La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización sin ánimo de
lucro fundada en 1979, de acción voluntaria, humanitaria, independiente y plural.
Nuestro objetivo es el de trabajar junto a la ciudadanía por la defensa del derecho de
asilo. Nuestra misión: defender y promover los derechos humanos y el desarrollo
integral de las personas solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas y migrantes en
situación de vulnerabilidad y/o en riesgo de exclusión social. Nuestro enfoque de
trabajo es integral: acogida temporal, atención jurídica, atención psicológica y social,
formación y empleo, e incidencia y participación social.

Folleto elaborado por CEAR, con el apoyo de la
AEXCID.

OBSERVATORIO
DEL DERECHO DE ASILO,
LAS MIGRACIONES FORZADAS
Y LAS FRONTERAS
Proyecto de:
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QUÉ HACEMOS
QUÉ ES
El Observatorio del Derecho de Asilo, las Migraciones Forzadas y las
Fronteras fue creado en 2016, con financiación de la AEXCID, con el
objetivo de potenciar el trabajo de investigación, incidencia y
sensibilización de CEAR y avanzar de esta manera en la defensa y la
promoción de los derechos de las personas solicitantes de protección
internacional y refugiadas que se han visto obligadas a abandonar sus
hogares. A través del Observatorio, se desarrollan estudios que
permiten profundizar en la realidad de estas personas a lo largo de su
trayecto migratorio (origen, tránsito y destino) y articular acciones que
impulsen un avance en el respeto de sus derechos.

INVESTIGACIÓN: misiones de observación directa en distintos puntos
de Europa, América, África y Oriente próximo.

ACCIONES DE INCIDENCIA POLÍTICA: para promover el respeto de
los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO EN RED TRANSNACIONAL: con
organizaciones de defensa de los Derechos Humanos para la
consecución de objetivos comunes.

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN: para visibilizar la
situación de las personas solicitantes asilo y refugiadas, y los sistemas
de protección.

▪

El acuerdo UE-Turquía firmado en marzo 2016 es una muestra
de que la respuesta de la Unión Europea y sus Estados miembro
ante el incremento de llegadas de personas migrantes y
refugiadas en 2015, se ha centrado en la externalización de las
fronteras y en el retorno. Como consecuencia, miles de
personas han quedado atrapadas en países de origen y de
tránsito, donde sus vidas corren peligro.

▪

Más de 70.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo llevan
en el país heleno más de tres años consecutivos, en tiendas de
campaña o viviendas en condiciones indignas.

▪

La capacidad de acogida en las islas es muy baja, lo que provoca
situaciones de hacinamiento. Además, las personas que llegan
a las mismas, deben permanecer en ellas durante todo el
procedimiento de asilo. Con respecto al mismo, se ha
identificado una enorme complejidad y disparidad entre los
procedimientos en las islas y en la Grecia peninsular.

▪

Así, se dan graves situaciones de indefensión y desprotección
de las personas solicitantes de asilo, que perjudica en mayor
medida a las mujeres, cuyos cuerpos son objeto de violencia e
instrumentalización, y a los niños y las niñas, especialmente
los/as no acompañados/as.

ATRAPADOS EN GRECIA
Un año después del acuerdo UE-Turquía
En marzo de 2017 viajamos a Grecia con el objetivo de analizar la
situación un año después de la entrada en vigor del acuerdo UETurquía del 20 de marzo de 2016. Los resultados de la misión y del
trabajo de investigación evidenciaron la grave situación en la que se
encontraban miles de personas refugiadas y migrantes en el país. A
raíz del acuerdo, las islas griegas se convirtieron en grandes campos de
detención alejados del continente, donde las personas solicitantes de
asilo quedan atrapadas sin poder salir hasta que finaliza el
procedimiento. Otras, son devueltas a Turquía. Esta situación muestra
una clara intencionalidad de disuadir a otras personas que pretenden
llegar a Grecia por esta ruta.

Para saber más…

Descarga nuestro informe en:
http://entierradenadie.org/grecia/

▪

La estrategia de externalización de fronteras cristalizada en
acuerdos con países como Libia o Sudán, está poniendo en grave
peligro a las personas migrantes y refugiadas que son víctimas de
torturas y violaciones en estos países.

▪

En los hostspot se han identificado prácticas como el uso
desproporcionado de la fuerza para la toma de huellas dactilares,
situaciones de sobreocupación y hacinamiento, estancias
prolongadas, estructuras inadecuadas y falta de agua.

▪

Las ONG de rescate se enfrentan a un proceso de criminalización
que tiene como objetivo obstaculizar su trabajo de rescate y
salvamento de vidas humanas.

▪

Mujeres, niños y niñas, están especialmente expuestos/as a
riesgos y desprotección. Muchas mujeres, a través de sus
testimonios, han denunciado violaciones, agresiones, trata con
fines de explotación sexual, esclavitud y otros tipos de violencias
perpetradas por múltiples agentes durante su trayecto
migratorio.

Italia:
la ruta más mortal hacia la fortaleza Europa
En Italia, la misión se dividió en tres regiones para visitar los puntos
clave: Roma, Sicilia y la isla de Lampedusa. Italia y sus islas son parte
de la ruta del Mediterráneo central, que ha sido durante mucho
tiempo la principal ruta de entrada a Europa de personas de
diferente origen. Quienes llegan a Italia, lo hacen en su mayoría
desde las costas libias, al sur del país, tras haber sido rescatadas en
el Mediterráneo.
En el marco de esta misión pudimos conocer el funcionamiento del
sistema de asilo, de los puntos hotspots y de los centros de acogida.
También fuimos testigos de los relatos de personas que llegan desde
Libia, quienes a menudo quedan atrapadas en este país, donde son
víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

Para saber más…

Descarga nuestro informe en:
http://entierradenadie.org/italia/

México: Destino forzoso para personas refugiadas

La misión a la frontera sur mexicana ha servido para encontrar
similitudes en las políticas migratorias y en la gestión de las fronteras
entre Europa y Centroamérica. México, al igual que Marruecos en el
contexto europeo, se está convirtiendo en un país de destino forzado
para aquellas personas migrantes y refugiadas que intentan llegar a
Estados Unidos. Muchas de estas personas son víctimas de violencia en
el país, donde el acceso al derecho de asilo y a una adecuada protección
es un espejismo. En los últimos años, se ha incrementado la violencia en
las rutas migratorias internas, la extorsión y los secuestros de personas
migrantes y refugiadas, el control de fronteras, la detención sistemática
de menores, y la trata de personas y la violencia sexual.

▪

La política migratoria en México está centrada principalmente en
la seguridad dejando de lado la protección de los derechos
humanos de las personas migrantes y refugiadas.

▪

El Programa de Atención Integral a la Frontera Sur (PFS), apoyado
por el Gobierno de Estados Unidos, se enmarca en un plan militar
y policial basado en el discurso del miedo, con el claro objetivo de
convertir a México en el país que se encarga de detener y deportar
a las personas migrantes y refugiadas que intentan llegar a Estados
Unidos.

▪

La detención de personas migrantes y refugiadas es una práctica
generalizada, la cual disuade a muchas personas de solicitar
protección internacional en México.

▪

Los niños, las niñas y los/as adolescentes en México son
sistemáticamente detenidos/as, internados/as en centros de
detención y deportados/as.

▪

La situación de violencia sexual y de trata de personas existente en
todo el país afecta particularmente a las zonas fronterizas. La trata
de seres humanos es controlada por el crimen organizado con la
complicidad del Estado e impera una gran impunidad.
Para saber más…

Descarga nuestro informe en:
http://entierradenadie.org/mexico/

Refugiados en España: Los muros invisibles tras la
Frontera Sur

Marruecos - España

En los últimos años se ha producido un aumento significativo de llegadas en
la frontera Sur de España, un reto en el que es necesario profundizar. En el
marco de esta misión se identificaron como puntos clave Canarias, Málaga,
Cádiz, Granada, Almería y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que
cuentan con realidades muy diversas. Para conocer de primera mano cómo
funciona el rescate, la recepción y la primera acogida en España se visitaron
diferentes puertos donde se realizan los desembarcos, y las regiones
principales de primera llegada. Durante la misión también se visitó
Marruecos, principal país de tránsito hacia España, convertido en país de
destino forzado donde no se garantiza el respeto de los derechos de las
personas migrantes y refugiadas, ni una adecuada protección.

▪

Es necesario que el Gobierno español apruebe un plan de acción a
nivel estatal que cuente con un protocolo para unificar la actuación
de los diversos actores ante la llegada de personas migrantes y
refugiadas a las costas españolas y que garantice el acceso al
procedimiento internacional de forma homogénea en todos los
puntos de llegada.

▪

Se ha observado graves carencias en la identificación temprana de
personas con necesidades especiales antes de su puesta a
disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, falta de
formación de los mismos y falta de medios materiales y humanos
para la realización de su labor.

▪

Marruecos no puede ser considerado un país seguro para personas
refugiadas y migrantes; carece de un marco normativo en materia
de asilo y de políticas de integración, y no existen medidas de
protección para mujeres víctimas de trata, niños y niñas no
acompañados/as.

Para saber más…

Descarga nuestro informe en:

http://entierradenadie.org/espana-marruecos/

Francia

▪

Desde 2015, la política francesa de inmigración y asilo ha puesto el
foco principalmente en el refuerzo del control fronterizo y las
expulsiones y retornos.

▪

Ante el notable incremento de llegadas de personas en busca de
protección, se ha desarrollado un complejo sistema de dispositivos
de acogida, enfocado en la clasificación de las personas recién
llegadas, al tiempo que se ha incrementado el uso de la detención
administrativa con privación de libertad como medida
sancionadora y disuasoria.

▪

Los organismos responsables del registro, el examen y la decisión
sobre la solicitud de asilo están reforzando la formación de su
personal para lograr una atención más personalizada e
individualizada de los casos, atendiendo a las necesidades
especiales de cada persona.

▪

El sistema de acogida francés cuenta con recursos específicos para
mujeres víctimas de violencias; sin embargo, no siempre se
produce una identificación temprana de las mismas. Junto a ello,
la determinación de la edad, la acogida y la especial protección de
los niños y las niñas migrantes no acompañados/as que se
encuentran en el país, es otro de los grandes desafíos para las
autoridades francesas.

Las grietas del refugio en Europa

Francia es en la actualidad uno de los principales países receptores de
personas solicitantes de protección internacional y refugiadas dentro de la
Unión Europea, junto con Alemania. Sin embargo, su sistema de protección
internacional enfrenta numerosos retos relativos a las condiciones de acceso
al mismo, al reconocimiento de la protección y a la identificación y
protección de personas en situación de especial vulnerabilidad,
especialmente los niños y las niñas no acompañados/as en el país.

Para saber más…

Descarga nuestro informe en:
http://entierradenadie.org/francia/

Una mirada hacia
el sistema de asilo canadiense

En el actual contexto de éxodo sin precedentes, muchos gobiernos europeos
miran hacia Canadá como modelo de referencia en materia migratoria. Este
país cuenta con una larga trayectoria en políticas de reasentamiento de
personas refugiadas a través de programas de patrocinio público y privado.
La inmigración es concebida como un elemento de fortalecimiento de la
economía y la sociedad canadiense, de ahí que se apueste fuertemente por
la integración de las personas en las comunidades de acogida. Sin embargo,
el sistema de protección internacional canadiense se enfrenta actualmente
a diversos retos para dar respuesta al incremento de llegadas y de solicitudes
de protección internacional.

▪

La política migratoria canadiense está principalmente enfocada en la
gestión de las migraciones desde los países de origen o tránsito, y
cuenta con una estrategia planificada de puesta en marcha de vías
legales y seguras para personas en necesidad de protección
internacional.

▪

La afluencia de personas en busca de protección en el país tras la
llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, ha
ejercido una enorme presión sobre el sistema de asilo canadiense y
que enfrenta actualmente supuesto numerosos retos.

▪

Las solicitudes de asilo de personas en situación de vulnerabilidad,
como los niños y niñas no acompañados/as, las mujeres víctimas de
violencias, las personas pertenecientes al colectivo LGTB y las
víctimas de tráfico y/o trata, son examinadas por instructores/as
especializados/as en cada situación de vulnerabilidad. Además,
existen agencias públicas y ONG especializadas en la atención de las
necesidades especiales de estas personas durante el proceso de
asentamiento e inclusión.

▪

La baja tasa de desempleo existente en el país, unida a la existencia
de un sistema de servicios sociales fuerte y a la implicación de la
sociedad civil, posibilita, en buena medida, que el proceso de
acogida e inclusión de las personas refugiadas en Canadá sea
exitoso.
Para saber más…

Descarga nuestro informe en:
http://entierradenadie.org/canada/

Los retos actuales del sistema de asilo alemán

Alemania es el principal país de destino de las personas solicitantes de
protección internacional en la Unión Europea. Entre 2015 y 2017, más de un
millón de personas llegaron a este país, lo que empujó al sistema de asilo a
una rápida adaptación, y produjo un aumento progresivo de la polarización
política y social en torno a la inmigración. El modelo alemán es referente
para muchos países vecinos. Sin embargo, no son pocos los retos a los que
este país ha de hacer frente en materia de protección internacional.

▪

La falta de asistencia jurídica pública y gratuita durante los
procedimientos (con excepción del procedimiento en aeropuerto y,
en ocasiones, la fase de apelación), dificulta el proceso y reduce las
garantías de muchas personas solicitantes de asilo.

▪

El país carece de unos estándares comunes que regulen la acogida
en los distintos dispositivos del sistema y que garanticen el acceso
en igualdad de condiciones a los recursos de acogida a los que las
personas solicitantes de asilo tienen derecho.

▪

En lo que se refiere a las personas en situación de especial
vulnerabilidad, es importante señalar que, a pesar de la inexistencia
de protocolos para la identificación de las mismas, el organismo
encargado del registro, estudio y decisión sobre las decisiones de
asilo cuenta con personal especializado en casos de personas
perseguidas por motivos de género, víctimas de tortura y traumas, y
niños y niñas no acompañados/as. En relación a los casos de trata, el
gran reto es la identificación y la protección de las víctimas, para las
que no existen recursos de acogida específicos en el país.

▪

A pesar de que Alemania trabaja las políticas de inclusión y cuenta
con una ley de integración, existen graves obstáculos en el proceso
de inclusión de las personas solicitantes de asilo y refugiadas en el
país. En este sentido, es importante destacar el restringido acceso,
en la práctica, al mercado laboral y el crecimiento del racismo y la
xenofobia.
Para saber más…

Descarga nuestro informe en:
http://entierradenadie.org/alemania/

Retos y oportunidades del sistema de asilo en Suecia

En los últimos años, Suecia ha sido uno de los principales países de destino
de personas solicitantes de asilo y refugiadas dentro de la Unión Europea. En
2015, fue el país que más solicitantes de asilo registró en relación a su
población (el tercero en números absolutos, solo por detrás de Alemania y
Hungría). Ante esta situación, la reacción gubernamental fue la introducción
de medidas de control fronterizo y la reforma transitoria de las leyes de
Extranjería y de Acogida de solicitantes de asilo, reduciendo los estándares
preexistentes que eran más garantistas. Entre los principales retos actuales
cabe señalar la lucha contra la segregación y los movimientos antiinmigración, así como la mejora del proceso de integración en el país.

▪

A pesar del aumento de los recursos humanos en el sistema de
protección internacional a finales de 2015 y de la introducción de
un sistema de registro innovador, que clasifica las solicitudes
según el perfil de los casos, el sistema se encuentra desbordado
y la duración media del procedimiento normal oscila entre los 17
y los 21 meses.

▪

El Gobierno sueco está estudiando la reforma del sistema de
acogida, en el que actualmente predominan los dispositivos
individuales (apartamentos y pisos compartidos), para virar hacia
un modelo próximo al alemán, con centros de acogida colectivos
en los que tengan lugar todas las fases del procedimiento de
asilo.

▪

Los programas de integración para personas beneficiarias de
protección internacional son financiados con fondos públicos y
están fuertemente orientados a la inclusión en el mercado
laboral, ofreciendo asesoramiento individual y formación
profesional, además de clases de aprendizaje del idioma, durante
un periodo de tiempo de dos años.
Para saber más…

Descarga nuestro informe en:
http://entierradenadie.org/suecia/

Bélgica
El derecho de asilo en el corazón de Europa

Entre finales de 2017 y principios de 2018, Bélgica, sede de las principales
instituciones europeas, ha llevado a cabo una reforma integral de su
legislación de inmigración y de acogida con el objetivo de trasponer la
normativa europea. Esta reforma ha dado lugar a una importante rebaja
de las garantías y los estándares mínimos de su sistema de protección
internacional. Además, el país se ha convertido en país de tránsito para
muchas personas solicitantes de asilo que ambicionan llegar al Reino
Unido tras haber visto rechazada su solicitud en países como Francia,
Holanda o Alemania.

▪

El organismo público encargado del examen y la decisión sobre las
solicitudes de protección internacional realizadas en Bélgica, es
independiente del Gobierno, además de ser diferente de la
institución que se ocupa del registro de las solicitudes. Esto permite
que la toma de decisiones no se vea afectada por los vaivenes
políticos.

▪

En el sistema nacional de acogida existe un mecanismo de valoración
y evaluación de las necesidades especiales de las personas que
permite adaptar las condiciones de acogida a la situación de
vulnerabilidad. En los últimos años, ha habido una mejora
generalizada en la acogida de las mujeres víctimas de violencias.

▪

Además, el país cuenta con un organismo público independiente
dedicado a la lucha contra la trata y el tráfico de personas. Este se
encuentra a cargo de un protocolo de actuación que permite a las
víctimas de tráfico y/o trata obtener una protección temporal
específica, siempre que colaboren con las autoridades en la
identificación de las redes.

Para saber más…

Descarga nuestro informe en:
http://entierradenadie.org/belgica/

REASENTAMIENTO Y PROTECCIÓN
INTERNACIONAL EN JORDANIA

Jordania es el segundo país del mundo con mayor número de personas
refugiadas acogidas en su territorio, en relación al tamaño de su población.
La mayoría de ellas son de nacionalidad siria, desplazadas desde el inicio del
conflicto en 2011. Al mismo tiempo, Jordania es el país de la región que más
personas refugiadas de origen palestino acoge, una gran parte de ellas viven
en campos asistidos por la UNRWA. Esta realidad exige recursos suficientes,
de los que el país no dispone, para poder garantizar una adecuada protección
y acogida en todos los casos. A pesar del apoyo de las organizaciones
internacionales y de la sociedad civil, el grado de vulnerabilidad en el que
vive la amplia mayoría de las personas solicitantes de asilo y refugiadas es
muy alto.

▪

Más de tres cuartas partes de la población refugiada en el país (83%)
reside en áreas urbanas y rurales, normalmente en viviendas de baja
calidad y en condiciones precarias, con una alta dependencia de la
ayuda humanitaria y de empleos informales en los que se ven
expuestas a explotación y abusos, especialmente las personas de
origen africano, que sufren habitualmente discriminación por
motivos raciales.

▪

Las mujeres, las niñas y niños, y las personas con diversidad funcional
constituyen los grupos en situación más vulnerable dentro de la
población refugiada. El acceso a la salud y a la educación de los
menores son dos de las grandes dificultades que encuentran las
familias refugiadas en el país, así como la falta de recursos
específicos para las personas con algún tipo de diversidad funcional.

▪

El reasentamiento es la principal vía legal y segura que permite a las
personas sirias y nacionales de otros países (como por ejemplo de
Iraq) que han buscado refugio en Jordania, acceder a terceros países
en los que puedan ser adecuadamente protegidas y donde puedan
recomenzar sus vidas de forma segura.

Para saber más…

Descarga nuestro informe en:
http://entierradenadie.org/jordania/

REASENTAMIENTO Y PROTECCIÓN
INTERNACIONAL EN LIBANO

Líbano es el país del mundo que más personas refugiadas per cápita acoge
en su territorio desde el comienzo del conflicto en Siria. No obstante, es
imposible saber el número exacto de personas sirias que actualmente se
encuentra en el país debido a la suspensión del registro por parte del
ACNUR en mayo de 2015, a instancias del Gobierno. Este, sin embargo,
estima que rondan el millón y medio. Además, hay alrededor de 18.000
personas de otras nacionalidades registradas por el ACNUR, la mayoría
procedentes de Iraq. Las personas refugiadas en Líbano viven en
condiciones de precariedad, en un contexto de alto nivel de desempleo,
escasez de vivienda a precios asequibles y dependencia de la asistencia
humanitaria.

▪

El número de personas indocumentadas en el país es elevado: tanto
de personas sirias sin permiso de residencia válido, como de
personas palestinas llegadas en los últimos cincuenta años, no
reconocidas por el Gobierno ni registradas por la UNRWA. La falta de
documentos dificulta, e incluso puede llegar a impedir, el acceso a
servicios básicos, como la educación, la sanidad y el empleo.

▪

El Gobierno libanés se ha negado a reconocer a las personas sirias
como refugiadas y no ha autorizado la apertura de campos en el país.
Además, en 2015 puso en marcha una política de control fronterizo
con el objetivo de contener el número de llegadas, y ha colocado en
el centro de su política el llamado “retorno seguro”, como solución
al desplazamiento provocado por el conflicto

▪

Es especialmente preocupante la situación de la población palestina
refugiada en Líbano (incluyendo las personas refugiadas palestinas
procedentes de Siria), hacinada gran parte de ella en 12 campos
oficiales, y en otros asentamientos informales, que se encuentran
lejos de unos estándares mínimos.

▪

El aumento de las plazas para el reasentamiento por parte de España
y el refuerzo de otras vías legales y seguras con este país, se tornan
imprescindibles en este contexto.
▪
Para saber más…

Descarga nuestro informe en:
http://entierradenadie.org/libano/

REASENTAMIENTO Y PROTECCIÓN
INTERNACIONAL EN TURQUIA

Desde el año 2015, Turquía es el país del mundo con mayor número de
personas refugiadas en su territorio y uno de los que más solicitudes de
protección internacional recibe (el que más en 2018). Dada su ubicación
como frontera exterior de Europa, se trata de un país tradicionalmente de
tránsito de migrantes, por lo que las instituciones europeas lo consideran
“un socio clave para la UE, especialmente de cara a la gestión de la
migración en el Mediterráneo oriental” En este contexto se firmó la
Declaración UE-Turquía. A partir de 2014, el Gobierno turco ha puesto en
marcha un sistema de asilo que se hace eco de las Directivas europeas. Sin
embargo, los retos para la acogida de los casi 4 millones de personas que
se encuentran en el país, continúan siendo numerosos.

▪

Casi la totalidad de las personas que han buscado refugio en Turquía
(98%) viven en áreas urbanas y rurales. Las condiciones de vida
varían de unas zonas a otras del país, dependiendo de las
oportunidades del mercado de trabajo, en el que existe un alto grado
de informalidad, que dificulta el proceso de inclusión de las personas
solicitantes de protección internacional y refugiadas.

▪

Las personas de nacionalidad distinta a la siria y de origen no
europeo que han buscado protección internacional en Turquía, son
las que viven en condiciones más difíciles. La mayoría de los recursos
internos y la financiación externa tienen como destinataria a la
población siria, desatendiendo las necesidades de las personas de
otras nacionalidades.

▪

El acceso a derechos para las personas con necesidades especiales
es complicado, dado que los recursos de acogida específicos y el
personal profesional de atención especializada disponibles para ellas
son muy escasos. Además, las personas LGTBIQ+ no son
consideradas “personas con necesidades especiales” en Turquía, lo
que, en muchos casos, conduce a un aumento de su vulnerabilidad.

▪

El reasentamiento en un tercer país se presenta como la mejor
solución duradera para las personas refugiadas en este país, muy
especialmente para aquellas de nacionalidad distinta a la siria, cuya
protección internacional, de acuerdo con las autoridades, está
condicionada a ello.
Para saber más…

Descarga nuestro informe en:
http://entierradenadie.org/Turquia/

EXTERNALIZACIÓN DE FRONTERAS Y CONTROL
MIGRATORIO EN SENEGAL: RIESGOS PARA LA
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

▪

▪
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Senegal país de origen, tránsito y destino para personas migrantes, es
desde hace años, un socio prioritario para la política exterior española y
europea.
▪

▪

La AOD que recibe Senegal de la UE y sus Estados miembros, entre
ellos España, es muy relevante para el país. Senegal acepta
compromisos con la UE para mantener este apoyo mientras, se
resiste a aceptar (al menos públicamente) algunas cuestiones
clave
para
la
UE
como
las
readmisiones
de sus nacionales.
En relación a la UE, el EUTF ha tenido un papel clave financiando un
gran número de proyectos nacionales y regionales vinculados
directamente con el control de las migraciones y fronteras.

▪

▪

La Cooperación Española en Senegal está marcada por una doble
vertiente: el trabajo orientado en reducir la pobreza y la
desigualdad; y las cuestiones relativas al control migratorio y las
medidas securitarias al respecto. Estas últimas son desplegadas
principalmente a través de la cooperación delegada por la UE
mientras que los proyectos desarrollados por la AECID y las ONGD se
encuentran en general orientados a generar mejoras en las
condiciones de vida de la población.
La correlación o condicionalidad de la prestación de ayuda en forma
de AOD española al control de fronteras en Senegal no puede
establecerse de manera directa, aunque es importante tener en
cuenta, que la condicionalidad puede no ser fácilmente visible y
puede estar no solo relacionada con partidas monetarias de
cooperación al desarrollo sino con otros aspectos como inversiones,
alineamientos geoestratégicos o relaciones diplomáticas. Todo ello
puede influir a la hora de condicionar estrategias y políticas.
A lo largo de la investigación se han identificado dificultades en la
obtención de datos concretos relativos a acuerdos de cooperación,
expulsiones, internamientos y partidas presupuestarias de AOD
desembolsadas lo cual denota falta de transparencia en estas
cuestiones.
En cuanto al futuro, habrá que estar atentos al juego de equilibrios
y relaciones de dependencia entre Senegal y sus países socios de
cara al cumplimiento de sus compromisos, lo que afectará a la
capacidad de los países de la UE y sus países miembros para poder
mantener o desarrollar la condicionalidad.
Para saber más…
Descarga nuestro informe en:
http://entierradenadie.org/senegal/

EXTERNALIZACIÓN DE FRONTERAS Y CONTROL
MIGRATORIO EN MAURITANIA: RIESGOS PARA LA
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

▪

Dentro del marco de la cooperación delegada por la UE se
desarrollan proyectos relacionados con control y externalización de
fronteras, teniendo el EUTF un papel clave.

▪

La correlación o condicionalidad de la prestación de ayuda en forma
de AOD española al control de fronteras en Mauritania no puede ser
establecida de manera directa. No obstante, ha de tener en cuenta
que la condicionalidad no es fácilmente visible y puede estar no solo
relacionada con partidas monetarias de cooperación al desarrollo
sino con otros aspectos como inversiones económicas,
alineamientos geoestratégicos o relaciones diplomáticas.

▪

A lo largo de la investigación hemos tenido dificultades para obtener
datos concretos relativos a relaciones de cooperación, partidas
presupuestarias de AOD desembolsada e informaciones
relacionadas con expulsiones lo cual denota la falta de transparencia
en estas cuestiones.

▪

En cuanto al futuro de las relaciones, hay que considerar las
variaciones de los flujos y rutas migratorias que puedan darse en los
próximos años, y poner atención a de qué manera eso impacta en la
consideración o importancia del país y en su situación como país
receptor de AOD
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Mauritania es, sobre todo, un país de destino y tránsito de personas
migrantes o refugiadas.
▪

es un país históricamente prioritario en cooperación al desarrollo
para España y la Unión Europea que ha cobrado importancia en los
últimos años por su colaboración y relevancia en materia migratoria.

▪

En lo que respecta a la AOD española, la mayor parte de la
cooperación está centrada principalmente en las necesidades de la
población. Sin embargo, hemos identificado que existe el riesgo de
que en los proyectos de cooperación policial y seguridad del
Ministerio del Interior financiados con AOD se introduzca el enfoque
de control y externalización de fronteras.

Para saber más…
Descarga nuestro informe en:
http://entierradenadie.org/mauritania/

EXTERNALIZACIÓN DE FRONTERAS Y CONTROL
MIGRATORIO EN ARGELIA: RIESGOS PARA LA
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

▪

▪

Argelia, es actualmente uno de los principales países de origen y tránsito
de personas migrantes y refugiadas hacia la Unión Europea y España.
▪

▪

Argelia es un país prioritario en cuestiones migratorias tanto para
la UE como para España. Sin embargo, el peso que tienen estas
cuestiones en la cooperación al desarrollo es muy residual. A nivel
UE se refleja en proyectos financiados dentro de la Política
Europea de Vecindad y un volumen reducido de proyectos
regionales financiados por el EUTF que incluyen a este país,
algunos en el ámbito migratorio pero alejados de cuestiones de
control de fronteras, por expreso deseo de Argelia.
Respecto a la relevancia de Argelia dentro de la Cooperación al
Desarrollo Española, es reseñable que, a pesar de haber pasado
de ser país prioritario en el Plan Director de Cooperación de 2002
a dejar de serlo a partir de 2013.

▪

No se han identificado a lo largo la investigación elementos claros de
condicionalidad de la ayuda al desarrollo europea y española al
control migratorio. En cualquier caso, es importante tener en cuenta
que la condicionalidad puede no ser fácilmente visible y puede estar
no solo relacionada con partidas monetarias de cooperación al
desarrollo sino con otros aspectos como inversiones, alineamientos
geoestratégicos o relaciones diplomáticas. Todo ello puede influir a
la hora de condicionar estrategias y políticas migratorias.
A lo largo de la investigación se han identificado graves dificultades
en la obtención de información sobre acuerdos y compromisos en
materia migratoria con el país, o sobre los datos concretos relativos
a cuestiones presupuestarias y relacionadas con expulsiones e
internamientos lo cual denota una grave falta de transparencia en
estas cuestiones. A ello se suma la dificultad para obtener
información por parte de la sociedad civil argelina que se encuentra
severamente amenazada, castigada y perseguida en el ejercicio de
las libertades de asociación y expresión y la falta de respuesta por
parte de la oficina de cooperación española en Argelia a nuestra
solicitud de entrevista.
En cuanto al futuro de las relaciones, hay que considerar que la
postura de Argelia en la gestión de las migraciones y la posición de
la UE y sus países miembros con respecto a la misma, podría verse
afectada por el aumento de llegadas a la UE de personas argelinas
desde ese país y si se consolida como punto de embarque de
personas migrantes de terceros países.
Para saber más…
Descarga nuestro informe en:
http://entierradenadie.org/argelia/

INFORME MARCO. COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Y ACCIÓN EXTERIOR DE LA UE Y ESPAÑA EN
MATERIA MIGRATORIA EN ÁFRICA: PRINCIPALES
INSTRUMENTOS E IMPACTOS

▪

▪
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Durante 2021 el “Observatorio del derecho de asilo, las migraciones forzadas
y las fronteras” de CEAR) ha analizado el impacto de las políticas de
externalización de fronteras y de cooperación al desarrollo vinculadas al
control migratorio en países de tránsito prioritarios para España (Mauritania
Senegal y Argelia).
▪

Es preocupante que actualmente se estén canalizando fondos de
cooperación al desarrollo a cuestiones centradas puramente en el
control y externalización de fronteras.

▪

En el contexto actual, la respuesta de la Unión Europea y de los
estados miembros ante la realidad migratoria, refuerza y potencia la
externalización de fronteras y el control migratorio. La
condicionalidad, es cada vez más más visible en las relaciones con
terceros países para conseguir la eficacia en estos objetivos, siendo
la cooperación al desarrollo una de sus herramientas.
En cuanto a los riesgos que puede suponer la instrumentalización de
la AOD a fines de externalización y control de fronteras, es
importante señalar el impacto que puede suponer para la
credibilidad de la cooperación al desarrollo desvirtuando a la AOD
de su auténtico fin y poniendo en entredicho los principios de
apropiación y efectividad. Respecto al impacto que proyectos
centrados en el refuerzo del control de fronteras, la externalización
y retorno financiados con AOD tienen (o podrían tener) en las
personas migrantes y refugiadas hay que subrayar que estas
prácticas están impidiendo el legítimo derecho a la movilidad, a lo
que habría que sumar los efectos psicosociales y las posibles
vulneraciones de derechos humanos en los retornos e
internamientos dentro y fuera de las fronteras europeas.
Impedir o limitar las migraciones también supone un fuerte impacto
en el desarrollo de los países africanos, donde las remesas son en
algunos casos, una fuente de ayuda financiera y de desarrollo
esencial. Además, las prácticas de control, lejos de frenar las
migraciones, modifican rutas haciéndolas más costosas
(alimentando las redes de tráfico y trata) y peligrosas (en términos
de vidas perdidas y violaciones de derechos)
Para saber más…
Descarga nuestro informe en:
http://entierradenadie.org/marco_y_conclusiones/

FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO EN RED:
I ENCUENTRO INTERNACIONAL MÉRIDA
En el marco del Observatorio, en enero de 2018 se celebró un Encuentro
Internacional en Mérida (Extremadura) en el que participaron diversas
organizaciones con amplia experiencia en el trabajo con personas migrantes
y refugiadas en las fronteras.
▪
▪

Abogados Europeos en Lesbos (Grecia)
Consejo Griego para los Refugiados, GRC (Grecia)

▪
▪

Asociación Estudios Jurídicos de las Migraciones, ASGI (Italia)
Asociación Recreativa y Cultural Italiana, ARCI (Italia)

▪

Grupo Antirracista para Defensa y Acompañamiento de Extranjeros En el Encuentro se trataron 5 puntos clave para el respeto de las personas
y Migrantes, GADEM (Marruecos)
migrantes y refugiadas en las fronteras:
Asociación Marroquí de Derechos Humanos, AMDH (Marruecos)

▪
▪
▪

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (México)
Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana
de Ciudad de México, (México)

▪

Comisión Española de Ayuda al Refugiado (España)

1. Rescate, salvamento y vidas humanas en tránsito y frontera
2. Externalización de fronteras y acuerdos con terceros países
3. Violencia y devoluciones ilegales
4. Vías legales y acceso a la protección
5. Personas con necesidades especiales

Adoptando un documento conjunto de propuestas:
http://entierradenadie.org/wp-content/uploads/2018/06/Cinco-puntosclave-fronteras-1.pdf

II ENCUENTRO INTERNACIONAL MÉRIDA
En marzo de 2019 se celebró el segundo Encuentro Internacional, en el que
participaron representantes de organizaciones con un largo recorrido en la
acogida de personas solicitantes de asilo y refugiadas en países de destino,
para reflexionar sobre las buenas prácticas y los retos de los distintos
sistemas de protección internacional.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pro Asyl (Alemania)
Vluchtelingenwerk Vlaanderen (Bélgica)
Legal Aid Ontario (Canadá)
Swedish Refugee Advice Center (Suecia)
La Cimade (Francia)
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (España)

En el Encuentro se trataron 5 puntos clave para la mejora de los sistemas
de protección internacional en los países de acogida:
1.

Acceso al procedimiento de protección internacional

2.

Procedimientos y recursos

3.

Personas en situación de vulnerabilidad

4.

Acogida e integración

5.

Detención

Adoptando un documento conjunto de propuestas:
http://entierradenadie.org/wp-content/uploads/2019/05/EncuentroMerida_castellano_II.pdf

EXPOSICIÓN “EN TIERRA DE NADIE”
Una valla metálica impide circular libremente por la sala de exposiciones. Se
trata de uno de los elementos centrales de En tierra de nadie. Una
instalación interactiva que traslada al visitante a un lugar en el que la
violencia y la impunidad están por encima de los derechos y las vidas de las
personas: las fronteras.

Y MÁS…
Charlas, visitas guiadas, exposiciones, formaciones…

La información del trabajo del “Observatorio del Derecho de Asilo, las
Migraciones Forzadas y las Fronteras” está disponible en nuestra web:
http://entierradenadie.org/
https://www.cear.es/

Si quieres saber más, no dudes en contactar con nosotros/as:

CEAR
Oficina de Mérida
+ 34 669624205

Visita virtual la exposición en: http://entierradenadie.org/#EXPOSICION

Desde su presentación en Mérida, la exposición se ha desplazado a
Cáceres, Cádiz, Valencia, Pamplona y Madrid.
Si deseas exponer En tierra de nadie en tu ciudad,
ponte en contacto a través de colabora@cear.es

Servicios Centrales
Avda. General Perón, Nº 32 2º Dcha
Madrid 28020
Madrid
+34 915980535
colabora@cear.es

