numerosos jóvenes que 
habían abandonado las labores relacionadas 
con la pesca para dedicarse al turismo y 
la restauración han perdido sus empleos 
como consecuencia del cierre de fronteras. 
La pesca constituía una actividad cada vez 
menos rentable, como consecuencia de 
acuerdos con Europa que se tradujeron en la 
esquilmación de los caladeros67. En el caso 
de Marruecos, al descenso de la actividad 
laboral debido a la pandemia se une la larga 
sequía que ha experimentado el país68. El 
desempleo en este país aumentó hasta 
un 12,7% durante el 2020 dando lugar a un 
periodo de recesión con unas cifras que no 
se habían alcanzado desde 199569.  

Si bien parece evidente que la pandemia ha 
resultado un catalizador para la elección 
de esta ruta, hay que observar que también 
hay otros elementos que entran en juego. 
Es el caso, por ejemplo, de la inseguridad e 
inestabilidad política en Mali consecuencia 
de un golpe de Estado70. Este hecho ha dado 
lugar a un aumento de salidas de nacionales 
de este país desde Mauritania. Además, 

se observa que la reactivación de esta vía 
comenzó antes del inicio de la pandemia. 
En este sentido, fue a finales 2019 cuando 
el número de pateras llegadas a las costas 
canarias aumentó significativamente no 
únicamente con respecto al año anterior, sino 
también en comparación con las llegadas 
a la Península. Entre las razones de este 
cambio en la ruta se puede hacer referencias 
a las mejoras producidas en la gestión de la 
migración a nivel europeo, así como el control 
de las fronteras con Marruecos. 

En referencia a esto último resulta pertinente 
destacar que, tras el aumento significativo 
del número de llegadas a Europa durante 
el año 2018 por la ruta del Mediterráneo 
occidental, los países de la Unión decidieron 
dar paso a una serie de iniciativas con el fin 
de hacer frente a esta situación. Entre estas 
medidas tomadas destacan las relativas a 
la cooperación con países de tránsito. En 
este sentido, cabe mencionar el marco de 
la asociación UE-Marruecos entre cuyos 
ámbitos de cooperación destaca la gestión 
de fronteras, la integración socioeconómica, 
así como el apoyo institucional o la defensa y 
protección de los derechos de los migrantes. 
Marruecos es beneficiaria de un total de siete 
proyectos en materia de inmigración que 
financia la UE. De esta inversión la mayoría va 
destinada a una mejora de la gestión de los 
flujos migratorios71. Esta disminución de las 
llegadas como consecuencias de planes de 
cooperación. también sucedió en Canarias 
después del pico de 2006. El motivo fue 
principalmente el Plan África de España, que 
propició la adopción de acuerdos bilaterales 
con numerosos países de origen y tránsito 
de migrantes destinados a la reducción de la 
migración irregular72.

A pesar de las medidas tomadas, se observa 
cómo esa dificultad para acceder a la ruta 
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Mediterráneo, lejos de poner fin al problema 
de la inmigración irregular da lugar a la 
activación de otras rutas más peligrosas73.
  
Para observar este cambio en las tendencias, 
se puede hacer referencia a los datos de 
la Organización Internacional para las 
Migraciones de los cinco años anteriores 
al 2020 sobre el número de muertos y 
desaparecidos en la ruta mediterránea. Se 
observa que, si bien en 2015 la cifra ascendía 
a 5.143, con el paso de los años esta cifra se 
fue reduciendo significativamente. El 2020 
fue el año que menor número de víctimas 
mortales registró, 1.417. Estos datos se 
pueden comparar con los de la ruta atlántica 
donde la cifra en 2016 fue de 169. Mientras 
que en 2017 y 2018 las cifras descendieron, 
en 2019 se produjo un nuevo repunte con 210 
personas, cifra que distaría mucho de las 849 
registradas en el 202074. Cabe destacar que 
estas cifras si bien demuestran la magnitud de 
la situación no hacen referencia a la realidad 
de lo que se vive, puesto que la información 
obtenida es limitada y en muchos casos 
incompleta. Son numerosos los testimonios 
de inmigrantes que hablan de desapariciones 
en la ruta canaria que muchas veces no se 
declaran o no son contabilizadas. 

Una vez expuestos los datos numéricos que 
evidencian la situación de crisis migratoria 
que ha vivido y vive el archipiélago canario en 
estos momentos, conviene hacer un recorrido 
cronológico sobre lo que ha supuesto esta 
llegada masiva de inmigrantes. 

1. El comienzo de la escalada.
Ya en el año 2019 se empezaron a escuchar 
las primeras voces acerca del aumento de 
llegadas a Canarias75. Si bien en un primer 
momento estas llegadas no eran muy 
significativas, se observó que se estaba 
produciendo un cambio en el patrón de la 

migración. 

En este sentido, se pueden poner de 
manifiesto algunos factores que empezaron 
a hacerse evidentes desde el 2019, aparte 
del aumento de las cifras que no habían sido 
reveladoras desde el 200976. En primer lugar, 
con respecto a las embarcaciones se observó 
el regreso de los cayucos, especialmente 
salidos desde la costa de Saint Louis o 
Mbour en Senegal.  Estas barcazas tienen 
capacidad para trasladar a un mayor número 
de personas y resultan más resistentes a las 
inclemencias del tiempo durante la travesía. 
Muchas tienen cabida para trasladar a unas 
150 personas. Por su parte, las pateras 
suelen llevar a bordo a entre 20 o 30 
hombres77. Estas pateras siguieron siendo 
utilizadas principalmente para las personas 
que emprendían su viaje desde la zona sur 
del Sahara Occidental78. Otro elemento que 
también llamaba la atención fue la notable 
presencia de mujeres y niños pequeños que 
iniciaban su trayecto desde las costas de 
países más alejados. 

El aumento del número de personas que 
llegaban a las costas supuso que se tuvieran 
que reorganizar los mecanismos para hacer 
frente a esta situación, que se encontraban 
inoperativos debido a la caída significativa 
de llegadas. A este respecto, se tomó la 
decisión en noviembre de 2019 de reabrir 
el Centro de Internamiento de Extranjeros 
(CIE) de Barranco Seco para albergar a las 
personas recién llegadas79. 

Un mes después de esto, en diciembre, llegó 
a España la noticia del naufragio de una 
embarcación en el Océano Atlántico que se 
dirigía a las Islas Canarias desde Gambia. 
Este trágico suceso, que tuvo lugar a la altura 
de Nuadibú en Mauritania, se saldó con 
la muerte de 62 inmigrantes que viajaban 
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a bordo de la embarcación80. El incidente 
supuso la constatación por parte de diferentes 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
que realizan su labor con migrantes, de la 
reactivación de la ruta atlántica puesto que en 
los meses anteriores ya se había observado 
el aumento de un flujo de migrantes desde 
África. 

2. Cronología de lo sucedido en 2020.
Tras el hecho acaecido en el último mes del 
2019, el año 2020 comenzó con la llegada 
de 708 personas a las costas canarias 
durante enero. Esta cifra supone un aumento 
considerable con respecto al año anterior81. 
No obstante, este incremento del flujo 
migratorio solo se produce en la vía marítima 
a las islas, puesto que las llegadas al resto 
de zonas españolas habían sufrido una 
disminución.

Durante este primer mes, las llegadas dejaron 
escenas como la que se vivió en las costas 
de Lanzarote el día 8 de enero, cuando se 
produjo la muerte de un bebé nacido durante 
la travesía. Este hecho muestra ese cambio 
de perfil al que ya se ha hecho referencia, 
siendo cada vez mayor el número de mujeres 
embarazadas y menores que viajan en las 
embarcaciones. El mes de febrero también 
comenzó con un rescate marítimo, en este 
caso a unos 800 km de la isla del Hierro. Un 
carguero dio el aviso de haber localizado 
una barquilla con unos 27 subsaharianos 
a bordo82. A pesar de que los datos sobre 
el tiempo que llevaban los inmigrantes a la 
deriva sin agua ni comida no se podían saber 
con exactitud, los servicios de emergencia 
hicieron la estimación de que llevarían unos 
10 o 15 días en la embarcación. 

En el mes de marzo el Director General de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró la situación de pandemia provocada 

por la enfermedad COVID-19. Esta situación 
hizo que los diferentes Estados decidieran 
poner en marcha medidas para poner freno 
a la expansión de este virus. Entre ellas 
destacaron las limitaciones de circulación y 
el cierre de fronteras. En el caso de España, 
el 14 de marzo se declaró el primer estado 
de alarma en todo el territorio español que se 
prorrogaría hasta el día 21 de junio83. Durante 
este periodo se decretaron restricciones en 
la movilidad de los ciudadanos y fue el día 
16 de marzo cuando se produjo el anuncio 
de que a partir de esa medianoche solo se 
permitiría la entrada al territorio español 
de los nacionales o residentes en el país, 
así como trabajadores transfronterizos o 
personas que acreditasen causas de fuerza 
mayor o situación de necesidad84. 

En los primeros días del mes de marzo se 
produjo un aparente freno en el número de 
llegadas, debido a un importante temporal 
de calima y siroco que provocó incluso 
el cierre de los aeropuertos de las islas 
durante dos días. Bajo estas condiciones, la 
navegación en las embarcaciones utilizadas 
por los inmigrantes resultaba inviable. 
Posteriormente, la crisis del coronavirus hizo 
que Marruecos reforzara su seguridad en las 
calles. El despliegue del ejército y las fuerzas 
de seguridad que impedían que la gente 
saliera de sus casas, hacía que la llegada de 
los migrantes a las costas donde emprender 
el viaje fuera mucho más difícil85.   

No obstante, el día 20 de marzo llegó a las 
costas de Gran Canaria una embarcación 
procedente de Nuadibú con 45 tripulantes 
a bordo. A partir de ese día, se sucedieron 
diferentes llegadas a varios puertos de las 
islas. Entre el 16 de marzo y el final del mismo 
mes, en pleno estado de alarma, llegaron a 
las Canarias 11 pateras con un total de 338 
personas86. El número de llegadas en los 
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cinco primeros meses del año ya suponía un 
aumento del 636,6% con respecto al mismo 
periodo en el año anterior87. 

El contexto de pandemia supuso una 
incógnita importante sobre cómo hacer 
frente a la acogida de los inmigrantes 
que seguían llegando. Las restricciones 
de movilidad, así como la cuarentena 
obligatoria impuesta por el Gobierno para los 
extranjeros llegados a España, hizo que los 
protocolos de atención a los migrantes fueran 
modificados88. En situaciones normales los 
pasos a seguir serían mucho más rápidos, 
con la determinación de si el inmigrante 
es susceptible de ser repatriado o no. En 
caso de que así lo fuera se procedería a su 
internamiento en el CIE. El caso contrario, 
supondría su derivación a organismos como 
Cruz Roja e incluso su traslado a la Península. 
No obstante, la situación en ese momento 
era diferente.

En cuanto a la repatriación de los migrantes 
a sus países de origen, como ya se ha puesto 
de manifiesto, desde marzo las fronteras se 
habían cerrado, lo que suponía la suspensión 
de las expulsiones89.  Esta cuestión tuvo 
como consecuencia el cierre de los CIE, que 
se culminó a principios del mes de mayo. 
Dado que el motivo por el que se encuentran 
los inmigrantes en estos centros es la gestión 
de una expulsión y esta no podía tener lugar, 
se produjo la puesta en libertad90 de quienes 
se encontraban en ellos. La explicación a 
esto es que los internos pueden permanecer 
retenidos un plazo máximo de 60 días, ya que 
es una medida tomada como consecuencia 
de una falta administrativa91.

A pesar de las peticiones por parte de 
diferentes ONG y colectivos de atención 
a los inmigrantes de que estos centros 
permanecieran cerrados, en septiembre del 

mismo año el Ministerio de Interior hizo el 
anuncio de que serían reabiertos. En el caso 
de las islas, los centros de Barranco Seco y 
Hoya Fría retomaron su actividad con 112 
y 238 plazas cada uno92. La reapertura era 
consecuencia de una disposición por retomar 
la política de retorno que resultaba inviable 
en los primeros meses de pandemia. 

Las razones principales que mostraban el 
descontento ante la reapertura de los mismo 
era el miedo al contagio que podía suponer la 
entrada de nuevos inmigrantes. Se hicieron 
conocidas numerosas protestas por parte 
de los internos sobre las condiciones de vida 
en los centros que se veían perjudicadas 
por la situación de pandemia, así como 
la inexistencia de protocolos sanitarios 
relativos a la prevención de contagio de la 
COVID-1993. El juez de control del CIE de Gran 
Canaria afirmó en septiembre que la situación 
del centro era la misma que cuando se 
decretó su cierre en marzo. Esto provocaba 
condiciones de «hacinamiento» que dieron 
lugar al contagio de algunos internos. Las 
denuncias sobre las circunstancias de estos 
centros también se hicieron manifiestas por 
parte del Defensor del Pueblo que en junio 
anunció que el CIE de Tenerife no contaba 
con las condiciones adecuadas para la 
permanencia en él durante el periodo de 60 
días que se establece para el internamiento94. 

• El muelle de Arguineguín.
Una de las imágenes que más presencia 
mediática tuvo durante la crisis de 
inmigrantes en Canarias fue la del muelle de 
Arguineguín en la isla de Gran Canaria. Este 
muelle, rebautizado por algunos como el 
muelle de la vergüenza95, se convirtió según 
los medios en la «imagen del fracaso de la 
política migratoria del Gobierno y de la UE»96.

Las llegadas incesantes de inmigrantes en 
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pateras a las costas canarias provocaron 
el colapso de la capacidad de acogida 
disponible en las islas. Esto hizo que fuera 
necesario habilitar diferentes dispositivos 
temporales que pudieran dar acogida a las 
personas que iban llegando. Para ello, se 
contó con establecimientos hoteleros, naves 
industriales y campamentos temporales97. 
Si bien el muelle no se podría considerar 
realmente como un campamento, sino como 
un lugar de desembarco de personas donde 
se presta atención primaria98, la llegada 
cada vez mayor de inmigrantes hizo que a 
principios del mes de agosto se instalasen 
una decena de carpas además de baños 
portátiles en los 3.800 metros que ocupa 
el puerto. Esta constituía una alternativa 
para que se efectuase la identificación y los 
trámites necesarios para dar lugar a órdenes 
de expulsión, que normalmente tienen lugar 
en las comisarías99. Una vez realizada la 
identificación policial y contando con la 
prueba PCR, los inmigrantes serían derivados 
a hoteles u otros centros. No obstante, la 
saturación de los demás dispositivos hizo 
que este lugar en llegase a acoger hasta 
a 2.600 personas a principios del mes de 
noviembre.  

Las denuncias sobre la situación en la 
que se encontraban estas personas en el 
muelle, cuya capacidad teórica era de 400 
personas100, se hicieron notorias desde su 
apertura en agosto. Las principales críticas 
eran relativas a que los inmigrantes pasaban 
allí más de las 72 horas que pueden ser 
retenidos en el muelle. También fue motivo 
de denuncia las condiciones en las que vivían 
los inmigrantes, durmiendo al raso con tan 
solo unas mantas y alimentándose a base 
de tres bocadillos al día. Asimismo, se hizo 
referencia a la convivencia con personas 
que habían dado positivo en COVID-19 sin 
posibilidad de distanciamiento social debido 

al hacinamiento101. 

Por el muelle pasaron multitud de 
autoridades locales y regionales, así como 
eurodiputados, miembros de ACNUR o el 
Defensor del Pueblo, coincidiendo todos 
en la pésima situación en la que vivían las 
personas en este lugar102. El Defensor del 
Pueblo se trasladó a finales de noviembre 
a Canarias para valorar la situación de los 
inmigrantes tras la inspección sorpresa que 
había realizado el equipo de la institución 
semanas antes. La petición del Defensor fue 
el cierre inmediato del muelle103. Ante esta 
petición, Interior respondió afirmado que 
efectivamente ya se había puesto en marcha 
el proyecto de cierre. El muelle permaneció 
como lugar de acogida 112 días hasta su 
total desmantelamiento el día 1 de diciembre 
de 2020. 

• Deportaciones a los países de origen. 
En cuanto a la reactivación de las 
deportaciones de migrantes, no fue hasta el 
día 10 de noviembre cuando se produce la 
primera expulsión. Se trataba del primer vuelo 
de deportación que organizaba España desde 
el mes de marzo. En él viajaron a Mauritania 
22 inmigrantes que habían llegado a las 
costas canarias y que permanecían en el CIE 
de Barranco Seco. Las nacionalidades de 
estas personas, según datos de la Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), eran 
18 personas procedentes de Senegal, un 
mauritano, un bisauguineano y dos de origen 
gambiano104. 

En este sentido, cabe destacar que 
España posee acuerdos de devolución de 
inmigrantes en la fachada atlántica de África 
con Marruecos, Senegal y Mauritania. En el 
caso de este último país, destaca el hecho 
de que sus autoridades aceptan la entrega 
de cualquier inmigrante irregular, con 
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independencia de su nacionalidad, siempre y 
cuando haya salido de una costa de este país 
o lo haya cruzado105.  

Tras este primer vuelo de reactivación de 
las devoluciones se siguieron realizando 
operaciones con Mauritania, así como con 
Marruecos. En este último caso el ritmo 
de las deportaciones fue de 80 migrantes 
marroquíes por semana. En el caso de 
Senegal, los acuerdos con este país no se 
retomarían hasta 2021, cuando el 24 de 
febrero de este año se produjo el primer vuelo 
de deportación a este país106. 

A tenor de lo expuesto, conviene hacer 
referencia a las solicitudes de asilo que 
evitarían, en su caso, la repatriación al país 
de origen, al menos durante el tiempo en que 
se demora la resolución de la solicitud107.  
El siguiente apartado hace referencia a las 
denuncias que han puesto de manifiesto la 
dificultad que han tenido estos inmigrantes 
irregulares llegados a Canarias para solicitar 
asilo. Asimismo, también se tratará la 
inobservancia por parte del Gobierno español 
del derecho relativo a la libre circulación 
de los solicitantes de asilo por el territorio 
español108 y la política de no traslados. 

Derecho de Asilo y Política de no 
traslados.
Una vez expuesto de forma sucinta los 
hechos acontecidos durante el pasado 
año y parte del presente, conviene hacer 
especial referencia a la problemática relativa 
a la dificultad de solicitar asilo por parte de 
aquellas personas que llegaban en situación 
de irregularidad a los puertos canarios.  

Según datos del Ministerio de Interior, el 
pasado año 2020, el número de solicitudes de 
asilo presentadas en España fue de 88.762109. 
Este número supone una disminución 

del 25% si tenemos en cuenta las cifras 
registradas durante el año previo. En cuanto a 
la procedencia de estos solicitantes de asilo 
se observa cómo se trata mayoritariamente 
de población iberoamericana, especialmente 
de Venezuela, que se erige como el país con 
más solicitantes. A la cifra de venezolanos 
le seguiría la de personas procedentes de 
Colombia, Honduras, Perú o Nicaragua. 

Resulta significativo el hecho de que la 
llegada masiva de inmigrantes a Canarias 
durante ese año no tuviera un impacto 
más notorio en el número de solicitudes. 
Se observa como en los datos relativos a 
las solicitudes por Comunidad Autónoma, 
Canarias se sitúa en el quinto puesto con 
3.983 solicitudes, muy por debajo de la 
Comunidad de Madrid donde se presentaron 
33.871 y Cataluña, Andalucía y la Comunidad 
Valenciana donde las solicitudes superaron 
las 9.000. En lo relativo a las islas se observa 
como la cifra no resulta muy diferente a la del 
año anterior, en el que se registraron 3.104 
solicitudes110, a pesar de que el número de 
inmigrantes llegados fue muy inferior. 

Resulta pertinente hacer referencia a la queja 
formal que fue presentada por el Colegio de 
Abogados de Las Palmas ante el Defensor 
del Pueblo sobre la falta de garantías en 
materia de asistencia jurídica destinada a los 
inmigrantes que llegaban111. La Subcomisión 
de Extranjería y Protección Internacional 
del Consejo General de Abogacía también 
llevó a cabo una denuncia de esta situación, 
haciendo referencia a que se estaban 
abriendo órdenes de expulsión a numerosos 
inmigrantes sin que estos tuvieran acceso 
a asistencia letrada ni fueran informados 
sobre sus derechos. Esto supondría una 
vulneración del derecho a su defensa112. 

Otra organización que también se haría 
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eco de la dificultad con la que contaban los 
letrados en Canarias para poder acceder a 
los inmigrantes y hacer una efectiva defensa 
de sus derechos sería CEAR. Esta hizo 
patente su preocupación ante la tramitación 
de acuerdos de devolución de inmigrantes 
en grupo y sin haber recibido asistencia 
letrada113. Cuando en noviembre se produjo 
la reactivación de los vuelos de repatriación 
a Mauritania, la organización alertó de la 
posible falta de garantías procesales, lo que 
podía derivar en la expulsión de personas 
cuya vida corriese peligro en su país de 
origen. Esto daría lugar a una vulneración 
del principio de derecho internacional de no 
devolución que se recoge en el artículo 33 
de la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados como prohibición de expulsión y 
de devolución (refoulement)114.

Además de esto, una de las peticiones que 
también realizaría esta organización sería el 
traslado de inmigrantes a la Península, ante el 
miedo de que Canarias de convirtiese en «un 
agujero negro en materia de derechos»115. 
Consideraban que la pandemia producida 
por el coronavirus no podía ser óbice para 
que se tomaran las medidas adecuadas 
para afrontar la situación que se estaba 
viviendo en las islas ante el incremento de 
llegadas. No obstante, los traslados a la 
Península han sido, como señaló el Ministro 
de Interior Fernando Grande-Marlaska, «muy 
esporádicos»116 y solamente para aquellos 
inmigrantes que se encontrasen en situación 
de vulnerabilidad o fueran susceptibles 
de recibir protección internacional. En 
cuanto a cifras, se calcula un total de 2.168 
personas fueron reubicadas de Canarias a 
la Península117  en 2020. De estas personas 
un 66,74% del total viajarían entre octubre y 
diciembre.

Si bien se ha hecho referencia a las 

reubicaciones, no conviene olvidar que 
teóricamente, y tal y como se recoge en la 
ley de asilo118, los solicitantes de este tipo 
de protección pueden circular y elegir su 
residencia libremente sin más obligación 
que la de notificar los cambios de domicilio. 
Esta condición también se aplicaría según el 
reglamento de extranjería119 a las personas 
que cuenten con una orden de devolución. En 
este caso, si tras el plazo de 72 horas que se 
establecen para la detención del inmigrante 
este no puede ser expulsado, se solicitaría, 
en su caso, la medida de internamiento en 
un centro o si no fuera posible o se hubiese 
cumplido el tiempo máximo de internamiento, 
la puesta en libertad. 

Teniendo en cuenta lo preceptuado en la 
normativa, conviene hacer referencia a una 
situación que también recogería CEAR en uno 
de sus informes, la privación de la libertad de 
movimiento por el territorio nacional. Según 
se expone en el documento120, durante el 
mes de diciembre de 2020 la policía Nacional 
comenzó con la práctica de solicitar 
documentación adicional a los inmigrantes, 
que aun con los documentos en regla y 
medios de subsistencia para poder viajar, 
quisieran tomar un vuelo desde las islas. 
Esta práctica se pone en contraposición a la 
sentencia del Tribunal Supremo de julio de 
2020, relativa a la limitación de movimiento 
de los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla. 
La sentencia recogió lo siguiente: «de lo 
expuesto, ha de concluirse que el solicitante 
de asilo ostenta el derecho fundamental de 
la libertad de circulación por todo el territorio 
español y de poder fijar libremente su 
residencia en todo el territorio nacional»121.

A tenor de lo expuesto, conviene hacer 
referencia también al Informe de Frontera 
sur122  elaborado por la asociación Iridia 
Centro de Defensa de Derechos Humanos. 
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En su apartado relativo a movilidad desde 
Gran Canaria a la Península se manifiesta 
que hasta el mes de julio los solicitantes de 
protección internacional podían efectuar sus 
viajes a la Península sin más requisitos que 
mostrar su documentación. No obstante, 
según denunciaría en este caso el Servicio 
de Jesuitas a Migrantes, a partir de agosto 
de 2020 la policía dio orden a las compañías 
de transporte aéreo y marítimo para que no 
permitieran la tarjeta de solicitante de asilo 
como documento apto a la hora de llevar a 
cabo la identificación de los pasajeros123. Más 
allá de ello, en diciembre, el control policial 
en los aeropuertos se intensificó y, según se 
recogió en los medios, esto hizo que incluso 
aquellos inmigrantes con los documentos en 
regla vieran frustrado su intento de salir de 
las islas124. 

Estas medidas que generaron el desconcierto 
de numerosos inmigrantes, sobre todo de 
origen marroquí, que veían como hasta 
hacía unas semanas sus compatriotas 
podían viajar sin impedimento, respondían 
a una estrategia del Ministerio de Interior 
cuya finalidad sería la de desincentivar 
los intentos de desplazamientos a la 
Península125. Si bien el aumento de presencia 
policial en los aeropuertos atendía a las 
restricciones sanitarias que se habían 
impuesto para controlar las salidas y 
entradas a la Comunidad autónoma, según 
recogía Iridia en su informe, al igual que otras 
organizaciones, esta constituiría tan solo una 
justificación aparente para imponer medidas 
excepcionales a la salida de inmigrantes en 
un marco de política de bloqueo en las islas. 

Esta situación provocó la reacción de un 
grupo de inmigrantes que se tradujo en la 
impugnación de los bloqueos mediante una 
queja ante en el Defensor del Pueblo126. En esta 
demanda se cuestionaba la legalidad de los 

procedimientos que llevaban a cabo la policía 
en los aeropuertos. El modo de actuación, 
según se recoge en el documento, consistiría 
en la retención durante horas del inmigrante 
para comprobar la documentación, lo que 
generalmente hacía que estas personas 
perdiesen sus vuelos. El argumento que 
esgrime la autoridad para realizar esta 
práctica es la situación de irregularidad al 
carecer de visado de entrada en el territorio 
nacional. Si bien esto es cierto, no lo es 
menos el hecho de que estas personas se 
encuentran correctamente identificadas y 
que, acorde a la ya citada ley de Extranjería, 
pueden moverse por España. 

De acuerdo con lo último expuesto, si bien 
se ha establecido que el marco temporal la 
presente investigación tendría como límite 
el primer semestre de 2021, resulta de 
especial interés subrayar el hecho de que en 
abril de 2021 se dicta la primera resolución 
en contra del bloqueo de inmigrantes en 
las islas127. En el auto que se hizo público el 
miércoles 14 de abril el juez dictaminó que 
si el migrante puede acreditar su identidad 
bien sea mediante pasaporte o solicitud de 
protección internacional y siempre y cuando 
se cumplan las restricciones sanitarias 
puede viajar a la Península sin que la policía 
tenga autoridad para impedírselo. Tras este 
dictamen se volvieron a reactivar las salidas 
de inmigrantes hacia la Península por propia 
cuenta128.  

1. Plan Canarias.
Ante las numerosas denuncias de 
organizaciones tanto del ámbito nacional 
como internacional sobre la situación de los 
inmigrantes irregulares en las islas, así como 
la visita del Defensor del Pueblo al muelle 
de Arguineguín, se produjo la reacción del 
Gobierno de España. Nace así un nuevo plan 
de acogida con el nombre de Plan Canarias. 



REPORTAJE

Análisis del Nuevo Pacto Europeo sobre Migraciones y Asilo

69El FOCO (noviembre, 2021) 9. ISSN 2697-0317

El 20 de noviembre de 2020 se publica el 
Plan Canarias. Se trata de un documento en 
el que el Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones propone la creación 
de campamentos y recursos de emergencia 
durante el 2021. El informe comienza con 
la explicación del contexto, así como una 
exposición de las actuaciones ya llevadas 
a cabo, como fue la utilización de los 
establecimientos hoteleros como medida 
de alojamiento de emergencia y de carácter 
provisional. Si bien se considera esta 
última una solución transitoria efectiva, se 
establece que las soluciones permanentes 
deben pasar por un aumento de la capacidad 
de alojamiento, así como un uso eficiente 
de medios y recursos y la coordinación 
interministerial. El compromiso del Ministerio 
era el desarrollo de 7.000 plazas en las islas 
para el alojamiento de inmigrantes, como 
medida de actuación de urgencia a fin de 
trasladar a las personas que se encontraban 
en los hoteles. Fue en febrero de 2020 cuando 
concluyó la puesta en servicio de todas las 
plazas que se recogían en el Plan129. 

Además de las actuaciones de emergencia, 
este documento también incluía el propósito 
de establecer recursos más estables. Entre 

los objetivos recogidos se establecía la 
necesidad de aumentar la capacidad de 
respuesta a fin de evitar nuevas crisis de 
acogida, el desarrollo de recursos propios 
para mejorar la gestión y el aprovechamiento 
de la situación actual para la promoción 
de una mayor concienciación de carácter 
político y social.

Conviene destacar que este plan ha suscitado 
el recelo de las organizaciones anteriormente 
citadas, Iridia y CEAR, ya que han observado 
en este una respuesta insuficiente basada 
únicamente en la emergencia que apuesta 
por una política de bloqueo que facilite 
las devoluciones. Opinan que existe una 
falta de una estrategia de inclusión que se 
contraponga a la de retención de personas 
en campamentos o naves. Además, entre 
las conclusiones del documento presentado 
por IRIDIA se recalca las condiciones de 
precariedad de estas plazas. Se lamenta 
que no se haya utilizado la oportunidad para 
una transición eficiente basada en traslados 
a lugares con mejores condiciones en la 
Península que se podrían haber previsto 
mediante un reparto de modo equitativo 
entre las Comunidades Autónomas (CCAA).

EL PACTO ANTE SITUACIONES DE CRISIS MIGRATORIAS 
COMO LA OCURRIDA EN CANARIAS.

A tenor de todo lo expuesto, conviene en este 
momento llevar a cabo un análisis de cómo 
afectaría el nuevo Pacto sobre Migraciones 
y Asilo a una situación de crisis como la 
sucedida en Canarias.

Como ya se ha mencionado, el motivo 
principal que llevó a la adopción del Pacto 
fue la necesidad de contar con un elemento 
que sirviese para armonizar la política de 

la UE en materia de asilo e inmigración. Lo 
acontecido durante los años 2015 y 2016 hizo 
que la UE se enfrentara al desafío migratorio 
más importante desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial130. Ese escenario excepcional 
puso de manifiesto numerosas carencias en 
este ámbito, que se intentaron solucionar con 
el pacto. No obstante, se observa también 
como este compromiso aparece en un 
momento en el que a nivel europeo el número 
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de llegadas de inmigrantes había descendido 
considerablemente. Desde el 2016 estas 
fueron reduciéndose hasta que en 2019 el 
número de llegadas a la Unión Europea se 
situó en unas 140.000, siendo esta cifra la 
más baja desde el año 2013 y un 95% menor 
a la alcanzada en 2015131.

Si bien a nivel europeo el número de llegadas 
de inmigrantes irregulares habían disminuido 
considerablemente, se ha visto como en el 
caso particular de las Islas Canarias estas no 
han hecho más que aumentar desde finales 
del año 2019. Por ello, lo que se pretende en 
el presente apartado es analizar la aplicación 
de algunas de las medidas recogidas en el 
documento de la Comisión para el caso 
concreto de la crisis migratoria en Canarias, 
a pesar de que a fecha de redacción este 
análisis el pacto se encuentra en fase 
de negociaciones, no siendo todavía de 
aplicación lo en él preceptuado. 

Opinión del ejecutivo canario sobre el 
Pacto
Lo primero a lo que conviene hacer referencia 
es a la postura pública del Presidente Canario 
Ángel Víctor Torres respecto al pacto. El 
presidente afirmó en una de las sesiones 
parlamentarias que tuvo lugar en febrero 
de este año 2021 que el pacto resultaba 
«inaceptable» e hizo un llamamiento 
para que fuese vetado en el Parlamento 
Europeo132. Torres considera que el texto 
obliga a los territorios fronterizos de la UE 
a soportar todo el peso de la inmigración 
y que no respeta los derechos humanos 
de los inmigrantes. Además de mostrar su 
rechazo al pacto, se ha hecho referencia al 
tratamiento que se le está dando a las islas 
como fronteras exteriores de la UE, cuando 
realmente se trata de territorio europeo. Del 
mismo modo, durante su comparecencia 
ante el Senado el máximo dirigente canario 

hizo alusión a lo inadecuado que resultaba 
que 2.600 menores inmigrantes en situación 
de irregularidad se encontrasen bajo la 
competencia del Gobierno canario.  

Posteriormente a estas declaraciones, en 
marzo, el presidente elevó sus peticiones 
ante el Parlamento Europeo durante su 
intervención en el Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la 
Eurocámara. En ella, expuso los hechos que 
se viven en el archipiélago, haciendo alusión 
a lo complicado que resulta hacer frente a 
la llegada masiva de seres humanos en un 
territorio tan fragmentado como son las 
islas Canarias133. Hizo referencia, del mismo 
modo, a los numerosos recursos que se 
han destinado a la acogida y a la atención 
sanitaria de estos inmigrantes. Asimismo, 
recalcó, una vez más, que la llegada a suelo 
canario supone que los inmigrantes se 
encuentran en territorio europeo, aunque se 
trate de territorio periférico. 

En virtud de la preocupante situación y 
teniendo presente lo que supondría la 
aprobación del Pacto a este respecto, la 
petición que realiza el presidente de Canarias 
se fundamenta en la adopción de medidas 
destinadas a la redistribución de la gestión 
de los flujos migratorios entre todos los 
países miembros.

Otro de los temas al que ha hecho referencia 
el presidente es la pandemia y el consecuente 
cierre de fronteras, que ha dilatado en el 
tiempo los procesos de repatriación134. Se 
considera que, en tanto que no puedan ser 
resueltas las resoluciones sobre la situación 
administrativa de los inmigrantes o estos no 
puedan ser repatriados, la opción debería 
de ser una acogida compartida y solidaria 
basada en la derivación y el libre tránsito de 
las personas que lo puedan ejercer de acuerdo 
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con lo establecido a nivel legal. Se ha visto 
como la alternativa a esto es el fomento de 
entornos de retención en lugares fronterizos 
que, de prolongarse en el tiempo, derivarían 
en una situación insostenible. En cuanto al 
pacto también se muestra el desacuerdo con 
la cuestión de la voluntariedad y patrocinio 
que se recoge en el texto. A su modo de ver, 
debería establecerse la exigencia de una 
solidaridad vinculante entre todos los países 
y un sistema común europeo de asilo con 
mecanismos que regulen la llegada de la 
migración laboral. 

El presidente también ha recalcado en 
numerosas ocasiones la cuestión relativa al 
elevado número de menores inmigrantes que 
se encuentran bajo el sistema de acogida 
autonómico. En este sentido, cabe poner 
de manifiesto que los recursos previstos en 
el presupuesto autonómico anual de 2021 
destinados a tal fin fueron agotados en el 
segundo mes del año. Se ha pedido el apoyo 
de la Unión para que destine fondos y se 
produzca una renovación del Plan de Acción 
sobre menores no acompañados125.

Torres durante su referencia a las palabras 
que ya habían sido mencionadas por el 
entonces presidente, Adán Martín, 15 años 
antes «Los estados fronterizos y en especial 
las islas no pueden asumir solos un problema 
que es europeo, porque el destino final de la 
emigración es, en definitiva, el sueño europeo». 
Como se observa el presidente instó por que 
se produjera una mayor implicación ante la 
crisis que se vive en Canarias, defendiendo 
una política de corresponsabilidad entre 
los países miembros en cuanto a la gestión 
migratoria en descuerdo con lo recogido en 
el pacto136.  

Otras observaciones sobre la aplicación 
de las medidas en el caso de Canarias
Además de lo expuesto por el presidente, 
conviene recoger algunos apuntes sobre 
el porqué de este rechazo o consideración 
de falta de viabilidad en la aplicación 
del pacto para situaciones como la que 
vive el archipiélago. En este sentido, se 
hará referencia a lo manifestado por 
organizaciones de carácter humanitario, así 
como otros actores de interés tales como 
políticos o expertos en migraciones. 

En primer lugar, se puede exponer lo 
declarado por el presidente del Cabildo de 
Gran Canaria, Antonio Morales. Este político 
considera errónea la política seguida por 
la UE basada en la «externalización de la 
frontera»137. Apunta que la UE erra en su 
forma de afrontar la llegada de inmigrantes y 
muestra su desacuerdo con el pacto ante lo 
vivido en las islas. Desde su punto de vista, 
la aprobación del pacto supondría una mayor 
insolidaridad entre los países. Además, con 
respecto a las fronteras opina que se produce 
una disminución de las garantías de las 
personas que llegan a ellas al tiempo que se 
profundiza en la concepción militarizada de 
las mismas. Otro de los puntos a los que hace 
referencia Morales en el artículo publicado en 
El Diario es la paradoja de que el Gobierno de 
España haya instado a la UE para que exista 
una solidaridad vinculante y un reparto de las 
responsabilidades de los inmigrantes que 
llegan cuando ha sido este mismo Gobierno 
el que no ha gestionado la crisis en Canarias 
de este modo, es decir, no se ha producido un 
reparto de responsabilidad entre las CCAA. 
El político criticó el Reglamento para el 
Procedimiento de asilo bajo la consideración 
de que, de aprobarse, convertiría a las islas 
en un lugar de detención y no de acogida. 
Opina que daría lugar a una importante 
desprotección que conduciría a que las 
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personas pudieran permanecer meses en las 
islas, otorgándose a estas la consideración 
de fronteras exteriores. 

Otro político canario que también se ha 
posicionado respecto al pacto ha sido Luis 
Campos, portavoz parlamentario de Nueva 
Canarias (NC). Campos también ha mostrado 
su rechazo, por considerarlo una herramienta 
que propiciaría la conversión de las islas en un 
centro de detención de inmigrantes138. Criticó 
la actuación del Gobierno estatal puesto 
que, a su modo de ver, estaba utilizando la 
filosofía en la que se inspira el pacto para 
la gestión de la crisis en Canarias. Además, 
durante su intervención en el Parlamento en 
el mes de febrero hizo un llamamiento a los 
eurodiputados para que se llevara a cabo una 
modificación del pacto. 

Por su parte el eurodiputado del Partido 
Popular (PP) Gabriel Mato, si bien ha pedido 
también la inclusión de la solidaridad 
de carácter obligatorio y sanciones para 
aquellos Estados que no observen esta 
medida, también ha considerado que España 
es la primera responsable de gestionar de 
forma eficiente el fenómeno migratorio y 
que no se puede pedir responsabilidad a la 
UE sin la observancia de las disposiciones 
adecuadas desde el punto de vista nacional. 
Con respecto a la crisis en Canarias, mantiene 
que la primera medida debería pasar por la 
inversión en los países de origen y tránsito y 
mejorar el control de las fronteras139.

Desde el punto de vista las organizaciones 
para la defensa de los inmigrantes, CEAR en 
el informe al que ya se ha hecho referencia 
con anterioridad, Migración en Canarias, 
la emergencia previsible, pone en relación 
la situación acaecida en Canarias con lo 
preceptuado en el Pacto. En él establece 
que el modelo seguido para la gestión de 

las islas es semejante al usado en las islas 
griegas y que pretende ser institucionalizado 
por el pacto. Se recoge la idea de que la 
deportación es la medida principal para la 
gestión de la migración, lo que supone una 
vulneración de los derechos de las personas 
migrantes. En este sentido, se cita a la 
experta en migraciones Blanca Garcés que 
establece que las medidas recogidas en el 
pacto se basan en una estrategia de tres 
pilares: la contención en las islas y el freno de 
los traslados, las deportaciones con carácter 
sistemático a los lugares de origen, así como 
la fortificación de las fronteras. Se considera 
que en Canarias se está produciendo lo que 
ya ha tenido lugar en lugares como Lesbos 
o Lampedusa, entre otros, dando lugar a una 
violación de derechos no solo humanos, sino 
también preceptuados como fundamentales 
en los ordenamientos de los países de 
recepción. 

En este sentido, se puede hacer referencia a 
este paralelismo que se hace entre Canarias 
y Lesbos, la isla griega que era vista por los 
migrantes como sitio de paso para acceder 
a Europa y que fue convertida en el lugar 
de refugio más grande del continente140. 
Las medidas tomadas durante la gestión 
de la crisis en Canarias, como la negativa 
al traslado de migrantes a la Península, han 
propiciado esta comparación, en tanto que 
los inmigrantes en situación irregular que 
llegaban se encontraban retenidos en las 
islas ante la única solución que suponía el 
vuelo de repatriación a su país de origen141. 
La analista jefa del departamento de 
Migraciones de la Universidad Pompeu Fabra 
de Barcelona Gemma Pinyol ya consideró, 
poco después de la publicación del pacto 
que esta forma de abordar el tema de la 
inmigración da lugar a una vulneración de los 
derechos de los inmigrantes, sobre todo del 
derecho al asilo en las fronteras142. 
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Otra referencia que podemos incluir es lo 
preceptuado en el blog En tela de juicio. Este 
medio electrónico dedica uno de sus posts 
a conectar este Pacto europeo con lo vivido 
en Canarias143. Entre las conclusiones que se 
pueden extraer de lo en él expuesto podemos 
hacer referencia al procedimiento propuesto 
para la gestión en frontera de las solicitudes 
de asilo. Según el procedimiento acelerado 
en frontera del Pacto, en el plazo de cinco días 
desde la llegada, la persona será derivada 
al procedimiento de asilo o retorno y se da 
un plazo de 12 semanas para resolver las 
solicitudes de asilo. También se añade que 
si la persona fuera originaria de un país cuya 
ratio de concesión de solicitudes de asilo es 
inferior al 20% se expedirá simultáneamente 
la denegación del proceso de asilo y la 
orden de retorno, lo que suscita dudas con 
respecto a la protección judicial efectiva para 
poder solicitar recurso ante la denegación. 
Trasladando esto a Canarias, se observa la 
inviabilidad de que resulte de aplicación, pues 
en el archipiélago se acumulan expedientes 
de asilo, así como decisiones de retornos que 
quedan sin ejecutar por falta de medios. En lo 
relativo a las solicitantes de asilo se observa 
como estas personas deben contar con unas 
condiciones de acogida y protección de 

carácter especial y ser derivados a centros 
de acogida humanitaria. No obstante, se 
manifiesta como han sido numerosas las 
ocasiones en las que estos estándares no 
han podido ser cumplido en Canarias.

En lo relativo a las devoluciones a los países 
de origen, se recoge que un buen enfoque 
de esta medida podría ayudar a aligerar la 
situación de Canarias en el sentido de que 
otros Estados miembro podrían financiar y 
patrocinar los retornos. No obstante, también 
se hace alusión a su carácter meramente 
voluntario. Se considera la necesidad de que 
las islas reciban la financiación adecuada 
para poder hacer frente a esta situación y 
exponen que podría llevarse a cabo a través 
de vías diversas como la cofinanciación en 
el patrullaje marítimo, así como en sistemas 
de asilo y retorno o reubicación. Se menciona 
la necesidad de una gestión más eficiente 
que la existente y la urgencia de alcanzar 
un mayor consenso para modificar el Pacto. 
Además, se sostiene que el nuevo proceso 
que se ha propuesto para evaluar de forma 
acelerada las solicitudes en las fronteras 
exteriores podría dar lugar a que se produzca 
un mayor número de llegadas y aumente de 
este modo la presión asistencial en las islas.
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La llegada cada vez más notoria de 
inmigrantes a las costas canarias ha dejado 
imágenes tales como la de cientos de 
personas durmiendo en el suelo del muelle 
de Arguineguín. La escena recordaba a lo 
vivido en otros puertos europeos pocos años 
atrás. No obstante, a pesar de la semejanza 
de escenarios, conviene destacar que la 
situación no es igual. Esto se ha hecho 
patente a través de la falta de implicación de 
la comunidad europea al respecto. En base a 
toda la información recogida en el presente 
estudio, resulta oportuno en este punto 
extraer una serie de conclusiones. 

En primer lugar, debemos hacer referencia 
al objetivo general del estudio, este era 
analizar el encaje de las medidas recogidas 
en el Nuevo Pacto ante la situación de crisis 
migratoria de Canarias. Se puede observar 
que, si bien en este documento se muestra 
una predisposición por lograr soluciones 
efectivas, existen muchas lagunas que 
deberían ser suplidas antes de su aprobación. 
Conviene destacar la escasa atención que se 
da a la gestión de posibles crisis migratorias. 
Se alude a la necesidad de tomar medidas 
jurídicas al respecto, así como a elaborar 
un plan para la anticipación y preparación, 
pero no se disponen acciones precisas. Bajo 
mi punto de vista, parece que o bien se ha 
olvidado lo vivido en 2015 o se cuenta con la 
seguridad infalible de que esa situación no 
se volverá a repetir. Aunque es cierto que la 
magnitud en cuanto al número de llegadas a 
Canarias no es comparable con la revelada 
tras la crisis migratoria en el Mediterráneo, 
los números no son todo cuando se trata de 
personas que se juegan la vida cruzando uno 
u otro océano. Por ello, creo que deberían 
incluirse en el pacto medidas reales que 

puedan ser materializadas para crisis 
también nacionales y no únicamente cuando 
afecten a una pluralidad de países miembros. 

Otra de las medidas que ha causado un 
importante rechazo, sobre todo por los 
países de primera entrada como España, es 
la supresión de las cuotas de reubicación. 
Parece evidente que el motivo que llevó a 
que en el texto se incluyera el mecanismo 
de la solidaridad como un elemento 
voluntario radica en la necesidad de llegar 
a un consenso. Ya se advirtió cómo durante 
2015 y 2016 algunos países se negaron a 
acoger una cuota de inmigrantes para aliviar 
a los países del sur. Se ve, por tanto, que, 
con el objetivo de contar con la aprobación 
principalmente de los entonces conocidos 
como grupo de Visegrado, la propuesta sigue 
por el camino que inició en 2015. Esta, lejos 
de buscar nuevos resultados, no da lugar a 
una reforma efectiva en la política migratoria.
Otro tema a tener en cuenta es la gestión 
de los procedimientos en frontera. La 
agilidad que se pretende en la identificación 
puede dar lugar a una indefensión para los 
migrantes. Además, conviene aclarar algo 
que parece haber sido obviado durante la 
gestión de esta crisis. A pesar de tratarse 
de una región ultraperiférica, Canarias 
forma parte de la UE desde el momento de 
la integración de España como miembro 
en 1986. Por tanto, como parte del espacio 
Schengen debe garantizarse total libertad 
de circulación y movimiento. No obstante, 
se ha visto cómo la política que ha imperado 
durante la crisis ha sido la de no traslados, 
evitando que los inmigrantes llegasen a la 
Península y de ahí probablemente al resto de 
los países de la UE. Si bien es incuestionable 
que los países miembros tienen que velar por 

CONCLUSIONES



REPORTAJE

Análisis del Nuevo Pacto Europeo sobre Migraciones y Asilo

75El FOCO (noviembre, 2021) 9. ISSN 2697-0317

la seguridad nacional, esto no puede suponer 
que el Estado de primera entrada tenga que 
gestionar de forma individual todos los 
procedimientos de personas cuyo destino 
final es, muchas veces, otro país europeo. Se 
ha expuesto también la falta de medios con 
los que han contado los letrados españoles 
que realizan su trabajo con los inmigrantes 
en Canarias.  

En virtud de lo expuesto, se observa cómo 
es la dificultad de que todos los países se 
encuentren en sintonía la que hace que 
el pacto se limite a incluir medidas poco 
ambiciosas. No obstante, la predisposición 
de dar lugar a un Pacto a nivel comunitario 
debería ser signo de la existencia de una 
conciencia de comunidad que no debería ser 
reducida a un mecanismo de solidaridad no 
vinculante en el que cada país pueda optar 
por ayudar o no hacerlo. 
 
En cuanto a las reacciones, se ha visto 
cómo la mayoría de las voces que se 
han pronunciado al respecto han hecho 
referencia a las carencias de las que adolece 
el documento. A pesar de que se ha dado la 
bienvenida al hecho de que se aborde el tema 
a nivel comunitario, también se considera 
que el texto debería de ser modificado antes 
de ser aprobado. Se pone de manifiesto la 
conveniencia de incluir disposiciones que 
traten de forma efectiva e integrada el tema y 
no únicamente haciendo referencia al control 
de entrada en el que parece estar centrado el 
Pacto. Pese a que esto es crucial, controlar 
quien es meritorio de acceder a la UE a fin de 
solicitar protección internacional, no resulta 
menos importante tener en consideración y 
regular otros aspectos que entran en juego 
en este escenario. Entre estos estaría la 
observancia de los derechos humanos de 
todas las personas que intentan acceder al 
territorio puedan o no obtener asilo. Si esto se 

ha de contemplar con respecto a las personas, 
no conviene olvidar la vulnerabilidad de los 
países a los que esta gente llega. España, 
Italia, Grecia, Malta y Chipre parecen actuar 
como baluartes capaces de evitar la entrada 
de los inmigrantes mientras que el resto de los 
países europeos quedarían en la retaguardia 
obligándose únicamente a actuar cuando los 
países de la frontera no fueran capaces de 
dar abasto con sus propios medios.

Sobre el caso específico de las Islas Canarias 
se ha comprobado que la reactivación de la 
peligrosa ruta atlántica es consecuencia 
de motivos diversos. Entre ellos se ha 
hecho referencia al refuerzo de los pactos 
con países como Marruecos para evitar la 
salida de inmigrantes hacia el Mediterráneo, 
la inestabilidad en zonas como Mali o las 
limitaciones de circulación derivadas de la 
pandemia. Se observa cómo cuando existe 
la predisposición por emigrar se encuentra 
la forma, aunque para ello estas personas se 
jueguen la vida en arriesgadas travesías. Se 
podría apuntar que las soluciones que se han 
dado a nivel europeo para frenar la salida de 
inmigrantes desde África, no se encuentran a 
la altura de la problemática real y, por tanto, 
la inversión quizá debería de destinarse a 
otros fines.
En lo que a las medidas aplicadas en Canarias 
durante la crisis se refiere, se manifiesta que 
no han sido las más eficientes o adecuadas, 
ni para los inmigrantes que llegaban ni para 
los servicios encargados de gestionar la 
acogida de estas personas. Esto se ha debido 
a la urgencia que precisaba la actuación que, 
aunque podría haberse llegado a prever, no 
recibió la importancia que posteriormente 
alcanzaría. La Administración de Canarias 
ha tenido que hacer frente a esta situación 
prácticamente de forma individual. Las 
islas se han visto desbordadas ante la 
llegada de inmigrantes que, si bien su 
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destino último se encontraba a miles de 
kilómetros, veían las islas como la antesala 
para acceder a Europa. A pesar de ello, las 
islas parecieron convertirse en una cárcel, 
una cárcel en ocasiones hasta cómoda 
para aquellos que tuvieron la oportunidad 
de hospedarse en hoteles, pero una prisión, 
al fin y al cabo. Además, se ha denunciado 
cómo los propios abogados encargados 
de gestionar los procedimientos capaces 
evaluar si estas personas contaban con 
razones para quedarse o si debían retornar al 
punto de partida, veían la dificultad de llevar 
a cabo su trabajo de forma eficiente. Esto 
podría entenderse traducido en el escaso 
número de solicitudes de asilo tramitadas 
en el archipiélago. Quizás, de haberse 
llevado a cabo una política de traslados y 
de responsabilidad compartida entre las 
diferentes CCAA, los procedimientos podrían 
haber contado con las garantías adecuadas. 
A pesar de que resulta evidente que España 
no puede hacerse cargo de forma individual 
de todos los recién llegados y lo ideal sería 
contar con un apoyo más intenso por parte de 
la UE, una situación así no es propicia cómo 
para pasar la pelota de la responsabilidad de 
unos a otros mientras son las islas las que 
tienen que encarar el problema.

A tenor de todo lo expuesto, simplemente 
queda concluir estableciendo que nos 
encontramos ante una situación de una 
complejidad notoria. Europa no puede acoger 
a todos los inmigrantes que abandonan 
sus países de origen en busca de una vida 
mejor, Canarias mucho menos cuenta 
con los mecanismos para hacerlo. Seguir 
con la dinámica actual de tomar medidas 
destinadas a contentar a la mayoría de los 
países miembros, aunque suponga dejar a 
otros a su suerte no parece la opción correcta 
para la actuación a nivel comunitario. Si bien 
no se puede hablar de soluciones a corto 

plazo porque el número de personas que 
deciden abandonar sus países no va a cesar, 
es necesario tomar medidas más garantistas 
que tengan en cuenta tanto la seguridad de 
la Unión como el respeto y la observancia de 
los derechos de los inmigrantes. El objetivo 
al que debería de aspirar la Unión no debería 
obviar la importancia de ninguna de estas 
dos facetas del fenómeno migratorio. 

Resulta innegable que el presente estudio 
cuenta con limitaciones. Sería necesario un 
estudio pormenorizado de todos los factores 
que intervienen en el proceso migratorio, 
así como de la política de cada uno de los 
países miembros para poder determinar con 
objetividad si el Pacto resulta, haciendo un 
balance general, un medio eficaz a grandes 
rasgos. La situación no es fácil y que la 
balanza se incline hacia un lado u otro va a 
ser siempre objeto de críticas. No obstante, 
desde la perspectiva específica desde la que 
se ha realizado el estudio, se observa cómo 
el pacto no supondría el avance tan esperado, 
incluso ciertos preceptos podrían ser vistos 
como un retroceso. Todavía es necesario 
ver cómo avanzan las negociaciones sobre 
la aprobación del pacto y si finalmente los 
Estados son capaces de convenir en cambios 
tangibles capaces de crear un Pacto a la 
altura de la situación real.
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Resumen:  En la presente investigación nos embarcamos en un recorrido 
histórico-político y, sobre todo, en un análisis legislativo, que pretende 
desentrañar el proceso construcción de la Política Migratoria y de Asilo de 
la Unión Europea. En su último estadio, marcado tanto por la crisis sanitaria, 
como por un mayor cuestionamiento de los propios fundamentos de la 
Unión Europea, la Comisión presenta un Nuevo Pacto de Migración y Asilo 
que promete resolver el estancamiento de los paquetes legislativos de 2016. 
Analizaremos si, en efecto, las nuevas propuestas cubren las lagunas que 
amenazan con colapsar los sistemas de asilo de los Estados miembros. 

Abstract: Our aim in this investigation is to develop an historical-political 
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review, and, above all,  a legislative analysis, in order to unravel the 
building process of the European Union’s Migration and Asylum 
Policy.  In its latest stage, marked both by a health crisis and by a 
deep one on the primary European Union roots, the Commission 
presents a New Migration and Asylum Pact that promises to 
resolve the impasse of the legislative packages of 2016. We 
will examine whether the new proposals manage to fill in the 
gaps that threaten to collapse Member states asylum systems. 

Palabras clave: Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, Solidaridad, 
Sistema Europeo Común de Asilo, integración, crisis migratoria. 

Keywords: New Pact on Migration and Asylum, Solidarity, Common 
European Asylum System, integration, migration crisis.
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INTRODUCCIÓN

En el presente artículo de investigación 
se realiza un análisis del proceso de 
construcción de la Política migratoria común 
de la Unión Europea, reabierto recientemente 
tras la presentación del Nuevo Pacto de 
Migración y Asilo de la Comisión Europea, 
como medio para gestionar los flujos de 
migrantes y demandantes de protección 
internacional hacia el territorio comunitario. 
En un complejo contexto, tanto por la crisis 
sanitaria que nos asola desde hace más de 
un año, como por un mayor cuestionamiento 
de los propios fundamentos de la Unión 
Europea,  consideramos oportuno reflexionar 
acerca de cuáles fueron las principales 
razones que llevaron a los Estados miembros 
a ceder determinadas competencias a 
favor de la organización internacional sui 
generis,  en qué medida y el estado en el 
que actualmente se halla la voluntad política 
de los Estados miembros de continuar 
avanzando hacia una mayor convergencia. 
Así, en el capítulo primero, partiremos de los 
orígenes del proceso de integración europea, 
siguiendo una línea temporal que nos lleve 
desde los Tratados de Roma, pasando por 
Maastricht, Ámsterdam y Niza, hasta la 
actual configuración jurídica del Espacio de 
Libertad Seguridad y Justica en el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, 
donde se incardinan las Políticas en materia 
de control de fronteras, asilo e inmigración y 
se integran con la legislación en materia de 
Derechos Fundamentales abanderada por la 
UE. Los distintos frentes se reunirán a través 
de un enfoque holístico, acorde al empleado 
por la Comisión Europea en su Nuevo Pacto 
y fundamentado en la interdependencia 
existente entre las diversas políticas en 
relación con el fenómeno migratorio. No 
obstante, entendiendo que la gestión de 

los flujos de demandantes de protección 
internacional constituye el eje principal 
de discordia en la UE, y la insolidaridad, el 
mayor obstáculo para la consecución de 
una verdadera política común, centraremos 
nuestra atención en las disfuncionalidades 
que planean sobre el Sistema Europeo Común 
de Asilo y políticas conexas, como aquellas 
que proporcionan vías legales de acceso 
al territorio de la Unión para solicitantes 
de protección internacional y las políticas 
de retorno y readmisión de migrantes en 
situación irregular. 

A continuación, indagaremos en las diversas 
propuestas de reforma presentadas por la 
Comisión tras el punto álgido de la crisis 
migratoria de 2015 y que fueron enmendadas 
por el Parlamento, para reflexionar acerca 
de la viabilidad de las mismas y la eficacia 
de sus puntos clave en relación con las 
debilidades intrínsecas del sistema. Éstas 
nos servirán de antecedente para el posterior 
análisis de las principales aportaciones del 
Nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión 
Europea, que, como podremos comprobar, 
si bien respeta en gran medida los paquetes 
legislativos de 2016, se desvía de aquellos  
en cuestiones clave, tales como la naturaleza 
y el funcionamiento de la solidaridad 
intracomunitaria,  la configuración de los 
procedimientos en frontera y la introducción 
de elementos nuevos en el esquema 
tradicional de gestión de flujos migratorios, 
a saber, un control previo a la entrada a 
modo de mecanismo de cribaje rápido de los 
migrantes irregulares y un novedoso sistema 
de alerta, prevención y respuesta frente a 
crisis y situaciones de fuerza mayor. Todas las 
innovaciones serán objeto de un exhaustivo 
análisis jurídico en el que se explicará, de 
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forma objetiva, su funcionamiento una vez 
integrado en el sistema vigente de gestión de 
flujos migratorios. Dicho estudio legislativo 
nos permitirá entender las implicaciones 
concretas del nuevo estadio que la Comisión 
Europea pretende inaugurar en el ámbito 
de la regulación del fenómeno migratorio 
en la Unión Europea, que seguiría a los 
previos Programas de Tampere, la Haya, 

Estocolmo y la Agenda Europea de la 
Migración de 2015. Como cabría esperar 
de cualquier pronunciamiento en un ámbito 
políticamente inflamable, éste no estará 
exento de controversia, y las divergencias 
en la materia serán tratadas en el punto final 
de la investigación, el cual, cerraremos con 
nuestras propias conclusiones. 

ESTADO DE LA CUESTIÓN.

El año 2015 traería consigo la mayor crisis 
migratoria y humanitaria conocida en Europa 
tras la Segunda Guerra Mundial, consecuencia 
de la presión descontrolada ejercida por 
parte de flujos migratorios procedentes de 
países de Oriente Medio, África, los Balcanes 
Occidentales y Asia del Sur1  sobre los 
Estados europeos meridionales con fronteras 
exteriores, que han pasado de constituir 
focos de emigración a lugares de intensa 
acogida. A este respecto, según datos de 
Eurostat, en 2015  2,2 millones de personas 
se encontraban de forma irregular en la UE2, y 
el número de solicitantes de asilo alcanzaría 
el pico de 1.321.6003, siendo desde 2013 
Siria el principal país de nacionalidad de 
solicitantes de asilo en la EU-274.  

En la actualidad, el mayor reto será la 
canalización de los flujos migratorios 
mixtos, donde la delimitación de la figura del 
refugiado, que viaja empleando las mismas 
vías que aquellos cuyas motivaciones no se 
adhieren a los requisitos para la obtención 
de protección internacional, es cada vez 
más compleja, viéndose ahora agravada 
en un contexto de pandemia mundial. 
Ciertamente, nos encontramos ante un 
panorama insólito, al respecto del cual se 
han arrojado las primeras estadísticas5. 

Las mismas, en un primer acercamiento 
al impacto de la COVID-19 en la migración 
internacional, sugieren un lógico descenso 
de la movilidad hacia el continente6 fruto de 
las medidas restrictivas implementadas por 
precaución sanitaria. No obstante, a modo 
de excepción a esta tendencia generalizada, 
las llegadas irregulares a Italia y Malta por 
el Mediterráneo central aumentaron en un 
154%7. En la misma línea, España, sobre todo 
a través del desembarco en las Islas Canarias, 
ha experimentado un aumento del 46% en las 
llegadas (35.800 personas), en comparación 
con 2019, donde las restricciones de 
movilidad derivadas de la Covid-19 tan solo 
supusieron un descenso temporal de las 
llegadas irregulares. Así, en 2020 entre los 
meses de enero a agosto, se registró un 
aumento interanual de los cruces en la ruta 
del Mediterráneo central8. En cualquier caso, 
como apunta el documento, una gran parte 
de los recién llegados provendrían de países 
azotados por la crisis económica, no tanto 
por conflictos o situaciones de persecución. 
La Comisión Europea a raíz de dichas 
estadísticas vaticina que, la disminución de 
las remesas9 a nivel mundial, las escasas 
perspectivas laborales y las deficiencias 
sanitarias en los países de origen10, seguirán 
motivando la emigración a la UE con un 
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repunte de la migración irregular, en gran 
parte, procedente del África subsahariana, 
una de las regiones más golpeadas por el 
empeoramiento de las condiciones de vida11.

Ante el panorama de urgencia, el entramado 
vigente de gestión de flujos migratorios 
pone de manifiesto notables lagunas que, 
pese a los primeros intentos de reforma de 
la Comisión12 propuestos en el marco de la 
Agenda Europea de la Migración13 de 2015, 
no se han logrado subsanar14 y amenazan 
con provocar nuevas situaciones de colapso. 
El reto migratorio ha mutado en un candente 
debate político que ha alentado fenómenos 
como el Brexit15, donde la Covid-19 acentúa el 
racismo y la xenofobia, con la propagación de 
discursos de odio contra personas migradas 
y refugiadas16. 

En este contexto de polarización, después 
del incendio del 9 de septiembre de 2020 en 
el campamento de refugiados de Moria, la 
puesta en marcha del compromiso asumido 
por la presidenta de la Comisión Ursula 
von der Leyen de inaugurar un nuevo Pacto 
sobre Migración y Asilo y de reanudar la 
reforma del Sistema Europeo Común de 
Asilo (SECA)17, pasaría nuevamente a ocupar 
un primer plano en la agenda política de la 
UE18. Así, tras un proceso de consultas con 
otras instituciones europeas y los Estados 
miembros, finalmente la Comisión publicó el 

23 de septiembre su esperada Comunicación 
al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones sobre un Nuevo Pacto de Migración 
y Asilo19, un documento de continuación 
de las agendas de trabajo desarrolladas 
en esta área desde 1999, que pretende dar 
un enfoque global al fenómeno,  aunando 
las políticas de migración, asilo y control 
de fronteras. Apenas fuera ésta publicada, 
diversas Organizaciones sin ánimo de lucro, 
emitirían informes posicionándose en contra 
de la mayoría de las medidas propuestas, en 
tanto que, argumentan, reforzarían el enfoque 
basado en la seguridad y la perspectiva 
utilitarista del fenómeno migratorio, sin 
abordar eficazmente las lagunas existentes y 
satisfaciendo paradójicamente las demandas 
de aquellos Estados euroescépticos. Así 
mismo, el posicionamiento contrario de 
los Estados meridionales, Grecia, Malta, 
España e Italia, en su Declaración Conjunta 
relativa al Nuevo Pacto, será firme en la 
necesidad de implementar un mecanismo de 
solidaridad obligatorio que desahogue sus 
colapsados sistemas de asilo y reparta las 
responsabilidades de forma equitativa entre 
los diversos Estados miembros. Este extremo 
será estudiado en profundidad en el último 
punto de la investigación, aunque podemos 
adelantar que se augura un complejo proceso 
de negociación. 
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Capítulo I. PROGRESIVA REGULACIÓN DEL FENÓMENO 
MIGRATORIO EN EL ÁMBITO DE LA UE.

Const5rucción de la Política Migratoria 
de la UE
1. Políticas migratorias situadas en el 

contexto de la globalización. 
La movilidad humana como objeto de 
regulación es compleja de abarcar. 
Constituye un fenómeno demográfico 
diversificado20 que involucra movimientos 
muy dispares y hunde sus raíces en los 
propios orígenes de la civilización. Así, de la 
mano de los procesos de adaptabilidad de la 
especie al entorno, surge de la interrelación 
del ser humano con el medio físico y social21,  
constituyendo, según SASSEN «un proceso 
cuya pauta y configuración se ajusta a los 
sistemas político-económicos existentes»22.
Tras el final de la guerra fría, y en el marco de la 
articulación del sistema capitalista, el proceso 
de globalización moderna cambia el pulso de 
la historia y acelera la transformación de las 
tendencias migratorias23. Entendida por la 
Comisión Europea como aquel proceso que 
redunda en la progresiva interdependencia 
de los mercados nacionales24, habría 
facilitado el intercambio humano a través 
de la transformación tecnológica, la 
multiplicación de las comunicaciones, y, 
como aprecia MÁRMORA25, la posibilidad de 
conocer las condiciones de vida existentes 
en cualquier lugar del globo. Esto último, 
alienta la comparativa y, en consecuencia, 
fomenta la idea de trasladarse a otros 
lugares con mejores oportunidades laborales 
que permitan acceder a un estándar de vida 
superior. «El mundo se ha hecho “uno”» 
recalca STAVENHAGE26, no obstante, las 
expectativas de movilidad inherentes a la 
globalización se ven frenadas por el progresivo 

endurecimiento, en las políticas migratorias, 
de las restricciones para el desplazamiento27. 
Este hecho, fundamentado en la dualidad en la 
que se mueve la sociedad internacional, entre 
globalización y fragmentación28, responde a 
la profundización de la brecha entre países 
pobres y ricos29, donde las migraciones 
aparecen como testimonio evidente de 
la disfuncionalidad del sistema. Así una 
tendencia clave que viene apreciándose desde 
la instauración de este nuevo orden, será el 
rápido incremento de la migración laboral 
y de solicitantes de asilo hacia los países 
industrializados del mundo desarrollado30, 
en cuyas sociedades de acogida parece 
haberse extendido un clima alarmista de 
reafirmación cultural frente a lo foráneo, 
que suele desembocar en expresiones 
xenófobas, sobre todo, durante etapas de 
crisis sociolaborales prolongadas31. En el 
ámbito europeo, la Ciencia Política arriba al 
estudio de las migraciones internacionales 
alertada por la intensificación del fenómeno 
en la década de los 70 y la consecuente 
conversión del continente, que previamente 
había sufrido una intensa pérdida poblacional 
debido a las dos guerras mundiales, en 
una región de inmigración motivada por el 
desarrollo económico de la reconstrucción 
europea32. Esta tendencia seguirá en alza, 
adquiriendo progresivamente la dimensión 
de problemática global. 

2. La política migratoria en el proceso de 
integración de la UE. 

El contexto anterior reafirma a los Estados 
europeos, inmersos en un proceso de 
integración desde 195733, en la necesidad 
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de establecer procedimientos de control 
migratorio34, y ello pese a que en el esquema 
inicial no habría cabida para asunciones 
de contenido más allá de lo meramente 
económico, ligadas a establecer un mercado 
común. Con este fin, entre los objetivos 
del Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Económica Europea se preveía la libre 
circulación de personas35, si bien, nuevamente 
desde una perspectiva económica, pues hacía 
referencia exclusivamente a los trabajadores 
en cuanto ciudadanos de los Estados de la 
entonces CEE36 sin aún concertar medidas 
propias de una política migratoria común 
relativa al cruce de fronteras, el control de 
la inmigración, el tratamiento del asilo o la 
política de visados. El Acta Única Europea sí 
entendería necesaria, para asegurar la libre 
circulación de las personas como elemento 
esencial del mercado interior, la cooperación 
por parte de los Estados miembros en 
materia de entrada, circulación y residencia 
de migrantes. 

No obstante, eludiéndose atribuir 
competencias a la Comunidad Europea para 
la adopción de medidas complementarias, 
se produciría un notable aumento de las 
estructuras intergubernamentales de 
cooperación37. Así, junto al Grupo de Trevi, 
creado ya en 1975 como estructura de 
cooperación informal desarrollada al margen 
del marco comunitario38, se multiplicarían las 
instancias de trabajo, entre las que cabría 
destacar el grupo ad hoc de inmigración39, 
creado en 1986 con el fin de tratar los 
problemas relativos al asilo, la inmigración 
y el cruce de fronteras, o el GAM (Grupo 
de Asistencia Mutua)40, encargado de 
cuestiones aduaneras. A este respecto, los 
grandes logros en materia de migración 
en esta época vienen dados, de un lado, 
por la adopción del Convenio de Dublín de 
1990 relativo a la determinación del Estado 

responsable del examen de las solicitudes de 
asilo presentadas en los Estados miembros 
de las Comunidades Europeas41 y, de otro, 
por el Acuerdo de Schengen de 198542, 
relativo a la supresión gradual de controles 
en las fronteras comunes, seguido, en 1990, 
del Convenio de aplicación43, los cuales 
crearon nuevas estructuras operativas, para 
garantizar, entre otras cosas, la cooperación 
policial y aduanera. Fue entonces cuando 
surge la necesidad de coordinación de 
todas las instancias creadas, evitando la 
duplicación de esfuerzos e integrándolas a 
nivel global44. Tarea, esta última, asumida 
por la recién creada Unión Europea con la 
firma del Tratado de Maastricht de 199245, a 
través del cual se incorporan por primera vez 
los asuntos de interior y justica al Derecho 
originario de la Unión46, si bien, con poca 
operatividad, pues quedarían dentro del 
pilar intergubernamental47 (CAJI), que, como 
señala MARIÑO, actuaba más bien como un 
marco de Derecho Internacional Público que 
como uno de Derecho Comunitario en sentido 
estricto48. Será el Tratado de Ámsterdam49 
de 1997 el encargado de descongestionar 
el proceso de comunitarización, trasladando  
dichas materias del pilar intergubernamental 
al comunitario, dentro del  «Espacio de 
libertad Seguridad y Justica» , bajo un nuevo 
título «Visados, asilo, inmigración y otras 
políticas relacionadas con la libre circulación 
de personas», reforzándose entonces el 
concepto de política común50, e integrando 
el «acervo de Schengen» en el marco de la 
UE, que, a partir de ese entonces, constituye 
legislación comunitaria51. 

Con el objetivo de llevar a buen término el 
ELSJ se define un cuadro estratégico en la 
cumbre de Tampere del 15 al 16 de octubre 
de 1999, cuyas conclusiones servirán de 
referente para la futura producción política 
y legislativa en materia de migración52. 
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Así, fijan como elementos prioritarios de 
la política común, la gestión eficaz de los 
flujos migratorios53 y el establecimiento de 
un régimen común en materia de asilo54. 
Este último habría de implementarse en dos 
fases, donde se pasaría de la adopción de 
normas mínimas, al establecimiento de un 
procedimiento común y un estatuto uniforme 
con carácter válido en toda la UE. Dichos 
compromisos se renovarán en el Programa 
de la Haya, en el Pacto Europeo sobre 
Inmigración y Asilo (2008) y cristalizarán en 
el Tratado de Lisboa, en cuyo análisis nos 
centraremos a continuación. No obstante, 
previamente cabe hacer especial mención 
al Tratado de Niza de 200155. Éste fue 
determinante para culminar la construcción 
de la primera fase del SECA56, introduciendo, 
de un lado, reformas de carácter institucional 
tendentes a reforzar el poder legislativo y de 
control del Parlamento, de otro, concretando 
los Derechos fundamentales que deberían 
garantizarse a escala de la UE mediante la 
firma de la Carta de Derechos fundamentales 
. Impulsado con el fin de hacer frente al 
reto que suponían las nuevas ampliaciones 
al este y al sur del continente para el 
proceso integrador, si bien logra extender 
el procedimiento de codecisión a la política 
de visados, asilo e inmigración, la Carta 
de Derechos fundamentales57 aún deberá 
esperar a la entrada en vigor del Tratado 
de Lisboa para alcanzar naturaleza jurídica 
vinculante. Sobre aquella nos detendremos 
más adelante con el fin de analizar la 
configuración que realiza del derecho de asilo 
a escala de la UE y su interacción con otros 
textos de Derecho Internacional vinculantes 
para los Estados miembros. 

Política Común en materia de Control de 
Fronteras, Asilo e Inmigración
1. Configuración jurídica tras el Tratado de 

Lisboa. 
Con el Tratado de Lisboa de 200958, se logra 
la plena comunitarización del Espacio de 
Libertad, Seguridad y Justicia en el Título V 
del TFUE como objetivo de primer orden59 
e independiente del Mercado interior60, 
donde la libre circulación de las personas 
queda garantizada mediante el desarrollo de 
medidas relativas al control de las fronteras 
exteriores, la inmigración y la instauración de 
un Sistema Europeo Común de Asilo. Éstas, 
sujetas al sistema de codecisión (art.294 
TFUE) como procedimiento habitual61 de 
toma de decisiones y al control judicial del 
TJUE, se localizarán en el Capítulo segundo 
del mencionado Título, cuyos artículos, 
desgranan cada una de las materias tratadas, 
perfilando las atribuciones competenciales62 
otorgadas en favor de la UE por los Estados 
Miembros para alcanzar los objetivos 
asignados en los Tratados63.  Dicha 
competencia, atendiendo a su naturaleza 
jurídica, será de carácter compartida64 
entre ésta y los Estados Miembros, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 4.2.j) 
TFUE. Así, bajo el respeto a los principios 
de subsidiariedad y proporcionalidad65, la 
UE interviene en la medida de lo necesario, 
bajo la premisa de que el reto migratorio 
desborda la mera gestión nacional, regional 
y local, adquiriendo los objetivos fijados en 
los Tratados tal dimensión que, únicamente 
pueden alcanzarse a escala de la Unión. Más 
aún, en un escenario sin fronteras interiores, 
donde, si bien determinados Estados por sus 
características geográficas están expuestos 
a una mayor presión migratoria, la sobrecarga 
de uno de ellos repercute en los demás66. En 
este sentido, el principio de solidaridad67 y 
de reparto equitativo de la responsabilidad 
entre los Estados miembros, como expresión 



REPORTAJE

Hacia una Política Común de Migración y Asilo en la UE

85El FOCO (noviembre, 2021) 9. ISSN 2697-0317

material de la misma68, deberá regir las 
políticas de asilo, así como las de control de 
fronteras e inmigración. A este respecto, el 
desarrollo de una política migratoria común 
basada en dichos principios, se reafirma en 
el Programa de Estocolmo69 que, así mismo 
subraya el importante papel que debían 
desempeñar las agencias de la UE para 
la coordinación y el apoyo a los Estados 
miembros. Éstas actualmente son la Oficina 
Europea de Apoyo al Asilo70, la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas71, y la Agencia 
de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea72. Más allá de las fronteras de la 
Unión, cabe igualmente subrayar el papel del 
Enfoque Global de la Migración y la Movilidad 
(EGMM), que constituye el marco general de 
la política de migración y asilo exterior de la 
Unión Europea y define las modalidades de 
diálogo político y cooperación operativa de 
ésta con terceros países en aras de organizar 
mejor la migración legal, prevenir y combatir 
la irregular, constituyendo los derechos de 
los migrantes un tema transversal.

2. Marco jurídico del derecho de asilo. 
El derecho de asilo se encuentra recogido 
en el artículo 14 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, y a escala 
de la Unión, en el artículo 18 de la Carta 
de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (CDFUE). Anunciada ésta con 
anterioridad, será el TUE, en virtud de su 
artículo 6, el que le otorgue naturaleza jurídica 
vinculante para los Estados miembros. A 
tenor de dichos preceptos, el derecho de 
asilo debe ser entendido como la facultad 
de toda persona de buscar protección en 
caso de persecución y disfrutar de aquella en 
cualquier Estado, así como a no ser devuelto, 
en virtud del artículo 19 CDFUE, a un territorio 
en el que corra riesgo. El principio de no 
devolución también aparece reflejado en el 
artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos73 (CEDH), del que son parte los 
veintisiete Estados miembros de la UE74, y 
así lo concluye el TEDH en el caso de Kebe y 
otros contra Ucrania75 y en el de M.A. y otros 
contra Lituania76. 

No obstante, si bien en los mencionados 
preceptos, se reconoce el derecho a buscar 
asilo, no el derecho a obtenerlo77. Se 
configura entonces como una facultad del 
Estado derivada del principio de soberanía 
nacional78. Según DEL VALLE GÁVEZ79, se 
manifiesta en dos momentos distintos de 
la protección del individuo. En primer lugar, 
a través de las garantías provisionales de 
acogida y previas al reconocimiento del 
estatuto de refugiado.  En segundo lugar, 
mediante la posterior protección territorial del 
Estado, consecuencia de la determinación de 
la condición de refugiado. Esta interpretación 
es la seguida por la legislación de la UE. No 
obstante, el concepto de refugiado, recogido 
en el artículo primero de la Convención 
de Ginebra de 195180, es de carácter 
restringido y su reconocimiento se limita al 
cumplimiento de los requisitos previstos en 
dicho instrumento de Derecho internacional, 
integrado en el corpus jurídico de la UE por 
remisión expresa del artículo 78 TFUE. En 
este sentido, la intervención comunitaria 
en materia de asilo se encuentra limitada 
por el respeto al marco «iusinternacional 
universal»81 que emana de la Convención de 
Ginebra. La misma, si bien también recoge 
el principio de no devolución, deja un amplio 
margen de actuación, especialmente en 
cuanto al procedimiento de elegibilidad82, 
armonizado en la Unión Europea a través de 
las Directiva sobre procedimientos de asilo83 
y la de requisitos de reconocimiento84, en las 
que nos detendremos más adelante, junto 
con aquella que regula las condiciones de 
acogida de los solicitantes de protección 
internacional85. A este respecto, los Estados 
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miembros mantienen competencias para 
introducir disposiciones más favorables86 
que las normas establecidas por medio 
de dichos instrumentos legislativos 
comunitarios, siempre que mantengan la 
coherencia y se ajusten al marco de la citada 
Convención, así como a demás tratados 
pertinentes por los que se hallen vinculados, 
como sería el caso de la Convención sobre 
los Derechos del Niño87. Cabe añadir que, 
en el marco de la UE el concepto original de 
refugiado se amplía mediante la creación de 
una categoría de beneficiarios de protección 
internacional adicional, los beneficiarios 
de protección subsidiaria88, a la que podrán 
acceder aquellos nacionales de un tercer país 
o apátridas que, no reuniendo los requisitos 
previstos en la Directiva de reconocimiento 
para acceder al estatuto de refugiado89, 
aleguen un riesgo real de sufrir alguno de los 
«daños graves» definidos en su artículo 15. 

3. Dificultades para la consecución de una 
verdadera «política común». 

El empleo del término «política común», si 
bien da cuenta de la voluntad amplificadora 
de las competencias internas y externas de 
la Unión90, puede inducirnos a error, pues en 
efecto, no se ajusta a la realidad jurídica91. El 
hecho de que la competencia atribuida sea de 
carácter compartido dificulta enormemente el 
diseño de políticas eficaces y cohesionadas92. 
La razón principal es que los Estados 
miembros se mantienen reticentes a ceder 
soberanía en materia de asilo e inmigración 
al ser ésta de carácter sumamente delicado 
y típicamente de incumbencia estatal93, 
sobre todo, en lo concerniente a la admisión 
de nacionales de terceros países a efectos 
de empleo, donde los Estados miembros 
reservan intereses particulares orientados 
a la ordenación del mercado laboral94. Del 
mismo modo, la acogida de solicitantes de 
protección internacional suscita sentimientos 

euroescépticos, en ocasiones, por el miedo 
a la «pérdida de identidad nacional», que 
impide una mayor convergencia europea95. 
A este respecto, el conocido como como 
grupo Visegrado96 habría bloqueado en 
gran medida el desarrollo de una política 
de asilo adecuada y acorde a los principios 
europeos97, tornándola hacia una perspectiva 
eminentemente policial y «de seguridad»98 del 
fenómeno migratorio99 y en muchos casos, 
ineficiente. Si bien no es nada desdeñable100  
el avance que supone el tránsito, en virtud 
del artículo 78 TFUE, del establecimiento 
de normas mínimas en materia de asilo, a 
la creación de un Sistema Europeo Común 
de Asilo con estatutos y procedimientos 
uniformes basados en el principio de no 
devolución, como estudiaremos en el Capítulo 
II, la aplicación deficitaria101 y desigual de los 
instrumentos legislativos conformadores 
de la política de migración por parte de los 
Estados miembros, minará la coherencia del 
sistema102. 

La problemática emana de una armonización 
limitada en materia de inmigración y asilo, 
así como de la falta de un compromiso real 
en el ámbito de la solidaridad y el reparto 
equitativo, persistiendo «un gran desfase 
entre la práctica y los principios y valores 
comunitarios»103. Mientras, en el ámbito del 
control de fronteras, sí observamos un mayor 
consenso y declinación de competencia por 
parte de los Estados miembros en favor de 
la Unión, a salvo el derecho a la delimitación 
geográfica de sus fronteras de conformidad 
con el Derecho internacional (art 77.4 TFUE), 
así como el mantenimiento del orden público 
y la seguridad nacional104. Esta afirmación 
tiene un claro reflejo normativo, en tanto que 
el sector del control de las fronteras exteriores 
se sirve del Reglamento como instrumento 
base, y la existencia de una cooperación 
interestatal es la nota dominante105 . Ello 
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será objeto de un exhaustivo análisis a 
continuación, donde nos centraremos en las 
políticas vigentes, poniendo especial énfasis 

Capítulo II. MARCO VIGENTE EN MATERIA DE GESTIÓN DE FLUJOS 
MIGRATORIOS Y DEMANDANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL. 

Políticas de migración legal
1. Mecanismos ordinarios de acceso al 

territorio de la UE. 
La política de migración legal comunitaria se 
ha desarrollado en torno a los ejes básicos 
de la extranjería106, a saber, la entrada 
con visado, como elemento preventivo 
de control de fronteras y canalización de 
flujos migratorios107, permanencia mediante 
autorización y trabajo bajo permiso. A este 
respecto, el acervo Schengen en un espacio 
sin fronteras interiores, sirve de instrumento 
de gestión conjunta de las exteriores108, 
dotando a la UE de un Código de fronteras109  
en virtud del cual el acceso al Espacio 
Schengen debe realizarse a través de los 
pasos fronterizos habilitados al efecto y en 
el pleno complimiento de  las condiciones de 
entrada prescritas para aquellos nacionales 
de terceros países que deseen permanecer 
en el territorio de los Estados miembros 
por una temporada no superior a 90 días 
dentro de cualquier período de 180. Entre 
ellas, en virtud del artículo 6 del mencionado 
Reglamento, debe estarse en posesión 
de un visado válido cuando así lo exija el 
Reglamento n.º 539/2001 del Consejo110, 
con base en la lista de terceros países 
cuyos nacionales están sometidos a la 
obligación de visado para cruzar las fronteras 
exteriores, la cual, se ha ido modificando en 
función de cuestiones como la inmigración 

clandestina, el orden público, la seguridad o 
las relaciones bilaterales de la Unión con los 
distintos países111. Por su parte, el Código 
Comunitario sobre visados112, establece los 
procedimientos y las condiciones comunes 
para la expedición de los visados Schengen, 
aquellos que permiten la libre circulación a 
su titular hasta su validez, diferenciándose 
hasta cuatro tipos113. No obstante, la última 
palabra en su tramitación la tendrán las 
autoridades nacionales, las cuales en la 
práctica disfrutan de un amplio margen de 
apreciación en lo relativo a las condiciones 
de aplicación de los motivos de denegación 
de visado114, así se denegará si existen 
dudas razonables acerca de la intención del 
solicitante de abandonar el territorio de los 
Estados miembros antes de la expiración del 
visado solicitado115. 

No obstante, serán los Estados los que 
mantenga el control sobre los visados de 
larga duración, visados nacionales expedidos 
por cada Parte contratante con arreglo a su 
propia legislación para estancias superiores 
a tres meses116. Ahora bien, lo anterior se 
entiende sin perjuicio de la obligación de los 
Estados miembros de aplicar la normativa 
que se hubiese adoptado conforme al 
procedimiento legislativo ordinario, sobre la 
base del artículo 79.2, con el fin de armonizar 
las legislaciones nacionales en materia 

en las concretas deficiencias del sistema, en 
contraposición con las diferentes propuestas 
de reforma de la Comisión.
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de inmigración laboral en la Unión. A este 
respecto, se ha apostado por un enfoque 
particular, consistente en adoptar legislación 
sectorial por categorías de migrantes117 
mediante la promulgación de una serie 
de directivas, entre las cuales, cobran 
especial importancia aquellas que regulan 
las condiciones de entrada y residencia de 
nacionales de terceros países para fines de 
empleo altamente cualificado118 en aras de 
atraer capacidades y talentos extranjeros 
que contribuyan a la competitividad y al 
crecimiento económico119 y suplan las 
deficiencias de mano de obra especializada 
de los Estados Miembros, si bien, con el 
límite que marca el principio de preferencia 
comunitaria120. 

2. Vías restrictivas para los solicitantes de 
protección internacional. 

Los mecanismos anteriormente 
desarrollados, de control y canalización de 
los flujos migratorios legales, orientados a 
detener la inmigración irregular y garantizar 
la integridad del espacio Schengen, deben 
aplicarse bajo el respeto absoluto de las 
obligaciones de los Estados miembros en 
materia de protección internacional y no 
devolución121. La problemática, no obstante, 
viene dada por la carestía de procedimientos 
específicos para la admisión en el territorio 
de los Estados miembros de demandantes 
de protección internacional. A este respecto, 
es altamente improbable que los solicitantes 
de asilo accedan legalmente al espacio 
Schengen sin la previa obtención de la 
autorización en forma de visado, teniendo 
en cuenta que, de los diez principales países 
de origen de refugiados según CEAR122, 
(Siria Venezuela Afganistán, Sudán del Sur, 
Myanmar, Somalia, República Democrática 
del Congo, Sudán, República Centroafricana 
y Eritrea), únicamente los nacionales 
venezolanos se encuentran exentos de la 

obligación de visado, el resto, aparecen 
en la llamada «lista negra»123, por la cual 
se encuentran sometidos a la obligación 
de visado de forma generalizada. A este 
respecto, en relación con el llamado visado 
humanitario, previsto en el artículo 25.1 a) 
del Código de visados, el TJUE en el caso 
X y X/ État belge124 rechaza que exista, con 
base en el Derecho comunitario, obligación 
alguna por parte de los Estados miembros, 
sino una mera facultad de acuerdo con su 
derecho interno, en cuanto a la expedición de 
los mismos a favor de aquellas personas que 
precisen entrar en su territorio con el fin de 
solicitar asilo125. Esto, precisa la sentencia, 
quedaría fuera del ámbito de aplicación del 
Código de visados, en cuanto que son los 
Estados los que mantienen el control sobre 
los visados de larga duración. 

Como resultado de estas políticas, calificadas 
con asiduidad como restrictivas, se observa 
que, aproximadamente el 90%126  de las 
personas posteriormente reconocidas como 
refugiadas y beneficiaras de protección 
subsidiaria habrían accedido al territorio 
de la Unión de forma irregular, tomando 
peligrosas rutas a merced de traficantes 
de seres humanos y demás delincuencia 
organizada127.
 
3. Reasentamiento y vías complementarias. 
En la práctica, las únicas formas de 
entrada legal al territorio de la UE para los 
demandantes de protección internacional, al 
margen de los procedimientos enmarcados 
en el SECA que exclusivamente se aplican a 
aquellos que ya se encuentren físicamente 
en el territorio de los Estados miembros,  son 
los programas ad hoc de reasentamiento 
y admisión humanitaria y las conocidas 
como vías complementarias128, ninguna de 
las cuales, se halla actualmente integrada 
dentro de un marco estable y uniforme a 
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nivel de la Unión. No obstante, cabe apuntar 
que la Comisión, en el marco de la Agenda 
Europea de 2015 ya propuso ampliar y 
mejorar las vías legales hacia Europa y 
propone, entre sus líneas de actuación 
reformar la Directiva sobre la tarjeta azul129, 
cuyo ámbito de aplicación pasaría a incluir a 
los beneficiarios de protección internacional 
altamente capacitados. En lo que respecta al 
reasentamiento, entendido éste como aquel 
mecanismo de transferencia de personas 
desplazadas y manifiestamente necesitadas 
de protección internacional a instancias 
del ACNUR130 de un tercer país a un Estado 
miembro, pese a tener una eficacia limitada 
como instrumento de solidaridad externa 
debido a la falta de homogeneidad131 entre 
los países europeos a la hora de asumir las 
cuotas asignadas en virtud de los programas 
de reasentamiento ad hoc132 establecidos 
por la UE,  desde 2015 más de 70.000133 
personas han encontrado protección en 
terreno comunitario, de suerte que, se 
constituye en la principal vía de acceso 
legal para aquellas personas respecto 
de las cuales ya se hubiera verificado la 
determinación de la condición de refugiado. 
No obstante, cabe subrayar que el Acuerdo 
UE-Turquía, se ha convertido en un elemento 
de polémica en relación con su adecuación 
a los valores de la Unión, desde el punto de 
vista de los Derechos Humanos134. En virtud 
del mismo, la UE se comprometía a reasentar 
a un ciudadano sirio por cada sirio retornado 
a Turquía, dudosamente considerado “tercer 
país seguro”135, que, en cuanto a tal, debía 
readmitir a aquellos migrantes irregulares 
llegados a las costas de griegas. A cambio se 
le concederían favores en materia de visados 
y un incremento de la ayuda financiera para 
la acogida136. 

No obstante, tan solo 25.000 refugiados 
habrían sido efectivamente reubicados en el 

territorio de la UE137. Ante el nuevo panorama 
de crisis sanitaria, la Comisión anima, en la 
medida de lo posible, a continuar con los 
esfuerzos de acogida138. A este respecto, 
nuevos compromisos fueron presentados 
en el marco del 9º Foro de Reasentamiento, 
con el objetivo de continuar en los esfuerzos 
hasta que por fin se materialice la propuesta 
de 2016 relativa al establecimiento de un 
Marco de Reasentamiento y Admisión 
Humanitaria de la Unión139. 

Sistema Europeo Común de Asilo
1. Reconocimiento y establecimiento del 

estatuto de refugiado y de protección 
subsidiaria. 

El momento en el que las personas 
necesitadas de protección internacional 
logran alcanzar territorio comunitario, es 
cuando el acervo de la UE en materia de 
asilo les es de aplicación140. Los potenciales 
beneficiarios del estatuto de refugiado 
o de protección subsidiaria, tendrán 
derecho a la presentación y tramitación 
de la correspondiente solicitud141 sin que, 
en su caso, la previa entrada irregular (sin 
visado u autorización preceptiva) suponga 
una causa de denegación de la admisión 
a trámite142 de la solicitud de protección 
internacional143, y a ser reconocidos como 
tales, según lo establecido, respectivamente, 
en los artículos 13 y 18 de la Directiva sobre 
requisitos de reconocimiento. Con respecto 
al procedimiento de examen del fondo de la 
solicitud, los Estados miembros procurarán 
que quede sustanciado en el plazo de seis 
meses a partir de la presentación de la 
solicitud, susceptibles de ser ampliados en 
los casos establecidos en el artículo 31 de la 
Directiva de procedimientos. No obstante, en 
las circunstancias definidas en el apartado 
octavo del artículo mencionado, cuando sea 
probable que una solicitud resulte infundada, 
tenga escasas probabilidades de ser positiva 
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porque el solicitante proceda de un país 
de origen seguro, o por motivos graves 
de seguridad nacional o de orden público, 
los Estados miembros podrán acelerar el 
procedimiento de examen, y/o que se lleve 
a cabo en la frontera de conformidad con 
el artículo 43144. Éste último, en caso de 
afluencia masiva, dispone que los solicitantes 
deberán ser alojados en las proximidades 
de la frontera o en las zonas de tránsito. A 
este respecto, cabe resaltar que, el Derecho 
de la UE prohíbe la expulsión de solicitantes 
de asilo hasta que se haya tomado una 
decisión sobre su solicitud145,  durante dicho 
período, las condiciones de su acogida serán 
objeto de la Directiva 2013/33/UE con el 
fin de garantizar la igualdad de trato de los 
solicitantes a escala de la Unión.

• Falta de uniformidad. 
Las tres Directivas han dejado un margen 
muy holgado a los Estados miembros para 
trasponer las normas a su ordenamiento 
interno146. En el caso de los requisitos para el 
reconocimiento, en el informe de aplicación 
de la Directiva 2004/83/CE147, previa a la 
versión refundida vigente, ya se detectaron 
carencias relativas a la imprecisión y 
ambigüedad de conceptos tales como 
los de agentes de protección, protección 
interna o pertenencia a un grupo social 
determinado. Con la Directiva 2011/95/UE, 
si bien se logró aproximar las legislaciones 
nacionales en un mayor nivel, aún persisten 
notables diferencias en los derechos que 
se deben ofrecer a los beneficiarios de 
protección internacional148, lo que resulta en 
índices de reconocimiento divergentes entre 
los distintos Estados miembros, de suerte 
que,  en 2019, los mayores porcentajes de 
decisiones de asilo en primera instancia con 
resultado positivo en relación con el número 
total, se registraron en España (66,2%), 
seguida de Luxemburgo (56,7%) y Austria 

(53,5%), mientras que en Italia, Croacia, 
Polonia, Chequia y Hungría los porcentajes 
de decisiones en primera instancia con 
resultado positivo oscilaron entre 19,7 % 
(Italia) y 8,5 % (Hungría)149. Otra fuente de 
divergencia en materia de reconocimiento 
viene dada por la carestía de una lista común 
de la UE en la que se identifiquen países 
seguros de procedencia de los solicitantes 
de protección internacional150, actualmente, 
los Estados miembros aplican listas 
diferentes sobre la base del artículo 37 de la 
Directiva de procedimientos. También se han 
detectado prácticas muy dispares en lo que 
respecta a la dinámica de procedimientos 
en frontera, en tanto que no se ofrece una 
definición clara de los mismos ni se llegan 
a especificar sus objetivos.  Así lo considera 
el informe sobre la aplicación del artículo 43 
de la Directiva 2013/32/UE151, según el cual, 
ésta incentiva una aplicación «a la carta» de 
dichos procedimientos, ocurriendo lo mismo 
con cuestiones como el internamiento152 y 
las condiciones de acogida, notablemente 
dispares a nivel comunitario, problemática 
que ya se pondría de manifiesto en el informe 
de aplicación de la anterior Directiva de 
acogida153 y que en la versión vigente no se 
habría solucionado154. 

• Primeras propuestas de reforma. 
Esta situación de falta de uniformidad, 
que constituye un incentivo para los 
movimientos secundarios155, se intentó 
remediar, en el marco de la Agenda Europea 
de la migración de 2015, mediante el 
impulso de nuevas propuestas legislativas 
relativas a la sustitución de las Directivas 
antes desarrolladas por Reglamentos de 
aplicación directa, salvo en lo que respecta a 
las condiciones de acogida. Así, la propuesta 
de Reglamento sobre procedimientos de 
asilo, que será reformada en el Nuevo Pacto, 
buscaba instaurar un procedimiento de asilo 
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común, que sustituyera los procedimientos 
divergentes de los Estados miembros y 
armonizase la condición de país de origen 
seguro y tercer país seguro, en lo que 
coincidía en mayor medida con el proyecto de 
resolución legislativa de la Comisión LIBE156. 
En relación con la revisión de la Directiva de 
condiciones de acogida, se pretende, además 
de mejorar y homogeneizar las condiciones 
de acogida de los solicitantes de asilo a nivel 
de la Unión, desincentivar los movimientos 
secundarios no autorizados157. En sus 
enmiendas, el Parlamento se desvía del texto 
inicial de la Comisión y propone incentivos 
en lugar de medidas punitivas158, aunque se 
mantiene la posibilidad de restringir la libertad 
de circulación en algunos casos concretos159.  
Por su parte, con la sustitución de la actual 
Directiva refundida de reconocimiento por 
un Reglamento con normas obligatorias y 
de aplicación directa, se pretende lograr una 
mayor convergencia en los criterios para la 
concesión y revocación de la protección 
internacional, así como sobre los derechos 
y las obligaciones de los beneficiarios160. Al 
hilo de esto último, el Parlamento manifiesta 
la necesidad de asegurar un mayor 
reconocimiento de las decisiones en materia 
de asilo, pues en la actualidad, los Estados 
miembros únicamente reconocen aquellas 
que deniegan la concesión de protección 
internacional161. 

2. Sistema Dublín. 
En lo que respecta a la determinación 
del Estado responsable del examen de la 
solicitud de protección internacional, en 
la actualidad se aplican los parámetros 
establecidos en el Reglamento de Dublín III162 
cuyos esfuerzos, esencialmente dirigidos a 
establecer un procedimiento de asignación 
rápido que evite el conocido como asylum 
shopping o el fenómeno de orbiting613, 
están basados en tres principios básicos164. 

En primer lugar, la solicitud de asilo será 
examinada por un solo Estado miembro y, 
en caso de resolución denegatoria, ésta será 
reconocida por el resto165. En segundo lugar, 
no será el solicitante de asilo quien elija el 
país de refugio, sino que se aplicarán los 
criterios de distribución establecidos por el 
mencionado reglamento para determinar el 
que corresponda, de suerte que, si el Estado 
miembro asignado en virtud de dichos criterios 
no es ante el que presentaron su solicitud, 
deberán ser transferidos del segundo al 
primero, el cual, entonces procederá al 
examen del caso. A este respecto, el criterio 
de asignación preferente es aquel que versa 
sobre la existencia de lazos familiares166 con 
personas que ostenten el estatus de refugiado 
o que se hallen en proceso de solicitud de 
asilo en el territorio de un Estado Miembro, 
así como el caso particular de los menores. 
A falta de dichos vínculos, será responsable 
el Estado de cuyo visado167 o documento 
de residencia sea titular el solicitante de 
protección internacional. Cuando ninguno de 
los anteriores criterios pueda ser empleado, 
el primer Estado miembro168 ante el que se 
haya presentado la solicitud de protección 
internacional deberá responsabilizarse de su 
examen169. 

• Déficits de ecuanimidad y eficiencia en 
el sistema.

En la práctica, el criterio más utilizado de los 
anteriormente expuestos es el del primer 
país de llegada170, cuya lógica, obedece 
a la vinculación entre la asignación de 
responsabilidades en el ámbito del asilo 
y el respeto por parte de los Estados 
miembros a sus obligaciones en materia de 
protección de las fronteras exteriores171. Es 
este punto el principal eje de discordia, en 
cuanto que el actual sistema haría recaer, 
por ley, la responsabilidad respecto de la 
gran mayoría de solicitantes de asilo, en 
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un número limitado de Estados concretos 
que, por su geografía, sirven de puerta de 
acceso al territorio de la Unión172. Además, 
se muestra ineficiente a la hora de controlar 
los movimientos secundarios de migrantes, 
pues la incapacidad de los Estados 
miembros de primera línea de entrada de 
identificar y registrar a todos los migrantes 
en situaciones de gran afluencia173, facilita 
la presentación de solicitudes de asilo en 
países distintos al de llegada, fenómeno a 
su vez alentado por diferencias materiales 
entre los procedimientos de asilo, las tasas 
de reconocimiento174 y las condiciones 
de acogida, de las que hablamos con 
anterioridad, y  que se ha saldado con una 
presión migratoria considerable en Estados 
miembros carentes de fronteras exteriores. 
Así en 2019, Alemania representó el 23,3 % de 
todos los nuevos solicitantes en la EU-27175. El 
mecanismo para evitar dichos movimientos, 
a saber, el traslado o la transferencia de 
migrantes queda inaplicable176  toda vez 
que, como se puso de manifiesto en el caso 
M.S.S. contra Bélgica y Grecia177  los Estados 
miembros no pueden transferir a un solicitante 
de asilo al Estado miembro responsable en 
el sentido del Reglamento (UE) n ° 604/2013 
si existen deficiencias sistemáticas en los 
procedimientos de asilo y en las condiciones 
de acogida de dicho Estado178. Además, 
durante la crisis de la Covid-19 se vería 
especialmente afectado debido a los retrasos 
en la gestión que finalmente redundaban en 
el traspaso de la responsabilidad179, siendo el 
número de casos estimados a 30 de marzo 
de 2020 ligeramente superior a 1.000180. A 
este respecto, no existe ninguna disposición 
en el Reglamento de Dublín que permita 
establecer excepciones en la materia durante 
una situación de crisis, como la derivada de 
la pandemia.  

 Como excepción al sistema de reparto Dublín 

y como medio para descongestionar los 
sistemas de asilo de los países fronterizos, 
desde el punto álgido de la crisis migratoria, se 
recure al mecanismo de reubicación temporal 
de los solicitantes, basado en la solidaridad 
interna que proclama el artículo 80 TFUE. Así, 
con el apoyo del Parlamento Europeo, en 2015 
el Consejo adoptó dos decisiones181 para la 
reubicación de 160.000 solicitantes de asilo 
procedentes de Grecia e Italia. No obstante, 
este sistema no ofrece desahogo suficiente 
en vista de que los Estados miembros tan 
solo se comprometieron a reubicar a 98.256 
solicitantes de asilo, de los cuales, únicamente 
34.705 fueron efectivamente trasladados182. 
Además, se detectaron incumplimientos por 
parte de Polonia, Hungría y República Checa 
en el cumplimiento de ambas decisiones, 
concretamente, «al no haber comunicado, a 
intervalos regulares y, como mínimo, cada tres 
meses, un número adecuado de solicitantes 
de protección internacional que podía 
reubicar rápidamente en su territorio»183. Así 
mismo se observan insuficiencias operativas, 
pues, de acuerdo con el Tribunal de Cuentas 
de la UE, se dan tasas relativamente elevadas 
de movimientos secundarios posteriores a 
la reubicación en determinados Estados184. 
Desde 2019, y a falta de un mecanismo de 
reubicación permanente acordado en la 
UE185, se recurre a la reubicación voluntaria 
de los migrantes en el marco de programas 
ad hoc186.
 
• Primeras propuestas de reforma. 
Dentro del primer paquete de propuestas 
legislativas de reforma del SECA presentadas 
en 2016 en el marco de la Agenda Europea de 
migración, también se incluye la reforma del 
Reglamento de Dublín III. Tras las enmiendas 
aprobadas por el Parlamento Europeo187, 
basadas en las aportaciones contenidas en 
el informe Wikström, se suprime el criterio 
del Estado miembro de primera llegada, 
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instituyéndose un sistema que tiene en 
cuenta los nexos del solicitante con los 
Estados miembros en cuestiones de familia, 
residencia, trabajo o estudios, y se instaura 
un «mecanismo de reubicación permanente 
y automático, sin umbrales». Así,  en 
contraposición con el texto de la propuesta 
original de la Comisión Europea, que 
mantenía sin grandes variaciones los criterios 
de asignación de la responsabilidad188,  la 
propuesta del Parlamento,  gira en torno 
a la instauración de un sistema de cuotas 
para la determinación de la competencia del 
examen de las solicitudes de asilo, que, a 
falta de conexión con otro Estado, redirigiría 
las solicitudes hacia aquellos que hubieran 
recibido un número menor respecto de la 
cuota correspondiente. Dicho sistema estaría 
previsto para una aplicación generalizada y 
automática, de acuerdo con los principios 
de solidaridad y distribución equitativa189. 
Así mismo, en la propuesta del Parlamento, 
se establecían medidas coercitivas para 
los Estados incumplidores190, de suerte 
que, aquellos que no llevasen a cabo su 
obligación de registrar a los solicitantes 
de protección internacional, no podrían 
acceder a la reasignación de solicitantes 
desde su territorio, y los que se negasen a 
cumplir los esfuerzos de reubicación, verían 
limitado su acceso a los fondos de la Unión. 
Esta propuesta, que, en el Marco del Nuevo 
Pacto será reemplazada por otra, a analizar 
posteriormente,  se complementaría con 
la revisión del EURODAC,  así como con la 
transformación de la EASO en una Agencia de 
Asilo de la Unión Europea de pleno derecho191  
dotada de herramientas necesarias para 
garantizar una mejor cooperación práctica y 
un mayor grado de uniformidad y coherencia 
en la aplicación del SECA y en la evaluación 
de las solicitudes de asilo en toda la Unión, 
en particular, en los casos de presión 
desproporcionada. 

Políticas de retorno y readmisión
1. Retorno de migrantes en situación 

irregular. 
Las políticas de migración legal y asilo, 
para ser plenamente operativas, deben 
ir acompañadas de un efectivo sistema 
de retorno plenamente respetuoso con el 
principio de no devolución, a aplicar respecto 
de aquellos nacionales de terceros países 
que no dispongan de un estatus que les 
permita permanecer de forma permanente 
o temporal en el territorio de los Estados 
miembros. No obstante, en la Agenda 
Europea de Migración en 2015 se puso de 
manifiesto que, precisamente, uno de los 
incentivos de la migración irregular hacia la 
UE es la debilidad del sistema de retornos. 
En 2019, la tasa de retorno efectivo sería 
de tan sólo un 29%, frente al 32% de 2018, 
siendo especialmente baja para las personas 
procedentes de países como República 
Democrática del Congo (2,5%), Siria (2,5%) 
y Malí (2,8%)192. Al respecto reaccionaría 
tempranamente la Comisión cuando, en el 
punto álgido de la crisis migratoria, emitió el 
Plan de Acción de la UE en materia de retorno . 
Éste, parte del objetivo de instituir un sistema 
de retornos eficaz, que desincentive la 
migración irregular y los peligros aparejados 
a ella. Así, establecía treinta y seis medidas 
concretas destinadas a mejorar la eficiencia 
del sistema de retorno de la Unión Europea. 
Sin embargo, su incidencia global en el 
historial de retorno193 en el conjunto de 
la Unión Europea ha sido limitado, como 
pondría de manifiesto la Comisión en 2017194 
y podemos constatar actualmente a la luz de 
los datos aducidos. 

• Deficiencias en el mecanismo de retorno. 
El principal acto legislativo que regula el 
retorno de los inmigrantes irregulares es la 
Directiva 2008/115/CE195. La misma, si bien 
establece procedimientos y normas comunes 
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para el retorno efectivo de los migrantes 
irregulares196, deja a los Estados miembros 
margen de maniobra en cuanto a la forma 
de alcanzar dicho objetivo. No obstante, el 
último informe del Parlamento acerca de su 
aplicación pone de manifiesto determinadas 
lagunas, como el recurso de los Estados 
miembros a la posibilidad ofrecida por el 
artículo 2, apartado 2, letra a), que exime 
de la aplicación de la Directiva en «casos 
fronterizos», estableciéndose regímenes 
paralelos con menores garantías que las que 
ofrece el procedimiento de retorno ordinario, 
lo cual, según el estudio, aumentaría el riesgo 
de rechazo y devolución197. 

Así mismo, constata la disparidad en 
cuanto al derecho de apelación entre los 
Estados miembros y en la concesión del 
efecto de suspensión automático. En lo que 
respecta al retorno voluntario, se muestran 
porcentajes muy dispares, desde el 96 % de 
Polonia al 7 % de España e Italia198. Y es que, 
según alude el informe, a pesar de resultar 
rentable, los motivos de excepción se aplican 
a gran escala o se utilizan otros diferentes a 
los enumerados en el artículo 7 apartado 4, 
como en el caso de Alemania, donde no se 
concede plazo a los migrantes internados. 
En cuanto al internamiento199 a efectos de 
expulsión, al que debe recurrirse únicamente 
cuando otras medidas menos coercitivas 
no sean suficientes, de forma razonable 
y proporcional al caso individualizo200, 
nuevamente su aplicación desata notables 
divergencias a nivel comunitario. Las mismas 
provienen en gran medida de las diversas 
definiciones del llamado «riesgo de fuga»201 
, el cual, no se hallaría delimitado a través 
listados exhaustivos de criterios en ciertos 
Estados miembros, a saber, Bulgaria, Grecia, 
y Polonia202. Además, destaca el informe 
que las alternativas viables al internamiento, 
pese a existir, son escasamente aplicadas 

por los Estados miembros. A todo lo anterior 
cabe añadir la existencia de obstáculos 
prácticos y jurídicos para materializar los 
procedimientos de retorno y readmisión tras 
la formulación de una decisión de retorno203. 

• Propuesta de reforma. 
En septiembre de 2018, la Comisión, a raíz del 
Consejo Europeo de 28 de junio del mismo 
año, propuso la revisión de la Directiva 
relativa al retorno con el fin de aumentar los 
retornos efectivos de migrantes irregulares, 
dentro de una política europea más eficaz 
y coherente204. Los trabajos sobre el texto 
refundido continuarán en la Comisión LIBE a 
lo largo de 2021. En cuanto a  sus  principales 
innovaciones, éstas  giran en torno a la 
determinación objetiva y uniforme del riesgo 
de fuga (art. 6), estableciendo para ello una 
listado de criterios; la obligación de cooperar 
con las autoridades competentes (art. 7), 
evitando la obstrucción de los procedimientos 
de retorno; la reducción del plazo de salida 
voluntaria (art. 9), así como la determinación 
de una serie de casos en los que no se 
puede conceder205; el establecimiento de un 
plazo específico de 5 días (artículo 16) para 
interponer recurso contra las decisiones de 
retorno dictadas en el marco del examen de 
solicitudes de protección internacional, con 
efecto suspensivo limitado; la introducción 
de un nuevo motivo de internamiento, a 
saber, cuando el nacional de un tercer país de 
que se trate, plantee un riesgo para el orden 
público y la seguridad nacional (artículo 
18.1 c), así como de un procedimiento 
fronterizo simplificado de retorno aplicable 
a aquellos nacionales de terceros países a 
los que se les deniegue el asilo en el marco 
de un procedimiento fronterizo (art. 22). No 
obstante, éste, como analizaremos en el 
siguiente capítulo relativo al Nuevo Pacto, 
sería absorbido por el acto que regula los 
procedimientos de asilo, con el fin de lograr 
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una complementariedad absoluta. Además, 
con el nuevo Reglamento sobre la Guardia 
Europea de Fronteras de 13 de noviembre 
de 2019, que prevé la creación de un Cuerpo 
de un Cuerpo permanente206 dotado de un 
máximo de 10.000 agentes a desplegar a lo 
largo de las fronteras exteriores de la UE, se 
refuerza el papel de la Agencia en el ámbito 
del retorno de los nacionales de terceros 
países en situación irregular207. 

2. Cooperación con terceros países en 
materia de readmisión. 

La cooperación con terceros países es 
esencial para garantizar que los procesos 
de retorno sean efectivos y sostenibles208, 
las principales razones por las cuales 
las tasas de retorno son bajas estarían 
conectadas con deficiencias en el ámbito 
de la identificación de los retornados y la 
obtención de la documentación necesaria209, 
cuestiones que podrían salvarse partiendo 
de un reforzamiento del ámbito exterior 
de la política de retorno y una estrecha 
cooperación con los países de origen210. 
Así lo habría reconocido la Comisión en su 
Comunicación de 2016 sobre la creación de 
un nuevo Marco de Asociación con terceros 
países en el contexto de la Agenda Europea 
de Migración211, a raíz de la cual, se habrían 
celebrado varios acuerdos informales con 
terceros países entre los que se encuentran 
Gambia, Bangladesh y Turquía212. Las 
relaciones con este último Estado cobran 
especial importancia en el ámbito del 
control de los flujos migratorios hacia la UE 
en tanto que, con el objetivo de contener 
la llegada de migrantes provenientes de la 
ruta del Mediterráneo oriental, el Consejo 
Europeo adoptó el 18 de marzo de 2016 la 
«Declaración UE-Turquía», sobre la que ya 
hablamos en materia de reasentamiento, y 
que habría permitido reducir el número de 
casos de personas fallecidas y desaparecidas 
en el mar Egeo a 113 casos durante el 

período  2016-2017, frente a las 1.150 
muertes o desapariciones del año anterior a 
la Declaración, tal y como aduce el séptimo 
informe sobre su aplicación213. 

No obstante, en materia de retorno no 
alcanzaría tal efectividad en tanto que 
dicho instrumento no habría logrado aliviar 
eficazmente la presión de los puntos críticos 
griegos, manteniéndose el número de 
operaciones de retorno netamente por debajo 
al número de llegadas. Además, la Declaración 
genera un intenso debate acerca de su 
naturaleza jurídica y legitimidad habiendo 
sido redactada fuera de un marco jurídico 
internacional y sin mediar previa consulta al 
Parlamento Europeo214. El carácter informal 
que ha ido adquiriendo la cooperación con 
terceros países en el ámbito de la migración, 
se ha visto acompañado de un mayor énfasis 
en la condicionalidad relativa al retorno215  y 
la firma de acuerdos de readmisión. Destaca 
el caso de España216, donde, consecuencia 
del incremento en las llegadas al archipiélago 
canario, cobrarían especial protagonismo los 
acuerdos de readmisión con Mauritania217, y 
Marruecos218 así como la estrecha relación 
con Senegal. De hecho, el ejecutivo español 
durante su última reunión en Dakar con el 
presidente senegalés manifestaría que este 
último constituye un «socio imprescindible» 
en la gestión migratoria atlántica, por lo que 
la continuidad y el reforzamiento de sus 
relaciones bilaterales es una cuestión de 
primer orden219. Así, ambos países habrían 
concluido una declaración conjunta y dos 
memorandos de entendimiento en aras de 
diversificar la cooperación en el control de 
los flujos migratorios. 
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Capítulo III. UN NUEVO COMIENZO: MARCO EUROPEO 
COMÚN PARA LA GESTIÓN DE LA MIGRACIÓN Y EL ASILO.

Principales aportaciones del Nuevo 
Pacto de Migración y Asilo
1. Tendencias continuistas.
Si bien el Nuevo Pacto de Migración y Asilo ha 
sido calificado como un «nuevo comienzo» 
para la migración en Europa, partirá, con 
determinadas excepciones, de las propuestas 
de reforma que hemos analizado en el 
capítulo anterior, conservando los objetivos 
base de la Agenda Europea de Migración 
2015, a saber, la necesidad de un «enfoque 
global, que reconozca las responsabilidades 
colectivas», la «solidaridad» y la reducción 
del «déficit de aplicación»220. 

 En materia de políticas de migración legal, 
la Comisión consciente de la importancia 
que adquiere el desarrollo de vías legales 
para desincentivar la migración irregular221, 
emite una Recomendación sobre vías 
legales de protección en la UE a través de 
la cual se pretende potenciar los esfuerzos 
relativos al reasentamiento, admisión 
humanitaria y vías complementarias como 
el sponsorship privado o comunitario222, a 
la par que fomenta las asociaciones con 
terceros países en materia de talentos223. 
Además, acoge la propuesta de Reglamento 
Marco sobre Reasentamiento y Admisión 
Humanitaria de la Unión a fin de proporcionar 
estabilidad en la contribución de la UE a los 
esfuerzos mundiales y propone completar 
la reforma de la Directiva sobre la tarjeta 
azul de la UE para atraer talento altamente 
cualificado, manteniéndola abierta a los 
beneficiarios de protección internacional. 
No obstante, como habría detectado el 
Comité Económico y Social Europeo224, el 
foco de atención recae primeramente sobre 

la viabilidad del sistema común de retornos 
y la colaboración con terceros países de 
origen y tránsito en materia de readmisión 
y control de flujos migratorios. Se parte de 
la base de la propuesta de reforma de 2018, 
de un mayor apoyo operacional de Frontex 
y su nuevo cuerpo permanente como brazo 
operativo225. Así mismo, como novedad, la 
Comisión nombrará a un Coordinador de 
Retornos, apoyado por una Red de alto nivel 
y marca el retorno voluntario como objetivo 
estratégico226. En lo que respecta a la acción 
exterior, la Comisión subraya la importancia 
del Mecanismo para los Refugiados en 
Turquía y las últimas contribuciones para su 
continuidad227. 

En lo que respecta a la reforma del 
SECA, la Comisión Europea, confirma 
los «acuerdos políticos provisionales» 
adoptados en relación con el Reglamento 
de reconocimiento y la Directiva sobre 
condiciones de acogida, instando a su pronta 
aprobación y aplicación. Así mismo, reitera 
la necesidad de instaurar una Agencia de 
Asilo de la UE de pleno derecho, por lo que 
continuarán los esfuerzos en la materia, 
conservándose los avances logrados hasta 
ahora228. No obstante, el Nuevo Pacto retira la 
propuesta de reforma del Reglamento Dublín 
anteriormente desarrollada y modifica la del 
Reglamento relativo a los procedimientos 
de asilo, aunque mantiene los objetivos 
esenciales de uniformidad y salvaguarda 
de las garantías procesales de la propuesta 
de 2016, así como la necesidad de instaurar 
normas concretas que racionalicen los 
criterios para la determinación de países de 
origen seguros y terceros países seguros. 
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Concretamente, las nuevas propuestas 
legislativas serán las siguientes: una 
propuesta de Reglamento por el cual se 
instituye un control previo a la entrad229 , una 
propuesta modificada de Reglamento sobre 
procedimientos de asilo que incluye un nuevo 
procedimiento fronterizo230, una propuesta 
de Reglamento sobre la gestión del asilo y la 
migración (RAM)231 con un nuevo mecanismo 
de solidaridad, un reglamento sobre crisis y 
fuerza mayor232 y una propuesta modificada 
de Reglamento EURODAC de 2016233, con el 
fin de acomodarlo a las nuevas necesidades 
del marco que se pretende instaurar. A 
continuación, analizaremos las concretas 
innovaciones que introducen. 

2. Procedimientos fluidos en frontera. 
Con el nuevo Reglamento sobre control 
previo, la Comisión pretende inaugurar 
un procedimiento fluido en la frontera y 
agilizar la identificación de los potenciales 
beneficiarios de protección internacional de 
entre aquellos que, careciendo del derecho 
a dicha prerrogativa, se encuentren en 
situación irregular. Éste será aplicable a 
todos los ciudadanos de terceros países que 
crucen sin autorización, así como después del 
desembarco tras una operación de búsqueda 
y salvamento, y conducirá al procedimiento 
adecuado: un procedimiento de retorno o, en 
caso de solicitud de protección internacional, 
un procedimiento de asilo normal, un 
procedimiento acelerado, el procedimiento 
fronterizo de asilo o la reubicación en otro 
Estado miembro.  Así, el nuevo Mecanismo de 
pre-entry screening, que no debe prejuzgar el 
resultado de los posteriores procedimientos 
sino constituir un mecanismo de «cribaje 
rápido»234, supone un reforzamiento del 
Espacio Schengen al dotar a los Estados 
miembros de normas uniformes relativas a 
la identificación de nacionales de terceros 
países que no cumplen las condiciones 

de entrada establecidas en el Código de 
Fronteras Schengen, sometiéndolos a 
chequeos médicos y controles de seguridad 
en las fronteras exteriores (art. 6.6). De igual 
manera, será de aplicación dentro de los 
territorios de los Estados miembros, siempre 
y cuando dicho control hubiera sido eludido 
previamente (artículo 5). 

Una vez finalizada la fase previa de control 
y en caso de que se hubiera presentado 
solicitud de asilo, ésta debería ser registrada 
por el Estado miembro,  iniciándose así 
una segunda fase donde los Estados 
miembros, según lo dispuesto en la 
propuesta reformada de Reglamento de 
procedimientos de asilo, tienen la obligación 
de aplicar el procedimiento fronterizo bien 
cuando el solicitante en cuestión plantee una 
amenaza para la seguridad, su solicitud fuere 
fraudulenta o cuando éste procediere de un 
tercer país con una tasa de reconocimiento 
inferior al 20% (art. 41.3). Con respecto a la 
duración, será de doce semanas (art. 41.11), 
tiempo durante el cual los solicitantes de asilo 
serán ubicados en las fronteras exteriores, 
zonas de tránsito, y sus proximidades, que 
podrán ampliarse en caso de ser insuficientes 
(art. 41.15). Tras una resolución negativa en 
el contexto de un procedimiento fronterizo 
de asilo, se aplicará inmediatamente el 
procedimiento fronterizo de retorno del 
nuevo artículo 41 bis, que sustituye al de 
la propuesta de 2018 de refundición de la 
Directiva de retorno. Éste no podrá exceder 
de dos semanas, tiempo que se añadirá al 
establecido previamente para la tramitación 
del procedimiento de examen. No obstante, 
una vez transcurrido dicho período, aquel 
nacional que se encuentre sin autorización 
en el territorio de la Unión, quedará sujeto 
al procedimiento de retorno recogido en 
la Directiva sobre retorno. Finalmente 
cabe igualmente subrayar que, con el fin 
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de aumentar la complementariedad entre 
procedimientos, el artículo 35 bis introduce 
la emisión conjunta de resoluciones de asilo 
y retorno en un mismo acto. Así mismo, los 
procedimientos de recurso, según el nuevo 
artículo 53, se tramitarán ante el mismo 
órgano jurisdiccional. 

3. Nuevo mecanismo de solidaridad y de 
reparto de responsabilidades. 

Con el nuevo Reglamento sobre la gestión 
del asilo y la migración se retira la propuesta 
de 2016 de modificación del Reglamento 
Dublín III, analizada previamente y que, tras 
las enmiendas del Parlamento, presuponía 
la implantación de un sistema de cuotas 
y la supresión del criterio del Estado de 
primera entrada. En contraposición, la nueva 
propuesta de la Comisión mantendría los 
criterios actuales de determinación del Estado 
miembro responsable del examen de la 
solicitud de asilo235 y como novedad, instaura 
un nuevo mecanismo de solidaridad, que 
parte de un enfoque «obligatorio» en casos 
de presión migratoria236, pero «flexible»237, 
en tanto que abarca contribuciones 
de naturaleza diversa. En concreto, la 
reubicación, el patrocinio de retornos y otras 
medidas tendentes a reforzar la capacidad 
operativa de los Estados miembros ante 
situaciones de presión en la frontera238. A este 
respecto, el cálculo de la responsabilidad 
correspondiente a cada Estado tendrá en 
cuenta su porcentaje de PIB y de población, 
siguiendo el principio de reparto equitativo 
de responsabilidades (artículo 54). 

La principal innovación observada, será la 
contribución mediante la colaboración en 
los retornos. Así, un Estado miembro se 
comprometería a aliviar la carga de otro 
que se encuentre bajo presión migratoria, 
proporcionando asesoramiento en el 
retorno, realizando el seguimiento del 

retorno voluntario o liderando el diálogo con 
terceros países para facilitar la readmisión 
de los migrantes irregulares, de suerte 
que, si pasados ocho meses no se hubiera 
materializado el retorno, el Estado miembro 
patrocinador asumiría la responsabilidad 
por entero, reubicando en su territorio al que 
fuera solicitante de protección internacional 
(art. 55) y debiendo continuar los esfuerzos 
para llevar a cabo el retorno de acuerdo 
con la Directiva al efecto. Además, se 
hace referencia expresa a las medidas de 
solidaridad en relación con los desembarcos 
tras las operaciones de búsqueda y 
salvamento239, los cuales también serán 
objeto del «informe anual de gestión»240 con 
previsiones y respuestas solidarias de apoyo 
a los Estados miembros de desembarco. La 
labor realizada por los Estados miembros, 
precisa el respaldo de Frontex y de la futura 
Agencia de Asilo de la Unión Europea, así 
como el desarrollo de EURODAC, cuyo ámbito 
de aplicación, que ya habría sido ampliado 
en la propuesta de reforma de 2016, vuelve 
a modificarse en aras de lograr la plena 
interoperabilidad con las bases de datos de 
gestión de fronteras, y el vínculo íntimo entre 
los procedimientos de asilo y retorno241. 

Finalmente, el nuevo Reglamento sobre la 
gestión del asilo y la migración introduce 
previsiones tendentes a limitar los 
movimientos secundarios, garantizar la 
cooperación de los solicitantes242  y agilizar el 
acceso al procedimiento de examen. Así, en 
lo referente al traslado, el nuevo artículo 35, 
limita la transferencia de la responsabilidad 
tras el agotamiento del plazo establecido en 
los casos de fuga del solicitante para evitar el 
traslado. En virtud del nuevo articulado, éste 
podrá ser efectuado en el plazo restante una 
vez el solicitante volviera a estar a disposición 
de las autoridades competentes. Además, a 
modo de incentivo, incluye la modificación 
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de la Directiva 2003/109/CE sobre residentes 
de larga duración243, de forma que, para los 
beneficiarios de protección internacional, el 
período de residencia legal e ininterrumpido 
requerido será de tan solo tres años. 

4. Nuevo mecanismo de respuesta frente a 
situaciones de crisis y fuerza mayor. 

La Comisión, propone la puesta en marcha 
un Plan Rector de Preparación y Gestión de 
Crisis Migratorias244, presidido por una Red 
de preparación y gestión de crisis migratorias 
de la UE de la que formarán parte los Estados 
miembros, la Comisión, el Consejo y diversas 
Agencias de la UE, basado en los principios de 
«anticipación, solidaridad y reparto equitativo 
de la responsabilidad, coordinación, reacción 
oportuna y flexibilidad en la asignación de 
recursos»245, a implementar en dos fases 
diferenciadas. La primera, de seguimiento 
y preparación, que debe activarse de forma 
permanente, consistirá en el intercambio 
continuo de información y en la coordinación 
de los esfuerzos de los agentes implicados 
a fin de construir un sistema de alerta 
temprana, reforzando la resiliencia de los 
Estados miembros frente situaciones de 
presión desmedida. La segunda fase, de 
gestión de crisis migratorias, aplicable frente 
a «cualquier situación o contingencia que 
se produzca dentro de la UE o en un tercer 
país y que tenga un efecto y una presión 
especial sobre el sistema de asilo, migración 
o gestión de fronteras de cualquier Estado 
miembro, o que pueda tenerlo»246, será 
activada por la Comisión, de acuerdo con 
el Estado miembro que sufra la presión 
descontrolada, y desactivada una vez la 
situación se considere bajo control. Si 
bien dicho plan parte de los instrumentos 
vigentes de que se dispone para hacer frente 
a las crisis, entre ellos, el enfoque de puntos 
críticos247, se introduce un nuevo instrumento 
legislativo con el fin de establecer medidas 

temporales y extraordinarias en un contexto 
de crisis, a saber, el Reglamento relativo a 
las situaciones de crisis y de fuerza mayor 
en el ámbito de la migración y el asilo, que 
derogaría la actual Directiva sobre protección 
temporal248. Esta última, promulgada con 
base en el artículo 78.2 TFUE, regula un 
procedimiento excepcional y complementario 
al de protección internacional249, a aplicar, con 
carácter colectivo, en caso de una afluencia 
masiva que ponga en riesgo la operatividad 
de los sistemas de asilo de los Estados 
miembros250. Si bien dicha situación se 
ajusta a la ocurrida en 2015251, su activación 
que, subrayamos, no es automática, sino que 
necesita del impulso de las instituciones de la 
UE252, se habría visto obstaculizada por falta 
de consenso y voluntad política253, de ahí que 
no hayamos entrado en su análisis previo, 
pues, en la práctica, nunca se ha empleado. 
El nuevo Reglamento, también prevé la 
concesión de un estatuto de protección 
inmediata (art. 10), además, y este es el 
eje principal del nuevo instrumento jurídico 
de la UE, adapta las normas relativas a los 
procedimientos de asilo y retorno, así como 
el mecanismo de solidaridad previsto para 
las situaciones de presión en el Reglamento 
sobre la gestión del asilo y la migración, con 
el fin de hacer frente a las situaciones de 
crisis y fuerza mayor que pudieran desatarse, 
como, por ejemplo, la emergencia sanitaria 
provocada por la pandemia de COVID-19.  

Así, recorta los plazos para activar el 
procedimiento del mecanismo de solidaridad 
obligatorio254, y amplía el alcance de la 
reubicación obligatoria255 y del patrocinio 
de retornos. Con respecto a este último, la 
obligación de reubicación en el territorio 
del Estado patrocinador se activará a 
los cuatro meses desde que se hubiera 
intentado su retorno de manera infructuosa, 
en contraposición con los 8 meses previstos 
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en el Reglamento sobre la gestión del asilo y 
la migración256.  Finalmente, en cuanto a las 
excepciones introducidas en relación con los 
procedimientos de asilo, se amplía el ámbito 
de aplicación del procedimiento fronterizo 
a aquellos nacionales de terceros países 
que presenten una tasa de reconocimiento 
en primera instancia a escala de la Unión 
igual o inferior al 75% y se alarga la duración 
máxima del procedimiento fronterizo de 
examen hasta un período de ocho semanas 
(art.4). Del mismo modo, se prolongan los 
plazos de los procedimientos de retorno en 
virtud del artículo 5, y los de las disposiciones 
sobre el registro de solicitudes de protección 
internacional, así como el previsto para 
ejecutar el traslado al Estado miembro 
responsable a que se refiere la propuesta 
de Reglamento sobre gestión del asilo y la 
migración en casos de fuerza mayor. 

Controversias
1. Divergencias en cuanto a la realización 

de la solidaridad intracomunitaria. 
El debate interinstitucional relativo a la 
adopción de las diversas propuestas 
legislativas contenidas en el nuevo Pacto, 
sobre todo en lo que concierne al mecanismo 
de solidaridad, se prevé arduo y complejo257. 
Hasta ahora, los diversos enfoques y 
prioridades existentes entre los Estados 
miembros únicamente habrían permitido la 
configuración de un panorama fragmentario 
sobre una base ad hoc258. Así, mientras 
Europa del Este, en concreto, el anteriormente 
referido como grupo de Visegrado, es 
contrario a cualquier imposición de acogida 
y los países de Centro y Norte, pese a su 
histórica tendencia favorable a la recepción 
de migrantes, giran hacia una actitud más 
restrictiva, Europa del sur, en primera línea 
de llegada de una afluencia masiva de flujos 
mixtos de migrantes, se habría encontrado 
en varias ocasiones al borde del colapso259. 

Siguiendo este planteamiento, era de esperar 
que los países europeos fronterizos del sur 
se opusieran a la nueva propuesta de la 
Comisión, esgrimiendo que, ésta, lejos de 
garantizar suficientemente la solidaridad 
intracomunitaria, hace recaer una excesiva 
responsabilidad sobre los Estados de primera 
línea de acogida. Así lo habrían manifestado 
los gobiernos de España, Italia, Grecia y Malta 
en su Declaración conjunta de 20 de marzo de 
2021, donde si bien reconocen y agradecen 
los esfuerzos de la Comisión y visualizan el 
Nuevo Pacto como un buen punto de partida, 
no dudan en tildar de «vago», «complejo» y 
«poco realista» al mecanismo de solidaridad 
propuesto, a la par que insisten en la 
necesidad de implementar un mecanismo 
de reubicación automático y obligatorio que 
dote de previsibilidad al sistema. 

En la misma línea argumentativa, la 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
(CEAR), manifiesta que el nuevo mecanismo 
de solidaridad «a la carta», supone una 
«oportunidad perdida» para la instauración 
de un mecanismo de reubicación 
obligatorio260, en un escenario donde la 
Comisión, aparentemente, habría cedido 
a los requerimientos de aquellos Estados 
más reticentes a aceptar la acogida de 
solicitantes de protección internacional261.
Así mismo, el Comité Económico y Social 
Europeo (CESE), duda de la viabilidad del 
principio de solidaridad flexible y selectiva 
planteado por la Comisión en tanto que 
no clarifica los incentivos concretos que 
llevarían a los Estados miembros a participar 
del mecanismo de reubicación, pudiendo 
éstos, en su lugar, optar por el retorno262. 
Del mismo modo, coincide con CEAR en 
que el nuevo Plan de prevención y gestión 
de crisis, si bien aporta previsibilidad y 
una mejor coordinación entre las diversas 
instancias, continúa basado en instrumentos 
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polémicos desde el punto de vista de los 
Derechos humanos y que han mostrado una 
eficacia limitada, como el enfoque de puntos 
críticos. Igualmente teme que el nuevo 
Reglamento para hacer frente a situaciones 
de crisis y fuerza mayor no llegase siquiera 
a ser aplicado ante la insuficiencia de 
voluntad política. No obstante, pese a la 
presión ejercida por parte de los Estados 
miembros con fronteras exteriores y demás 
organismos disconformes con el Nuevo 
Pacto, la Comisión se mantiene firme en la 
defensa de su propuesta y esgrime que las 
diversas modalidades de colaboración que 
ofrece son necesarias para garantizar que 
la «solidaridad se lleve a cabo de manera 
efectiva»263. 

2. Divergencias en relación con la viabilidad 
de los nuevos procedimientos. 

El Nuevo Pacto también genera una gran 
controversia en relación con la introducción 
del mecanismo de control previo a la entrada 
al esquema procedimental para el acceso 
al estatuto correspondiente, y la ampliación 
del ámbito de aplicación obligatorio de los 
procedimientos fronterizos de asilo, así como 
la tramitación conjunta del retorno. España, 
Italia, Grecia y Malta, temen que el uso 
generalizado de dichos procedimientos, en 
tanto que reducen las garantías procesales 
y aumentan el período de detención, 
lleve al hacinamiento en los centros de 
detención de migrantes y solicitantes de 
asilo localizados en las fronteras. A este 
respecto, CEAR alerta acerca del riesgo de 
«replicar la situación de las islas griegas en 
todas las fronteras»264 y el Consejo Europeo 
de Refugiados y Exiliados (ECRE) mantiene 
el mismo argumento, sosteniendo que el 
empleo generalizado de procedimientos 
fronterizos de asilo y retorno agravaría 
la actual falta de solidaridad en materia 
de asilo265.  Como alternativa, los países 

mediterráneos abogan por el mantenimiento 
de las prerrogativas nacionales a la hora de 
decidir cuándo emplear un procedimiento 
fronterizo y a qué categorías de migrantes266. 
Mientras, la Comisión justifica su propuesta 
esgrimiendo que, precisamente, su objetivo 
consiste en agilizar los sistemas de asilo 
mediante un cribado previo que acelere la 
detección de los potenciales beneficiaros de 
protección internacional en contraposición 
con los migrantes económicos en situación 
irregular, quienes, entonces, serán objeto 
de un procedimiento fronterizo de retorno 
inmediato para evitar movimientos no 
autorizados y dotar de credibilidad y 
consistencia al sistema267. Por su parte, 
el CESE, si bien reconoce que los nuevos 
Reglamentos contribuyen al refuerzo de la 
seguridad fronteriza de la UE268, duda de la 
viabilidad de las iniciativas de la Comisión en 
tanto que no ofrecen suficientes garantías 
procesales en relación con el respeto de 
los derechos individuales recogidos en 
la Convención de Ginebra de 1951, en 
especial el principio de no devolución269. 
Así mismo, tilda de discriminatoria la 
práctica de reconducir las solicitudes de 
aquellos nacionales procedentes de países 
con bajas tasas de reconocimiento hacia 
el procedimiento acelerado, «la concesión 
de la protección internacional no debería 
depender de la ciudadanía del que la solicita, 
sino de las amenazas y los riesgos a los que 
está expuesto»270. 

3. Divergencias en cuanto al enfoque 
basado en la seguridad y la restricción 
del fenómeno migratorio. 

Los países mediterráneos consideran que el 
ámbito de la migración legal debería abordarse 
de forma más profunda271 coincidiendo con el 
CESE en que el Nuevo Pacto centra su atención 
de forma casi exclusiva en la gestión de las 
fronteras exteriores y el retorno, relegando 
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a un segundo plano la construcción de vías 
regulares para la inmigración y el asilo272. Por 
su parte el ECRE, critica el enfoque final del 
Nuevo Pacto, que aborda estas cuestiones de 
forma parcial y fragmentaria, y profundiza en 
elementos de dudosa eficacia que ya integran 
la política actual, como la «externalización», 
la «disuasión», la «contención» y el 
«retorno»273. Según el CESE, si bien se abren 
ciertos canales legales hacia Europa, éstos 
estarían condicionados a la búsqueda 
de «talento» y al ejercicio de profesiones 
cualificadas274. Del mismo modo, se alerta 
del marcado utilitarismo que desprende el 
hecho de condicionar la ayuda al desarrollo 
y la flexibilización de la política de visados 
en favor de los países de origen y tránsito, 
al control de los flujos migratorios y a los 
compromisos de readmisión275. Esto, según 
CEAR, obligaría a terceros países exiguos de 
posibilidades para garantizar condiciones de 
acogida óptimas, a asumir cargas excesivas, 

como puso de manifiesto la Declaración 
UE-Turquía276. Así, según declara Amnistía 
Internacional, el Pacto estaría concebido 
para «elevar los muros y reforzar las vallas», 
siguiendo una línea continuista que ahonda 
aún más en la seguridad y el control de las 
fronteras277. 

El enfoque basado en la seguridad podría 
encontrar el respaldo de aquellos Estados 
miembros influidos por un clima alarmista tras 
los últimos atentados terroristas ocurridos 
en suelo europeo, especialmente el del 29 de 
octubre de 2020 en Niza, cuyo autor material 
habría accedido al conteniente a través 
del puerto de Lampedusa278. No obstante, 
el CESE recomienda a los colegisladores 
que, durante las negociaciones, traten de 
«recalibrar las propuestas de reforma» , 
centrándolas en las vías legales y seguras 
para la gestión ordenada de la migración y el 
asilo, así como en los derechos humanos279. 

CONCLUSIONES

1. La progresiva asunción de competencias 
por parte de la UE en materia de 
inmigración, asilo y control de fronteras, 
vendría motivada por la constatación de 
que el fenómeno migratorio, más complejo 
y multitudinario desde que arrancase 
el proceso de globalización moderna, 
desborda la mera gestión nacional y 
precisa, para preservar la integridad del 
espacio interior sin fronteras y garantizar 
la libre circulación de las personas como 
elemento indispensable del mercado 
interior, de un compromiso basado en la 
solidaridad intracomunitaria y el reparto 
equitativo de responsabilidades. 

2. Aún no ha culminado el proceso de 

construcción de la política común en 
materia de control de fronteras, asilo 
e inmigración. Éste se encuentra en 
gran medida obstaculizado por su 
configuración jurídica como competencia 
compartida entre la UE y los Estados 
miembros, quienes, si bien muestran 
una mayor convergencia en el ámbito 
del control de fronteras, se mantienen 
reticentes a ceder soberanía en materia 
de asilo e inmigración. 

3. La crisis migratoria de 2015 puso de 
manifiesto que el SECA es el punto 
débil de la pretendida política migratoria 
común. El estudio realizado demuestra 
cómo la falta de uniformidad en el ámbito 
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del asilo, fruto de una armonización 
limitada a través de Directivas, ha 
dado como resultado la construcción 
de 27 sistemas independientes con 
características particulares que alientan 
la comparativa entre los solicitantes de 
protección internacional, decantándose 
éstos por aquellos que ofrezcan mejores 
condiciones de acogida, presenten una 
tasa superior de reconocimiento y un 
procedimiento más ágil. 

4. El sistema Dublín, más allá de ser 
ineficiente para controlar los movimientos 
secundarios, impone una responsabilidad 
desmesurada a los Estados con fronteras 
exteriores en virtud del criterio de primer 
Estado de llegada y carece de un sistema 
de reparto obligatorio que alivie dicha 
presión, lo cual lo convierte en insostenible 
ante situaciones de crisis.  

5. Las políticas conexas, de migración legal 
y de retorno y readmisión de migrantes, 
cuyo funcionamiento es vital para la 
descongestión de los sistemas de asilo 
de los Estados miembros, también 
presentan importantes lagunas que 
resultan en un incremento de la migración 
irregular.

6. De un lado, las vías de acceso legales al 
territorio para solicitantes de protección 
internacional son escasas y restrictivas en 
tanto que las principales nacionalidades 
de procedencia de solicitantes de 
protección internacional están sometidas 
a la obligación de visado. Los programas 
de reasentamiento, limitados a aquellos 
que ya ostenten la condición de refugiado 
en un tercer país, se construyen sobre 
una base ad hoc que no garantiza la 
uniformidad en los niveles de acogida a 
nivel de la UE y no encuentran suficiente 

desahogo en las vías complementarias, 
que igualmente son de carácter voluntario.

7. En el otro extremo, la credibilidad del 
sistema de retornos en la UE se encuentra 
seriamente damnificada ante el elevado 
porcentaje de migrantes irregulares que, 
una vez han sido objeto de una decisión de 
retorno, tras una resolución negativa de su 
solicitud de protección internacional, han 
permanecido en el territorio comunitario 
de forma irregular.  

8. Si bien las deficiencias expuestas 
persisten, los retos migratorios han 
cambiado. La UE ya no se enfrenta 
únicamente a flujos masivos de 
solicitantes de protección internacional, 
sino a flujos mixtos donde se entremezclan 
los potenciales refugiados y beneficiarios 
de protección subsidiaria, con migrantes 
económicos. El sistema actual no está 
preparado para hacer frente a la afluencia 
masiva que, como consecuencia de las 
situaciones de miseria y vulnerabilidad 
generadas por del COVID-19, se augura, 
y ya está experimentado España con los 
desembarcos multitudinarios en las Islas 
Canarias. 

9. El origen de las deficiencias no es tanto 
jurídico sino político, y nace de los 
intereses contradictorios de los Estados 
miembros, que no terminan de apostar por 
un enfoque conjunto a escala de la UE.  El 
sistema, ya está dotado de instrumentos 
que facilitan la gestión frente una 
afluencia masiva de solicitantes de 
protección internacional, no obstante, 
permanecen inutilizados ante la ausencia 
de voluntad política. Así, la activación de la 
Directiva de protección temporal se vería 
obstaculizada por el grupo Visegrado, 
igualmente contrario al cumplimiento 
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de la responsabilidad de reubicación. En 
el otro extremo, los Estados fronterizos 
reclaman un mecanismo de solidaridad 
obligatorio que alivie la presión migratoria 
a la que les expone el sistema Dublín. 
Por su parte, los países del centro de 
Europa únicamente pretenden saciar 
sus intereses particulares en relación 
con la restricción de los movimientos 
secundarios hacia sus respectivos 
territorios. Esta disparidad de enfoques 
dificulta enormemente el proceso de 
negociación y la adopción de nueva 
normativa, así como la aplicación efectiva 
de la vigente. 

10. Ha sido un acierto por parte de la 
Comisión Europea plantear el Nuevo 
Pacto como fórmula para desbloquear 
la reforma del SECA y adaptar la política 
migratoria común a los nuevos retos. No 
obstante, erra al optar por un enfoque 
restrictivo, en lugar de uno equilibrado 
que aúne los intereses de todos los 
Estados miembros. Cede ante la presión 
del grupo Visegrado y no formaliza 
el sistema de reubicación basado en 
cuotas obligatorias que permitan un 
reparto equitativo de la responsabilidad 
a nivel de la UE. Esto sí estaría previsto 
en la reforma del Reglamento Dublín de 
2016 tras las enmiendas del Parlamento 
al texto inicial de la Comisión. En este 
sentido, observamos una clara involución 
en el proceso de construcción de la 
política migratoria común, cuya esencia 
se desvirtúa al adoptar un concepto de 
solidaridad flexible y no automática, sino 
limitada a la concreta apreciación de 
presión migratoria, que pone el énfasis en 
el retorno antes que en la reubicación. Así 
mismo, aunque se introducen cambios 
positivos en los criterios de asignación 
vigentes, se mantiene el statu quo en 

relación con el criterio de primer Estado 
de llegada. En este sentido, si bien 
aparentemente se intenta acabar con el 
sistema Dublín, aparcando su reforma 
e instaurando un nuevo Reglamento, 
se pierde la oportunidad de cambiar 
uno de los principales achaques de la 
política migratoria común, que en este 
sentido sigue siendo manifiestamente 
inequitativa. 

11. Las novedades introducidas en 
relación con los procedimientos, tanto 
el mecanismo de control previo a la 
entrada, como el empleo obligatorio de 
procedimientos de asilo fronterizos y en 
conjunto con los de retorno, aumentan 
la seguridad en las fronteras y su diseño 
permite identificar de forma rápida a 
aquellos que no cumplan las condiciones 
para acceder al estatuto de protección 
internacional y deban ser retornados. No 
obstante, no son mecanismos viables 
en tanto que aumentan la presión sobre 
los Estado fronterizos, exigiéndoles 
una mayor responsabilidad a la hora de 
realizar el cribaje rápido de los migrantes y 
gestionar los procedimientos obligatorios 
en frontera, que muy probablemente 
resulten en el hacinamiento de los centros 
fronterizos de detención de migrantes. 
Así, apreciamos una involución en lo que 
respecta a la eficiencia de los futuros 
procedimientos que integrarían el SECA. 

12. Con la reforma propuesta, igualmente 
involucionarían las garantías del SECA 
para con los solicitantes de asilo. El mayor 
énfasis en los retornos, el sistema de cribaje 
rápido, los procedimientos fronterizos 
con plazos de examen reducidos y su 
tramitación conjunta y complementaria 
con la de los procedimientos fronterizos 
de retorno, dejarían el principio de no 
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devolución prácticamente al descubierto, 
elevando notablemente la probabilidad 
de su quebrantamiento. 

13. El mecanismo de para la gestión de crisis 
y situaciones de fuerza mayor, así como 
el nuevo Plan rector, son aportaciones 
positivas que otorgan previsibilidad y 
capacidad de reacción al sistema de 
gestión de flujos migratorios de la UE y lo 
actualizan para hacer frente a situaciones 
como la pandemia de COVID-19. No 
obstante, corren el riesgo de permanecer 
inaplicables como consecuencia de la 
falta de voluntad política que habría 
impedido la activación de la Directiva de 
protección temporal, que ahora quedaría 
derogada. 

14. Como apunte positivo, sí apreciamos 
potencialidad en determinados aspectos 
de las propuestas para reducir los 
movimientos secundarios. Así, al igual 
que las reformas del 2016, se dota al 
SECA de una mayor uniformidad a escala 
de la UE al sustituir las Directivas de 
reconocimiento y procedimientos de asilo 
por Reglamentos de aplicación directa 
y uniforme y al instaurar una Agencia 
Europea de Asilo de pleno Derecho que 
permita una mayor coordinación. Además, 
el nuevo Reglamento de gestión de la 
migración y el Asilo, aporta coherencia al 
actual sistema de traslados limitando la 
transferencia de la responsabilidad tras 
el agotamiento del plazo establecido en 
casos de fuga del solicitante, e incentiva 
la estancia en el Estado responsable 
reduciendo el período de tiempo requerido 
de estancia ininterrumpida para optar al 
estatuto de residente de larga duración. 

15. En cuanto a la apertura de nuevos canales 
legales de acceso al territorio de la UE, 

se mantienen los avances de 2016. La 
propuesta de un Marco de reasentamiento 
a escala de la UE aporta estabilidad, 
uniformidad y coherencia al sistema 
y la reforma de la Directiva reguladora 
de la tarjeta azul para trabajadores 
altamente cualificados amplía su ámbito 
de aplicación para incluir a los refugiados 
altamente cualificados. No obstante, sin 
perjuicio de los avances mencionados, 
la Recomendación sobre nuevas vías 
legales no aporta compromisos reales, así 
se pierde la oportunidad de alcanzar una 
mayor convergencia en lo que respecta a 
la emisión de visados humanitarios, desde 
nuestro punto de vista, una herramienta 
infravalorada que, no obstante, podría 
aportar grandes beneficios a la gestión de 
los flujos de demandantes de protección 
internacional, desincentivando las vías de 
acceso irregulares. 

16. En contraposición, sí se refuerza 
notablemente el sistema de retornos 
de la UE. Se partirá de la propuesta de 
reforma de la Directiva de retorno de 
2018, que aporta una mayor uniformidad 
a escala de la Unión en cuestiones como 
el riesgo de fuga, del despliegue del 
nuevo cuerpo permanente de Frontex y 
del nombramiento de un Coordinador de 
retornos. Estos extremos, no nos parecen 
negativos, pero desearíamos que la 
Comisión reforzara de forma similar 
el ámbito de la migración legal y no se 
centrase únicamente en la gestión de la 
irregular, aunque el impulso del retorno 
voluntario sí es un avance a tener en 
cuenta. 

17. En materia de readmisión, se profundiza 
en la línea de actuación llevada a cabo 
hasta ahora, basada en la adopción de 
acuerdos informales de externalización 
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de fronteras que condicionan la ayuda 
al desarrollo al control y contención de 
los flujos migratorios. En este punto, 
valoramos negativamente que la Comisión 
se refiera expresamente a la Declaración 
UE-Turquía como un mecanismo 
ejemplar de gestión migratoria, pues 
manifiestamente ha contravenido no 
sólo valores y principios fundamentales 
de la UE, sino obligaciones de carácter 
internacional como el principio de no 
devolución. 

18. Tal y como está planteado actualmente 
el Nuevo Pacto de Migración y asilo, 
no podemos afirmar que éste entrañe 
verdaderamente un nuevo comienzo 
capaz de colmar las deficiencias del 
pasado y hacer frente a los retos actuales 
y futuros. De hecho, incide en cuestiones 
que hasta ahora no han dado buenos 
frutos, como la externalización de 
fronteras y el enfoque en los retornos. 
No obstante, consideramos que la mera 
aceptación de que el sistema vigente no 
funciona, de que precisa de una reforma 
integral, y el impulso que la comisión da 
para descongestionar dicha reforma, 
sí es un avance en el camino hacia la 
construcción de una verdadera política 
común. 

19. Esperamos que durante el proceso de 
negociación se implementen las debidas 
modificaciones en las propuestas, limando 
aquellas que tienden a mantener el statu 
quo o incluso a producir una involución 
de los logros hasta ahora alcanzados. 
Para ello, deberá abandonarse el enfoque 
basado en la seguridad, y la perspectiva 
utilitarista y frívola del fenómeno 
migratorio, así como el mecanismo de 
solidaridad a la carta. Este último, no deja 
de reflejar la rendición de la UE en favor 

de los Estados más insolidarios, aun 
siendo plenamente consciente de que 
mecanismo objetivamente más justo es el 
sistema de cuotas. Quienes comenzaron 
el proceso de integración en la UE fueron 
conscientes de la complejidad que 
entrañaba, pero si hubieran cedido ante 
las presiones constantes de aquellos que 
no creían en el proyecto, no habríamos 
llegado hasta donde estamos hoy, más 
Europa sigue siendo posible. 
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Entrevista a Néstor Nongo Nsala
Noelia Rodríguez

Nacido en la República Democrática de 
Congo y nacionalizado español, Néstor 
Nongo Nsala es licenciado en Ciencias 
Políticas y Sociología (Universidad Pontificia 
de Salamanca) y en Teología (Pontificia de 
Comillas). Miembro del Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado desde 
2008, cuenta con una dilatada experiencia 
en gestión cultural, en comunicación y en 
enseñanza. Habla francés, inglés y tres 
idiomas africanos, entre ellos el suajili, 
lengua oficial o nacional de varios países y 
considerada lengua franca en amplias zonas 
del continente. Además, ha sido nombrado 
como director del Instituto Cervantes en 
Dakar.

Pregunta: Como director del primer 
Instituto Cervantes en África subsahariana, 
¿podríamos calificar este hecho como un 
inicio de la diplomacia cultural por parte de 
España en África Occidental?
Respuesta: La apertura del instituto Cervantes 
de Dakar, el primero en África subsahariana, 
es una apuesta clara y decidida de España 
por este país, Senegal, y por toda África. 
Es un compromiso de España por una 
cooperación cultural más estrecha con el 
continente africano. Viene a reforzar y a 
apoyar a todos los profesores y estudiosos 
de la lengua y la cultura hispánica en Senegal 
y en toda África, que han hecho de nuestra 
lengua la suya y que nos ayudan a difundirla, 
a veces en situaciones difíciles.

P: ¿Expandir conocimientos acerca de la 
cultura y la lengua española puede ayudar 

a mitigar otros problemas existentes 
en ambos países como es el caso de la 
migración irregular?
R: Más que mitigar, yo hablaría de una visión 
diferente de la migración. El director del 
Instituto Cervantes, Luis García Montero, 
durante su visita aquí en Dakar dijo, y estoy 
totalmente de acuerdo con él, que la cultura 
tiene repercusiones sociales y políticas, y 
puede ayudar a “crear relaciones fraternas” 
y facilitar el entendimiento entre España y 
Senegal. Hay que recordar más de cien mil 
senegaleses residen en España, muchos 
de ellos miembros de activas asociaciones 
artísticas.

P: Por proximidad geográfica e intereses 
comunes, África se ha convertido en una 
prioridad para España. De hecho, en el Foco 
África 2023, Senegal ha sido calificado 
como un país prioritario, ¿tiene esto algo que 
ver con que el primer Instituto Cervantes en 
África subsahariana se haya inaugurado en 
este país?
La apertura del Aula Cervantes en Senegal 
allá por 2010 supuso es un paso importante 
en el desarrollo del idioma en el país y en 
buena parte del África Subsahariana. Fue 
la materialización de una promesa oficial 
desde 1991. La elección de Senegal se 
justifica objetivamente por la fuerte demanda 
de español en el sistema educativo, la 
estabilidad política y la cercanía territorial de 
Senegal con España. 

P: ¿Qué nivel de alcance se prevé que 
tenga el Instituto en el conjunto de jóvenes 
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senegaleses? ¿Existe un interés palpable 
entre los jóvenes senegaleses en aprender 
español?
R: El español es un idioma en pleno auge en el 
país africano que, además, se constituye en 
un territorio estratégico para la expansión de 
la lengua española en África subsahariana. 
No en vano el Instituto Cervantes ha 
apostado firmemente por abrir en su capital, 
Dakar, el primer centro del subcontinente. 
Además, Senegal es un país de larga 
tradición plurilingüe, que hoy cuenta con más 
de 350.000 estudiantes y 3.000 profesores 
de español, así como varias universidades 
con departamentos de Lenguas Románicas.

P: ¿Mejorará las ya buenas relaciones 
diplomáticas la apertura del Instituto entre 
los dos países?
R: Eso esperamos, desde luego.

P: ¿Se prevé la expansión del Instituto 
Cervantes en más países de África 
Occidental?
El Real Decreto de su creación establece que 
corresponde al centro del Instituto Cervantes 
en Dakar la ejecución de la política general del 
Instituto Cervantes en África Occidental. Ya 
desde marzo de este año está funcionando 
un Aula Cervantes en Abiyán (Costa de 
Marfil).

P: ¿A qué retos se enfrenta el Instituto 
Cervantes en Senegal?
Se espera que el Instituto Cervantes de 
Dakar dé un mayor apoyo a la presencia del 
español en Senegal y en la región, pese a los 
enormes retos a los que debe hacer frente. 
El más importante es, sin duda, reforzar la 
formación de los docentes, que cuentan con 
pocos recursos en su labor. Los recursos 
pedagógicos y curriculares desempeñan un 
papel primordial en la enseñanza de español.

A estas carencias de los profesionales 
docentes, en materiales y en recursos, habría 
que sumar un método de aprendizaje de la 
lengua que ya no se ajusta al perfil de los 
alumnos, a su realidad social, a sus gustos, a 
sus preferencias o a sus capacidades.

A pesar de ello, Senegal sigue representado 
una gran oportunidad y un lugar estratégico 
para la presencia del español en África. Y el 
éxito de esa presencia pasa por un apoyo 
decidido a los cerca de 3.000 profesores 
que mantienen viva desde hace décadas la 
llama de la lengua de Cervantes en esta parte 
del continente. Y ese ha de ser el objetivo 
principal del nuevo Instituto Cervantes de 
Dakar.
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Timbuktu
Blanca Garrido

Tombuctú, ciudad al norte de la República 
de Mali. Ha sido descrita durante muchas 
décadas como la Atenas africana, la Meca del 
Sáhara o la Roma de Sudán... todos nombres 
otorgados por su gran legado histórico e 
importancia geográfica. Sin embargo, desde 
hace casi diez años Tombuctú no recibe ni 
a investigadores, ni viajeros ni curiosos… 
Tombuctú cayó en manos de extremistas 
religiosos quienes enterraron la magia de la 
ciudad. 

En este contexto se relata la película del 
director mauritano Abderrahmane Sissako. 
Realizada en 2014, fue nominada a la Palma 
de Oro del Festival de Cannes y a la 87ª 
edición de los Óscar a la mejor Película de 
Habla No Inglesa. Finalmente, consiguió los 
premios del Jurado Ecuménico y el François 
Chalais.

Durante los 97 minutos de película, se va 
describiendo cómo poco a poco la ciudad 
va cayendo bajo nuevas directrices dónde el 
silencio de los habitantes es el único aliado 
para no acabar ejecutados.

Los protagonistas de nuestra historia son 
Kidane, Satima y Toya; una familia ganadera 
de etnia tuareg, quienes viven en las dunas 
no muy lejos de la ciudad. A pesar de que 
cada día se van encontrando forasteros de 
habla árabe, más todoterrenos y armas, ellos 
siguen estando tranquilos en las dunas. 

Mientras tanto, en la ciudad se ha prohibido 
la música, mostrar sentimientos de euforia, 
amor o alegría, e incluso jugar al futbol.  A las 

mujeres se les exige no tener voz y sumirse 
bajo las leyes islámicas más radicales 
como llevar guantes en todo momento o 
casarse con lo que ellos consideran buenos 
musulmanes. 

La familia sufrirá también este cambio 
cuando Kidane, accidentalmente, acaba con 
la vida de un pescador al enfrentarse con él 
por haber matado a una de sus vacas.
A lo largo de toda la película se van 
desarrollando escenas simbólicas que 
denuncian la realidad de la región cuando 
estalló el conflicto en 2012: mujeres 
intentando conservar lo poco que les queda, 
los jóvenes burlándose de la imposición 
jugando al fútbol sin pelota y la ironía de 
las leyes frente al comportamiento de los 
radicales – discuten sobre los equipos de 
fútbol más famosos en Europa mientras 
prohíben jugar al balón a los niños del barrio 
y se prohíbe cualquier tipo de arte como la 
danza o los cantos, mientras los mismos 
líderes lo practican, entre otros.

Es una representación de cómo musulmanes 
extranjeros y radicales someten a otros 
musulmanes malienses con la Sharía 
desgarrándoles sus costumbres, su cultura y 
sus vidas.
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