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Entre 2014 y principios de 2016 Europa afrontó un
considerable aumento de llegadas de migrantes,
solicitantes de asilo y refugiados1. La Unión Europea
(UE) reaccionó poniendo en marcha una serie de
cambios políticos y legislativos con el propósito
principal de impedir que vinieran más personas.
Desde entonces, las llegadas han disminuido
considerablemente, afirmando los responsables
políticos de la UE que sus políticas han funcionado.
Sin embargo, las cifras no miden el impacto de
dichas políticas en la vida de las personas.
A diario, el personal y las personas voluntarias
del JRS se reúnen con migrantes, solicitantes de
asilo y refugiados gracias a nuestra presencia en
varios países fronterizos de la UE. Sobre la base
de dichas experiencias, el JRS Europa, junto con
socios en España, Italia, Malta, Grecia, Croacia y
Rumanía2, decidió redactar este informe para poner
de manifiesto lo que experimentan las personas en
las fronteras de Europa. Queríamos entender a qué
se enfrentan en este momento y qué deben hacer
para buscar protección. Queríamos asegurarnos
de que las voces de migrantes y refugiados fueran
escuchadas, hacer que sus experiencias quedaran
patentes ante los ojos de todos, mostrar el vínculo
entre su situación y las políticas de la UE y proponer
soluciones para modificar las políticas cuando lo
juzgamos preciso.

1.1. METODOLOGÍA
Los hallazgos de este documento se basan
en entrevistas que hizo el JRS a 117 personas
en 2017 usando un cuestionario cualitativo
semiestructurado. Las entrevistas se llevaron a
cabo en Melilla, Sicilia (Italia), La Valeta (Malta),
Atenas (Grecia), en varios lugares de Rumanía
y Croacia, así como en la ciudad de Šid (Serbia),
ubicada aproximadamente a seis kilómetros de

la frontera croata. Organizamos las preguntas
en diversas categorías para analizar el viaje de
migrantes y refugiados a Europa, su experiencia en
la frontera y en el país donde los entrevistamos. Las
conclusiones de este informe, al tener las entrevistas
como fuentes primarias, no llegan a reflejar el juego
completo de experiencias diversas de quienes han
llegado a las fronteras de Europa. Sin embargo, se
analizan juntamente con la experiencia adquirida
por el personal y personas voluntarias del JRS en
tantos encuentros mantenidos con migrantes y
refugiados durante los últimos tres años en cada
país, al haber brindado servicios y acompañamiento.
Por consiguiente, estamos en condiciones de sacar
conclusiones y proponer soluciones generalmente
aplicables a la política de la UE en el ámbito del
asilo y la migración.
El perfil medio de la persona entrevistada es:
varón, soltero, sin hijos, con una edad media de
28 años. Por otra parte, casi una cuarta parte de
los entrevistados eran mujeres. La persona más
joven entrevistada fue un niño iraquí de seis años
en el refugio del JRS en Atenas; la de más edad,
una viuda siria de 73 años, también en Grecia. Los
tres principales países de origen son Siria, Irak
y Afganistán. Un gran número de personas son
marroquíes, la mayoría entrevistados en Melilla.
Esto no refleja el panorama general, dado el número
relativamente escaso de solicitantes de asilo
marroquíes en Europa, sino que revela una realidad
local con desafíos específicos, como se verá en el
informe. La gente dejó su país de origen por razones
diversas; la principal, la inestabilidad general y la
violencia actuales en Siria, Irak y Afganistán. Pero
las personas también se fueron al perseguírselas
por su origen étnico, orientación sexual, opiniones
políticas o creencias religiosas. Algunas personas
viajaban para reunirse con su familia en Europa,
mientras que otras se fueron por causa de conflictos

1 Cuando utilizamos el término “refugiados”, nos referimos a todos los beneficiarios de protección internacional, incluidas las personas que son
beneficiarias de protección subsidiaria de la UE.
2 Nuestros socios para este informe fueron las oficinas nacionales del JRS en Malta, Grecia, Croacia y Rumania; Istituto di formazione politica
Pedro Arrupe en Palermo, Italia, y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en España.

familiares violentos que, a menudo, implicaban
matrimonios forzados.
La mayoría de entrevistados, 79 personas, eran
solicitantes de asilo. Treinta personas estaban
indocumentadas o en situación irregular. El resto se
divide en otras categorías, si bien en menor cuantía,
desde refugiados reconocidos hasta personas
con solicitudes de asilo inadmitidas a trámite.
Veintiséis personas fueron entrevistadas en centros
de internamiento, casi todas en Rumania; lo que
refleja el criterio de selección de las personas
entrevistadas por el JRS, sin que pueda tomarse
como prueba de una tendencia general en Rumania.
Todos los nombres propios en este informe son
ficticios.

En 2015, más de un millón de solicitantes de
asilo llegaron a Europa, más del doble que el año
anterior. La mayoría de personas llegadas huían de
países en los que se dan las situaciones y conflictos
más peligrosos del mundo: Siria, Afganistán e Irak3.
En 2016, más de 1,2 millones de solicitantes de
asilo llegaron a Europa, mayoritariamente desde
los mismos países. A lo largo del año, 6 de cada 10
personas solicitaron asilo en Alemania4, motivados
por la decisión de la canciller Angela Merkel de
abrir las fronteras alemanas como respuesta a la
emergencia.
La UE dio su primera respuesta colectiva ante el
aumento de llegadas en mayo de 2015, cuando la
Comisión Europea propuso la Agenda Europea de
Migración para abordar los desafíos de la gestión
de los flujos migratorios, tanto inmediatos como
a largo plazo. Presentó propuestas para cuatro
reformas estructurales: 1) reducir incentivos de
la migración irregular; 2) salvar vidas y asegurar
las fronteras exteriores; 3) fortalecer la política
común de asilo común de la UE; 4) desarrollar una

En el verano de 2016, la Comisión Europea formuló
propuestas para reformar el Sistema Europeo
Común de Asilo (SECA), el marco legal de la UE
para tratar las solicitudes de asilo. Las propuestas
tenían por objeto simplificar los procedimientos
de asilo, armonizar las normas de protección y
los derechos de los solicitantes de asilo, así como
brindarles condiciones de acogida más dignas7.
A pesar de dichos objetivos positivos, el JRS dejó
claro que la Comisión había optado por armonizar
los procedimientos reflejando el mínimo común
denominador de la provisión de asilo, aumentando
las posibilidades de que los Estados miembros de la
UE aceleren los procedimientos de asilo y rechacen
rápidamente las solicitudes sin examinarlas
cabalmente. Además, la reforma del SECA subraya
un enfoque punitivo, que permite prolongar el
internamiento, así como reducir o privar de las
condiciones de acogida a las personas solicitantes

3 “Número récord de más de 1,2 millones de solicitantes de asilo por primera vez registrados en 2015”, Eurostat, 4 de marzo de 2016, accesible
online (30/04/2018) en: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2a54959b99ed6
4 “1,2 millones de solicitantes de asilo por primera vez registrados en 2016”, Eurostat, 16 de marzo de 2017, accesible online (30/04/2018) en:
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7921609/3-16032017-BP-EN.pdf/e5fa98bb-5d9d-4297-9168-d07c67d1c9e1
5 Willermain, Fabien. “The European Agenda on Migration, One Year On. The EU Response to the Crisis Has Produced Some Results, but Will
Hardly Pass Another Solidarity Test,” IEMed Mediterranean Yearbook 2016, http://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2016/10/IEMed_
MedYearBook2016_Europe-Migration-Agenda_Fabian_Willermain.pdf
6 ANEXO a la COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO Y AL CONSEJO: Informe sobre la
marcha de la ejecución de la Agenda Europea de Migraciones, COM (2018) 250 final, anexo 4, 14 de marzo de 2018
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-4-progressreport-european-agenda-migration_en.pdf
7 “Completar la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo: avanzar hacia una política de asilo eficiente, justa y humana”, Comisión Europea,
13 Jul. 2016, accesible online (03/05/2018) en: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_es.htm
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nueva política sobre migración legal. En la práctica,
la UE triplicó su capacidad de patrullar el Mar
Mediterráneo Central y el Mar Egeo, donde muchos
migrantes emprendían viajes peligrosos desde el
Norte de África y Turquía. En octubre de 2015, la
Comisión Europea estableció puntos de acceso
en Italia y Grecia, en los que expertos y personal
de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO),
la Agencia Europea de Fronteras y Guardacostas
(Frontex) y la Agencia de la Unión Europea para la
Cooperación en la aplicación del Derecho (Europol)
se asociaron con las autoridades nacionales para
identificar, registrar y tomar las huellas dactilares
de las personas migrantes con rapidez, agilizar
los procedimientos de selección de refugiados
y coordinar las devoluciones. Por otra parte, los
líderes de la UE acordaron un plan para reubicar
a 160.000 solicitantes de asilo -específicamente
aquellos con muy probable necesidad de protección
internacional- de Italia y Grecia a otros países de la
UE5. En la práctica, el plan se quedó corto: a partir
de marzo de 2018 solo se había reubicado a 33.846
personas de las 160.000 previstas inicialmente6.

de asilo que no permanezcan en el Estado miembro
de la UE determinado como su responsable8.
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En cualquier caso, poco se ha avanzado desde
que la Comisión presentó las propuestas. Los
Estados miembros de la UE todavía no están en
condiciones de acordar cómo reformar el SECA, en
particular con respecto a la propuesta de reforma
del Reglamento de Dublín (véase el recuadro de la
página 19). Los Estados miembros no han llegado
a un consenso sobre la propuesta de la Comisión
de redistribuir a los solicitantes de asilo en toda
Europa de acuerdo con un sistema de cuotas, que la
Comisión denomina “mecanismo de solidaridad”.

Además de centrarse en las personas que han
llegado a Europa, la UE ha invertido considerables
esfuerzos en impedir la llegada de nuevas personas
refugiadas. La respuesta política más conspicua a
este respecto ha sido la declaración UE-Turquía
(ver recuadro), firmada por los jefes de gobierno
de la UE en marzo de 2016.
Además, en marzo de 2016, los líderes europeos
anunciaron el cierre de la llamada ruta de los
Balcanes, una vía a través de Macedonia, Serbia
y Croacia que tomaron miles de migrantes para
viajar desde Grecia a los países del norte de
Europa.

INTRODUCCIÓN

EN RESUMEN

Declaración UE-Turquía
La declaración UE-Turquía, firmada por los Estados
miembros de la UE y Turquía el 18 de marzo de 2016,
es el acuerdo mediante el cual Turquía se compromete
a readmitir a todos los migrantes que viajen
irregularmente de Turquía a las islas griegas. A cambio,
la UE se compromete a reasentar a un refugiado sirio
de Turquía por cada persona siria enviada. Además, la
UE habrá pagado seis mil millones de euros a finales
de 2018 para ayudar a Turquía a mantener a los más
de tres millones de personas refugiadas sirias que
alberga el país.
Este acuerdo ha sido duramente criticado por las
organizaciones de derechos humanos, porque implica
que la UE considera a Turquía como un país seguro
para devolver personas, incluidos los refugiados de
países como Siria y Afganistán. Si este fuera el caso,
Grecia podría, de acuerdo con la legislación de asilo
de la UE, rechazar rápidamente las solicitudes de
asilo de personas que llegan a las islas alegando que
Turquía les brindará protección si es preciso. Esta
suposición es cuestionable, ya que Turquía no asume
plenamente la Convención de Refugiados. La ley turca
brinda un régimen especial a los sirios, otorgándoles
alguna forma de protección; sin embargo, a menudo
viven en condiciones difíciles y sin acceso a empleo
formal o a prestaciones sociales9.
En la práctica, relativamente pocas personas han sido
devueltas a Turquía en aplicación de la declaración
UE-Turquía. En parte, esto se debe a decisiones de

los Comités de Asilo griegos y de los tribunales en
casos concretos, que indican que Turquía no puede
considerarse segura. Otro factor es que el retraso
acumulado en la tramitación de solicitudes de asilo en
Grecia ralentiza mucho los procedimientos de asilo.
En última instancia, esta situación ha provocado un
problema adicional porque Turquía solo ha aceptado
retirar a la gente de las islas griegas. Por lo tanto, a fin
de mantener a los refugiados en las islas en caso de
que se rechace su solicitud de asilo y sea necesaria
la devolución, las autoridades griegas se niegan a
trasladar a las personas a tierra firme en espera de que
se resuelva su procedimiento de asilo. Esto se traduce
en centros de recepción sobrepoblados y condiciones
de vida inhumanas para los solicitantes de asilo en las
islas griegas. Estas malas condiciones han llevado a
una sentencia de 18 de abril de 2018 del Consejo de
Estado, el principal tribunal administrativo de Grecia,
según la cual, los inmigrantes que desembarcan en las
islas griegas no deben permanecer en ellas mientras
se tramitan sus solicitudes de asilo10.
Además de estos problemas, la declaración UE-Turquía
también muestra que la UE no se está tomando
suficientemente en serio su responsabilidad moral
para con las personas refugiadas. Considerando que
Turquía ya alberga a más de tres millones de personas
refugiadas sirias, cabría esperar que la UE muestre
algo de solidaridad al dar la bienvenida a las personas
refugiadas que llegan a la UE desde Turquía, en lugar
de tratar de devolverlos.

8 “The CEAS reform: the death of asylum by a thousand cuts?” JRS Europe, Jan. 2017, accesible online (30/04/2018) en:
https://jrseurope.org/assets/Regions/EUR/media/files/JRS-Europe-CEASreformWorkingPaper6.pdf
Versión española publicada por el SJM: “El paquete de reforma del SECA: ¿matar el asilo a base de mil recortes?”
http://sjme.org/la-reforma-del-seca-matar-asilo-base-recortes/
9 “No safe refuge – asylum seekers and refugees denied effective protection in Turkey,” Amnesty International, 2016. Accesible online
(24/04/2018) en: www.amnesty.org/download/Documents/EUR4438252016ENGLISH.pdf
10 “GCR and Oxfam issue joint press release on CoS ruling,” Greek Council for Refugees and Oxfam, 24 Apr. 2018. Accesible online
(09/05/2018) en: http://www.gcr.gr/index.php/en/news/press-releases-announcements/item/814-dt-esp-oxfam

07

INTRODUCCIÓN

Migrantes forzados rescatados del Mar Negro se acercan a la costa rumana,
donde los guardias fronterizos están a la espera.
© Guardia fronteriza rumana

Siguiendo estas medidas, disminuyeron las llegadas
a través de la ruta del Mediterráneo oriental. Sin
embargo, volvieron a incrementarse las llegadas a
Italia a través de la ruta del Mediterráneo Central,
que condujo, en febrero de 2017, a un acuerdo
multimillonario con Libia, siempre que Italia
adiestre a los guardacostas libios para desviar a las
personas migrantes hacia su país.
Este tipo de acuerdos puede haber reducido la
cantidad de personas que llegan a las islas griegas
desde Turquía, o a Italia desde Libia, pero siguen
llegando. Durante los primeros cuatro meses de
2018, llegaron a las islas griegas 8.114 personas

más11 y se registraron 9.407 llegadas a Italia por
vía marítima12. Además, es muy alto el coste de
estas políticas en las vidas de las personas que ya
no pueden llegar a Europa. Por ejemplo, algunos
inmigrantes han sido vendidos como esclavos en
los mercados de esclavos en Libia13. Del mismo
modo, aunque el cierre de la ruta de los Balcanes
puede haber reducido el número de personas que
llegaban a Alemania, no ha hecho desaparecer a las
personas migrantes. Decenas de miles de personas
migrantes se han quedado varadas, a menudo
pagando tarifas exorbitantes a contrabandistas
para seguir adelante en su viaje por rutas más
peligrosas14.

11 “Operations Portal, Mediterranean Situation: Greece,” ACNUR, actualización más reciente el 29 de abril de 2018, accesible online
(30/04/2018) en: http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179
12 “Operations Portal, Mediterranean Situation: Italy,” ACNUR, actualización más reciente el 4 de mayo 2018, accesible online (30/04/2018) en:
http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5205
13 “People for Sale: Where Lives Are Auctioned for $400,” CNN, 14 de noviembre de 2017. Accesible online (30/04/2018) en:
https://edition.cnn.com/2017/11/14/africa/libya-migrant-auctions/index.html
14 “Tens of thousands migrate through Balkans since route declared shut,” The Guardian, 30 de agosto de 2016, accesible online (30/04/2018)
en: www.theguardian.com/world/2016/aug/30/tens-of-thousands-migrate-through-balkans-since-route-declared-shut
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La historia de Faduma
“Primero fui a Etiopía, donde pasé diez noches. Luego fui a Jartum, donde estuve unas 20 noches. En Libia me quedé
dos meses: entré en septiembre de 2016 y fui a Malta en diciembre, en helicóptero”.
Faduma salió de Somalia entre mayo y junio de 2016 huyendo de la guerra y las dificultades extremas, como que
la golpearan y la violaran. “Fui violada en Somalia. Las marcas que tengo en la cara son de las palizas que sufrí allí”.
Faduma se vio obligada a casarse con un hombre al que no quería, un hombre que la violaba y golpeaba. Por eso se
fue de Somalia. Como dijo: “Allí no hay vida”.
El viaje de Faduma fue arduo. Apenas tenía comida y agua. No podía ducharse. Le pegaron. Cayó enferma en el
desierto del Sahara y no tenía medicinas. Los contrabandistas abusaron de ella y le sacaron todo lo que tenía. “Nos
quitaron mucho dinero. En Jartum, muchas personas se reúnen para viajar, y les quitaron el dinero. Crucé el Sahara en
coche con otras 20 personas”, recordó. Mientras estaba en Libia, Faduma vivía en un espacio pequeño donde podía
comer y dormir apiñada con cientos de personas. Pagó su comida con dinero que su familia le transfirió desde Etiopía.
Pero los golpes fueron la parte más difícil de su viaje.
“[Los mafiosos] solían pegarnos. Se llevaron nuestro dinero y no me quedó nada. En total, me quitaron 10.000 $
en Jartum y en Libia. En Libia violaban a las niñas... Si no pagas, no te dan nada de comer. Y fue entonces cuando
me pegaron en Libia. No había nadie que fuera libre: tenías dueño. Cuando das dinero a esa persona, encuentran a
alguien que puede subirte a un bote. No había libertad”.
Faduma salió de Libia por la noche. Ella y los demás que pasajeros del bote, apenas una lancha inflable de plástico,
permanecieron en el mar unas cinco horas. Había una radio a bordo, pero no funcionaba bien. “Hacía frío, y el agua
estaba muy agitada”, recordó. “Y luego llegó el barco. Tenía una bandera italiana. Había oficiales en el barco. Había
mucha gente en ese barco; dos habían salido de Libia esa noche. Nos rescataron a todos. En mi barca había 130
personas, 30 somalíes. Algunas personas estaban muriendo”.
Faduma había caído muy enferma y tuvo que ser transportada a Malta en helicóptero para recibir tratamiento. Quedó
hospitalizada en Malta dos semanas. Después de su alta, estuvo retenida diez días en el Centro de Primera Acogida,
donde los migrantes recién llegados se quedan unos días para el reconocimiento médico antes de que los transfieran
a un centro abierto. Cuando JRS Malta la entrevistó, todavía esperaba que se resolviera su solicitud de asilo.

1. Viajes difíciles
A lo largo de los años hemos observado que
la mayoría de las personas refugiadas que se
encuentran en las fronteras de Europa han tenido
que emprender viajes interminables para llegar allí.
Viajes que se cubren en varias etapas, en las que
no se garantizan la comida ni el alojamiento. Los
migrantes y refugiados “más afortunados” evitan
el abuso físico y la explotación, pero su viaje sigue
siendo muy difícil. Las rutas desde África occidental

y oriental a Libia son notoriamente peligrosas,
especialmente para las mujeres, a menudo víctimas
de abuso sexual, o forzadas a prostituirse para
pagar sus viajes15. Hay grupos armados en Libia que
explotan y venden a los migrantes como productos
desechables16. Un argelino de 29 años nos dijo en
Sicilia cómo había llegado a Libia a través de Túnez:
“Me quitaron todo. Pasé dos años trabajando para
la mafia local. Nos hicieron prisioneros a todos”.
Otro marroquí en Sicilia nos contó cómo los
traficantes se llevaron todo su dinero y su teléfono,
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llevándolo a una casa vacía donde retuvieron a
cientos de personas durante meses. En el camino,
sus captores libios pagaron a los policías y trataron
a los migrantes con mucha dureza. Durante una
tentativa de cruzar el Mediterráneo, recordó a un
contrabandista que le decía a otro en el puerto:
“Pase lo que pase, no me importa; puedes dejarlos
morir”. Una mujer somalí de 19 años, embarazada
cuando la llevaban irregularmente a Libia, nos contó
cómo un contrabandista amenazó con llevarse a su
bebé cuando naciera y venderlo, porque no tenía
los miles de dólares que le exigió para surcar el
Mediterráneo. Al final, el contrabandista forzó a
todos los demás de su grupo a que le costearan el
viaje con sus propios fondos, que tardaron meses
en reunir, porque tenían poco dinero.
La gente ha viajado hasta Europa desde el Este: de
Afganistán a Irán, Turquía, y luego a Grecia. Para
muchas personas entrevistadas por el JRS, la parte
más angustiosa del viaje fue cruzar la frontera
terrestre hasta el continente griego o la travesía
marítima hasta una isla griega. Otros, muchos de

ellos sirios, fueron de Turquía a Bulgaria, luego
de Serbia a Hungría, experimentando duras
condiciones en el camino. El JRS se encontró con
una mujer siria de 50 años que había caminado
con dos niños cinco horas desde Turquía hasta
Salónica, en el norte de Grecia. Una mujer iraquí
de 60 años contó al JRS en Grecia que el viaje “fue
muy difícil, demasiado lejos para huir a pie. Solo
caminábamos de noche”. Un kurdo iraquí de 20
años que solicitó asilo en Rumanía dijo al JRS:
“Aprendí a mentir, a sobrevivir, a desconfiar de las
personas; cambié por completo. Confié en mucha
gente ‘de buena voluntad’, pero que se pusieron en
contra de mí”.
El momento preciso de entrar en Europa,
cruzando el mar o una frontera terrestre boscosa,
es simplemente una pequeña parte de un viaje
mucho más largo. Lo que ve la opinión pública es
el salto de las vallas en Melilla, las embarcaciones
destartaladas a la deriva en el Mediterráneo, las
largas marchas a través de los Balcanes hacia
Hungría… el final de viajes que ya llevan meses.

15 “To escape sexual violence at home, female migrants must risk sexual violence on the way to Europe,” Washington Post, 6 de julio de 2017.
Accesible online (30/04/2018) en: www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/07/06/to-escape-sexual-violence-at-home-femalemigrants-must-risk-sexual-violence-on-the-way-to-europe/?utm_term=.5685827dd655
16 “People for sale: Exposing migrant slave auctions in Libya,” CNN. Accesible online (27/03/2018) en:
https://edition.cnn.com/specials/africa/libya-slave-auctions
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“La esperanza nos dio fuerza, así hemos llegado hasta aquí”.
Exposición Hope is Maybe © Jo Dunn (Leeds, Inglaterra), Cruzando el Mediterráneo I, Óleo sobre papel, Giclée Print, 31 x 20 cm
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Italia
Las llegadas a Italia por vía marítima han fluctuado en
los últimos años, con picos en 2014 (170.100) y 2016
(181.436), y con la cifra más baja registrada en 2017
(119.369)17. En el primer trimestre de 2018 las cifras
son aún más bajas, con casi 29.000 personas menos
que llegan a Italia18.
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La disminución de la cifra de llegadas en 2017 está
ciertamente relacionada con la firma, el 2 de febrero
de 2017, del Memorando de Entendimiento entre
Italia y Libia, un acuerdo que tiene como objetivo de
reducir el número de inmigrantes que desembarcan en
las costas italianas y combatir el tráfico de personas.
Tras el Memorando se han vuelto más frecuentes las
actividades de patrullaje de los guardacostas libios,
incluso más allá de las aguas territoriales libias, de
donde la reducción general de las llegadas a Italia.
Los buques libios devuelven a su territorio a miles
de migrantes que, a menudo, mantienen en centros
de internamiento inhumanos y degradantes, bajo el
control de grupos armados que tratan espantosamente
a los migrantes.
En Italia, en 2017, el fiscal jefe de Catania denunció
que los barcos de rescate de las ONG estaban
colaborando con los traficantes. Lo cual desencadenó
una campaña para deslegitimar a las ONG coordinada
por los medios de comunicación, funcionarios y
políticos de alto nivel. Una investigación parlamentaria
ha demostrado la falsedad de las acusaciones vertidas
contra las ONG involucradas en operaciones de

búsqueda y rescate (SAR) en el Mediterráneo Central.
A pesar de eso, las ONG continúan siendo atacadas
por funcionarios políticos. El Ministerio del Interior
italiano ha aplicado un código de conducta para las
ONG involucradas en operaciones SAR de migrantes
en el Mar Mediterráneo. Entre otras cosas, el nuevo
código de Italia prohíbe a las ONG que realizan
rescates de migrantes entrar en aguas libias, prohíbe
la transferencia de migrantes entre buques en altamar
y exige que las ONG permitan el abordaje de agentes
de policía.
Mientras tanto, los barcos de rescate de ONG que
todavía trabajan en el Mediterráneo Central han sido
blanco de varios ataques de la guardia costera libia y,
en los tribunales, por fiscales italianos. Por ejemplo, en
marzo de 2018, un barco de la ONG española Proactiva
Open Arms fue capturado por las autoridades locales
en el puerto de Pozzallo después de haber realizado
una operación de rescate difícil. Un mes después, un
tribunal italiano ordenó que se devolviera el barco a la
custodia de la ONG, pero se mantuvo a los miembros
de la tripulación bajo investigación. En otro ejemplo de
abril de 2018, el Tribunal Supremo de Italia rechazó
un recurso contra la incautación de Iuventa, un barco
perteneciente a la ONG alemana Jugend Rettet,
que había sido incautado en agosto de 2017 por las
autoridades italianas que acusaban a la organización
de coludir con traficantes y conspirar para facilitar la
inmigración irregular.

La entrada en Europa, cruzando el mar o una
frontera terrestre boscosa, solo es un trocito de
un viaje mucho más largo.

17 “Operational portal, Mediterranean Situation,” ACNUR. Última actualización de 4 de mayo de 2018. Accesible online (06/05/2018) en:
http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5205
18 “Italy weekly snapshot: 06 May 2018,” ACNUR. 6 de mayo de 2018. Accesible online (13/05/2018) en:
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63501

Necesidad de vías seguras y legales

RECOMENDACIONES

Salvar vidas en el mar fue uno de los muchos objetivos de la Agenda Europea de Migración en 2015. La
declaración UE-Turquía quería ofrecer a los “migrantes una alternativa a poner en riesgo sus vidas”19.
Asimismo, el memorando de entendimiento entre Italia y Libia, aunque explícitamente dirigido
a detener la inmigración irregular, se presentó como una herramienta para combatir la trata de
personas y proteger sus vidas. Sin embargo, a pesar de la buena intención declarada, de las historias
escuchadas por el JRS se deduce que estas políticas no han logrado protegerlas contra la violencia
y los daños. Es posible que lleguen menos personas a las costas de Europa, pero todavía las hay que
emprenden viajes peligrosos, a menudo mortales. Por otra parte, a muchos más se les mantiene o se
les devuelve a condiciones de riesgo para su vida y dignidad. En consecuencia, las personas sienten
que no tienen más remedio que seguir rutas alternativas aún más peligrosas para llegar a Europa.
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Para que las políticas europeas realmente salven vidas, el JRS Europa recomienda a los legisladores
de los Estados miembros y de la UE que:
Dejen de externalizar la responsabilidad de proteger a los refugiados fuera de la UE
recurriendo a acuerdos como la Declaración UE-Turquía o el Memorando de Entendimiento
bilateral entre Italia y Libia. Dichos acuerdos son legal y moralmente cuestionables, y obligan a
las personas a correr un mayor riesgo de llegar a Europa o a mantenerlos en situaciones en las
que se violen sus derechos humanos.



Aseguren el acceso a Europa a las personas que buscan protección proporcionando vías
seguras y legales que brinden alternativas a quienes, de lo contrario, se embarcarían en viajes
que ponen en riesgo sus vidas. En particular, los Estados miembros de la UE deberían:


Aumentar considerablemente los compromisos de reasentamiento
El reasentamiento ofrece a los Estados miembros de la UE una forma de garantizar la protección
de las personas refugiadas que habían huido a países que no pueden o no quieren protegerlos
de manera efectiva. La protección de las personas refugiadas debería ser el principio general
que guíe a los Estados miembros y a la UE en el proceso de establecimiento de un marco
común sobre reasentamiento en el contexto de la reforma actual de SECA. Consideraciones
como el presunto potencial de integración de los refugiados, o si los terceros países cooperan
para reducir la migración irregular y readmitir a los migrantes irregulares, no deberían
utilizarse para condicionar la elección de los refugiados susceptibles de reasentamiento o los
países de los que se reasentará a los refugiados.



Adoptar políticas generosas de reunificación familiar
Naturalmente, una vez en Europa, las personas refugiadas quieren reunir a sus familias
consigo. Son precisos procedimientos efectivos de reunificación familiar para evitar que
familias enteras se embarquen en viajes peligrosos. Sin embargo, los actuales procedimientos
nacionales de reagrupación familiar se limitan generalmente a un cónyuge y a hijos menores,
y no prevén, por ejemplo, la posibilidad de reagrupar a los hermanos y hermanas. Además, los
procedimientos suelen ser largos, caros y farragosos.



Fijar un claro marco legal de la UE sobre el uso de visados humanitarios
Permiten que las personas solicitantes de asilo con pasaporte y acceso a la embajada de un
Estado miembro viajen con seguridad a Europa para tramitar su solicitud. La actual normativa
europea -el Código de visados de la UE y el código Schengen de la UE- permite a los Estados
miembros emitir visados humanitarios, lo que ya hacen algunos. Sin embargo, no hay criterios
claros para determinar quién tiene derecho a dicho visado y los procedimientos varían mucho
de un país a otro. Un marco europeo proporcionaría más claridad y uniformidad.



Facilitar el acceso a otras vías legales, como visados de estudios o trabajo para personas
que buscan protección.

19 Declaración UE-Turquía, Consejo Europeo, 18 de marzo de 2016. Accesible online (14/05/2018) en:
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
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La historia de Karim
“En los últimos tres meses he intentado cruzar a
Croacia 20 veces. La policía croata me ha devuelto
a Serbia una y otra vez”.
Así empezó Karim su entrevista con los trabajadores
del JRS en Serbia. Su viaje a Europa fue una
experiencia similar a la de muchos como él: viajó
a Irán, le devolvieron a Afganistán, viajó de nuevo
a través de Irán a Turquía, donde permaneció dos
meses, y luego pasó 20 días en Bulgaria, algunos
meses en el refugio Pedro Arrupe del JRS en
Serbia, y luego intentó atravesar repetidas veces la
puerta de Europa hacia Croacia.
Karim y un amigo probaron varias formas de
cruzar a Croacia. En sus primeros intentos a pie
les interceptaron inmediatamente los guardias
fronterizos croatas, quienes los devolvían a Serbia
muy rápidamente. Luego fue en tren. “Vimos un
tren que se movía lentamente, así que saltamos
a bordo. Se detuvo justo después de cruzar la
frontera, de modo que saltamos y nos escondimos;
volvimos a saltar tan pronto como comenzó a
moverse de nuevo”. Karim y su amigo cogieron
el tren hasta la parada previa a Zagreb, capital de
Croacia, donde decidieron saltar y avanzar a pie,
pensando que reducirían así el riesgo de que les
pillaran.
Según Karim, llegó un coche de policía y los trajo
de vuelta a la frontera con Serbia. Contó al JRS
en Serbia que los policías llevaban abrigos negros,
por lo que no podía ver sus uniformes. Karim
y su amigo dijeron que querían solicitar asilo en
Croacia, pero no se lo permitieron.

“La esperanza es algo que espero y aguardo”.
© Johannes Gerard (La Haya, Países Bajos),
Dónde va, Fotografía 60 x 24 cm
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1. Acceso al territorio y
devoluciones sumarias

Casi todas las 17 personas entrevistadas por el JRS
en Croacia y Serbia, incluidos los cinco menores,
relataron historias de abusos físicos cometidos
por guardias fronterizos croatas, desconsideración
total hacia sus necesidades básicas en la frontera
y devoluciones sumarias a Serbia sin habérseles
dado la oportunidad de solicitar asilo o explicar de
otra manera por qué habían cruzado la frontera.
Es muy preocupante que la mayoría de las personas
entrevistadas por el JRS en la frontera croataserbia parecieran tener grandes dificultades de
acceso al territorio de Croacia y, en consecuencia,
a su procedimiento de asilo. La mayoría era de
Afganistán, un país que está lejos de ser seguro para
muchos por la continua inestabilidad y la violencia
perpetrada por los talibanes. Otras huían de la
violencia de los fundamentalistas de Al-Shabab en
Somalia y de la persecución religiosa en Irán. En
las historias escuchadas por el JRS, el cierre de la
ruta de los Balcanes en marzo de 2016 podría haber
reducido considerablemente la llegada de personas
a Croacia, pero no la ha parado por completo. Por el
contrario, ha dificultado sus tentativas de solicitar
asilo en Europa. El proceso de integración en el
espacio Schengen ejerce una presión considerable
sobre Croacia. El intento de no convertirse en
una importante puerta de entrada a Europa ha

En 2015, cientos de personas que llegaron a Europa
a través de Grecia cruzaron los países balcánicos
para llegar a Europa septentrional, con Alemania
como destino deseado por las más. Inicialmente,
los países balcánicos, incluido Croacia, dejaron sus
fronteras abiertas, permitiendo pasar a la gente.
Conforme aumentaba el número de personas en
tránsito, aumentó también la presión sobre los
países de los Balcanes para detener el flujo. Como
Estado miembro de la UE y candidato para unirse
al espacio Schengen, Croacia sufre una presión
especial para controlar la frontera común de la
UE. Además, como Estado miembro, está obligada
por el Reglamento de Dublín, lo que implica que
las autoridades croatas deben registrar y tomar
las huellas dactilares de todas las personas que
cruzan irregularmente las fronteras y asumir la
responsabilidad de sus solicitudes de asilo.
En marzo de 2016, los países balcánicos
anunciaron el cierre de la llamada ruta de los
Balcanes. Del cierre de la ruta se siguió una
disminución inmediata de llegadas a la UE, así
como un aumento del número de expulsiones de
migrantes de Croacia a Serbia. En 2017 muchas
ONG documentaron casos de migrantes devueltos
por las fronteras de la UE, a menudo sufriendo
heridas, traumas y humillaciones. Según dichos
casos, la policía devolvió del territorio croata a
familias, a menores no acompañados y a individuos
de todas las edades, a pesar de que muchas de
ellas habían solicitado asilo explícitamente en
reiteradas ocasiones.
En noviembre de 2017 ACNUR registró 929
devoluciones a Serbia, 366 de ellas desde
Croacia20. Organizaciones como Oxfam21 y Human
Rights Watch22 han demostrado que muchas
de ellas se ejecutan con violencia, sin tener en
cuenta el derecho fundamental de las personas
a buscar asilo e ignorando las necesidades de
migrantes vulnerables. Además, en octubre de
2017 reveló Médicos Sin Fronteras que muchos
menores migrantes bajo su cuidado habían sufrido
violencia por parte de los guardias fronterizos en
las fronteras orientales de Europa, particularmente
entre Serbia y Croacia23.

20 “Inter-agency operational update: Serbia,” ACNUR, noviembre de 2017. Accesible online (30/04/2018) en:
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/61412
21 “A Dangerous Game,” Oxfam, 6 de abril de 2017. Accesible online (30/04/2018) en:
www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-dangerous-game-pushback-migrants-refugees-060417-en_0.pdf
22 “Croatia: Asylum Seekers Forced Back to Serbia,” Human Rights Watch, 20 de enero de 2017. Accesible online (20/04/2018) en:
www.hrw.org/news/2017/01/20/croatia-asylum-seekers-forced-back-serbia
23 “Games of Violence: Unaccompanied children and young people repeatedly abused by EU member state border authorities,” Médicos sin
Fronteras, 3 de octubre de 2017. Accesible online (20/04/2018) en: www.msf.org/sites/msf.org/files/serbia-games-of-violence-3.10.17.pdf
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Según la experiencia del JRS, y como se desprende
de las entrevistas realizadas para este informe,
obtener acceso al territorio de la UE es uno de
los principales problemas para la mayoría de los
solicitantes de asilo. Una gran mayoría llega sin la
documentación de identidad y de viaje requerida.
Además, apenas cuentan con formas legales de
entrada en la UE. Por eso emprenden viajes tan
peligrosos como el que relata el capítulo anterior. Al
llegar a las puertas de Europa, pueden encontrarse
con vallas, como en Hungría o Melilla, o pueden ser
devueltas sumariamente, como hemos observado a
menudo tanto en Croacia como en Grecia.

Croacia

empujado a Croacia a actuar represivamente en
sus fronteras, particularmente con Serbia, como
cuando algunas personas contaron al JRS que las
autoridades croatas habían empleado violencia para
devolverlas a dicho país.
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14

Otros Estados miembros de la UE también han
practicado devoluciones sumarias de inmigrantes
desde su territorio. En marzo de 2018, la Agencia de
los Derechos Fundamentales de la UE publicó una
declaración que observaba que “las devoluciones
sumarias y casos de personas enviados forzosamente
a lugares donde corren el riesgo de ser perseguidos
son solo algunos de los desafíos que afrontan los
migrantes cuando intentan ingresar o viajar por
la UE”24. Grecia es uno de los Estados miembros
identificados por los medios de comunicación25 y
acusados por los observadores de derechos humanos
de devolver sumariamente a los inmigrantes en
sus fronteras en los primeros meses de 2018. El
Consejo Griego para los Refugiados emitió una
declaración en febrero de 2018 que reconocía que
“las quejas e informes sobre devoluciones sumarias
ilegales de refugiados en Evros tienen consistencia
y han aumentado en número”, argumentando que
las devoluciones sumarias se han convertido en
un “procedimiento decidido por las autoridades
[griegas]”26. Según el Consejo Griego para Refugiados,

migrantes vulnerables como mujeres embarazadas,
familias numerosas y víctimas de tortura han sido
devueltos sumariamente tras su internamiento
arbitrario en comisarías de policía sin condiciones
higiénicas, y devueltos a Turquía a través del río
Evros hacinados en barcos abarrotados.
En Ceuta y Melilla, el Servicio Jesuita a Migrantes
(SJM), socio del JRS, recuerda que las fuerzas
de seguridad españolas llevan muchos años
devolviendo sumariamente a los migrantes a
Marruecos. Para este informe, el SJM entrevistó a
Mamadou, un hombre de 27 años de Burkina Faso,
que había sido devuelto sumariamente por las
fuerzas de seguridad españolas cuando intentaba
escalar la valla fronteriza de Melilla el día de Navidad
de 2017. Mientras estaba escalando la última de las
vallas, Mamadou resbaló y cayó al suelo desde cinco
o seis metros de altura, rompiéndose los tobillos.
Encontró refugio bajo un arbusto en el lado español
de la valla, esperando varias horas para ver si podía
recuperar fuerzas para moverse nuevamente. Muy
pronto, una cámara de vigilancia lo detectó y lo
rodearon como quince policías. Mamadou no podía
caminar, pero, en lugar de llevarlo a un hospital, los
policías españoles lo devolvieron sumariamente a
Marruecos, donde finalmente recibió tratamiento
médico.

EN RESUMEN

Devoluciones sumarias en las fronteras. Una práctica ilegal.
El término devolución sumaria significa la acción por
la cual autoridades estatales, como policías, guardias
fronterizos o guardacostas, detienen a las personas
nada más llegan a una frontera estatal desprovistos de
los documentos de viaje requeridos y los devuelven
al lugar de donde venían. Las devoluciones sumarias
pueden tener lugar en el mar, donde las autoridades
interceptan los barcos que transportan migrantes
y los devuelven a las costas desde las que habían
zarpado, o en las fronteras terrestres, como se
describe principalmente en este informe. En ambos
casos, las devoluciones sumarias son ilegales porque,

al llevarlas a cabo, el Estado no toma en consideración
la situación del lugar al que devuelve a las personas,
ni les da margen de oportunidad para solicitar asilo.
Lo cual constituye una clara violación del derecho
internacional a solicitar asilo y de la prohibición de
que los Estados devuelvan a las personas a un lugar
donde puedan verse sometidas a un trato inhumano
y degradante, como la tortura o la detención ilegal en
condiciones inhumanas. Las devoluciones sumarias
son contrarias, por lo tanto, tanto al Convenio Europeo
de Derechos Humanos como a la Carta de Derechos
Fundamentales de la UE.

24 “Migrant pushbacks a growing concern in some Member States,” Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, 26 de marzo 2018.
Accesible online (10/05/2018) en: http://fra.europa.eu/en/news/2018/migrant-pushbacks-growing-concern-some-member-states
25 “Evros river: ‘Forced pushback’ of refugees at the edge of the EU,” Al Jazeera, 28 de enero de 2018. Accesible online (10/05/2018) en:
www.aljazeera.com/news/2018/01/evros-river-forced-pushback-refugees-edge-eu-180128105408674.html
26 “Reports of systemic pushbacks in the Evros region”, Consejo Griego para los Refugiados, 20 de febrero de 2018. Accesible
online (10/05/2018) en: https://www.gcr.gr/index.php/en/news/press-releases-announcements/item/790-anafores-gia-systimatikesepanaproothiseis-ston-evro-apo-eksypiretoymenous-tou-esp

El SJM también ha hablado con personas que
afirman que habían sido rechazadas por las
autoridades españolas en las aguas costeras de
Melilla. Las autoridades españolas y marroquíes
colaboran habitualmente para evitar que las
personas lleguen a la costa de Melilla, con la
Guardia Civil española bloqueando la llegada de
pateras a la costa, y la Gendarmería Real marroquí
remolcándolas de vuelta a suelo marroquí. Durante
una de estas operaciones, que tuvo lugar el 31 de
agosto de 2017, siete mujeres murieron cuando
volcó su bote mientras lo remolcaba una patrullera
marroquí, según testigos con los que habló el SJM,
que también estaban en la patera, pero fueron
rescatados antes del accidente, cuando se habían
arrojado por la borda.

15

A LAS PUERTAS DE EUROPA

Vista aérea del paso fronterizo de Beni Enzar
entre Marruecos y Melilla.
© José Palazón

No más devoluciones sumarias
ni violencia en las fronteras

RECOMENDACIONES

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos27 es clara al respecto: las devoluciones
sumarias son ilegales. Además, absolutamente nada justifica la violencia experimentada por las
personas que entrevistamos. De una vez por todas, la UE y sus Estados miembros deben poner fin a
las devoluciones sumarias y a la violencia que conllevan. En particular:


Cuando se denuncian casos de devoluciones sumarias, el Estado miembro interesado debe
garantizar que los casos sean investigados por órganos independientes y que se tomen
medidas contra los autores.



Si el Estado miembro afectado omite hacerlo, la Comisión Europea debería adoptar las medidas
adecuadas e incoar un procedimiento de infracción.

27 Ver, por ejemplo: “N.D. y N.T. v. España,” TEDH, 3 de octubre de 2017 relativo específicamente a devoluciones sumarias de Melilla a
Marruecos, y también “Sharifi y otros v Italia y Grecia,” TEDH, 21 de octubre de 2014, y “Hirsi Jamaa y otros v Italy”, TEDH,
23 de febrero de 2012.
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Madre e hijo descansan en el barco de la ONG maltesa Migrant Offshore Aid Station (MOAS)
días después del rescate en el Mediterráneo central frente a Libia, rumbo a Sicilia.
© Darrin Zammit Lupi

2. Acceso al asilo
La mayoría de las personas entrevistadas por el
JRS llegaron a Europa con la intención de solicitar
protección internacional. Tenían muchas razones
para ello: las más decían que no podían regresar
a su país debido a la persecución que habían
experimentado, a la guerra o a la violencia. Entre
las que querían solicitar asilo, la mayoría acabó
haciéndolo. Algunas personas que conocimos no
encontraron ningún obstáculo para acceder al
procedimiento de asilo, otras sí.
En Grecia, por ejemplo, el JRS ha observado que
el procedimiento de asilo en sí mismo es un gran
obstáculo para la gente. En las islas griegas, la gran
cantidad de solicitantes de asilo y la relativa escasez
de personal en el servicio de asilo generan graves
demoras en el registro de solicitudes. En el continente
griego, las personas llegadas desde lugares que no
sean las islas deben obtener cita para hablar con el
Servicio de Asilo a través de Skype. El cual solo está

disponible para cada nacionalidad de una a tres
horas por semana, con un equipo de intérpretes que
responde a cientos de llamadas. El JRS ha hablado
con personas que llevan meses tratando de obtener
cita, con miedo a seguir adelante mientras tanto,
ya que, sin cita, no están formalmente registradas
como solicitantes de asilo y, en consecuencia, no
están autorizadas a recibir ningún tipo de ayuda o
prestaciones básicas de acogida.
Pero también hubo varias personas que, aunque
tenían intención de solicitar el asilo, no lo hicieron,
al menos no de inmediato. La razón a menudo está
relacionada con la información que habían recibido:
algunos fueron engañados deliberadamente por la
policía o los guardias fronterizos, mientras que otros
sintieron que no tenían información suficiente o
correcta. Finalmente, otros no querían solicitarlo en
el país al que habían llegado porque temían quedar
allí atrapados.

2.2. FALTA DE INFORMACIÓN

Registramos
testimonios
sobre
guardias
fronterizos y otros funcionarios en Croacia y
Rumanía que no proporcionaban a los migrantes
la información necesaria o, incluso, que adrede les
proporcionaban información engañosa. Personas
con las que habló el JRS en Croacia relataron
su llegada a la frontera croata, su entrevista
con guardias fronterizos y las cuestiones a las
que los sometían: nombre, idiomas que hablan,
padres, orígenes; para luego pedirles que firmaran
formularios en croata de los que no les ofrecieron
explicación ni traducción. En estos casos, se les
dijo que los llevarían a un centro de acogida, pero
luego los devolvieron a la frontera con Serbia, y los
devolvieron sin consideración alguna por el deseo
expresado de solicitar asilo.

En general, el tipo y la calidad de información
sobre procedimientos de inmigración y asilo que
reciben las personas es un factor importante en
sus decisiones sobre si deben o no solicitar asilo, si
deben permanecer en un país o si buscar mejores
oportunidades en otro. Según la experiencia del
JRS, que se las impida acceder a la información o
que se les informe insuficientemente es un factor
crucial, que acrecienta su nivel de vulnerabilidad
ante ulteriores dificultades, particularmente las
que vienen de un sistema que no entienden, pero
que controla y restringe sus movimientos.

En Rumanía, algunas personas que habían sido
rescatadas por las autoridades en el Mar Negro
contaron al JRS cómo se les había enviado
directamente a un centro de internamiento sin
darles la oportunidad de solicitar asilo, y que
no les habían informado sobre las causas de
detención o sobre el modo como podían solicitar
asilo desde el centro de internamiento. Entre ellos,
un niño de 16 años relató que le habían dicho que
“acudiera a los tribunales” para solicitar asilo y,
si bien acabaron concediéndole audiencia ante el
tribunal, esta versó sobre su encierro en prisión y
no sobre el acceso al procedimiento de asilo. Las
autoridades acabaron cediendo solo después de
que se pusiera en huelga de hambre, y le dieron
acceso al procedimiento de asilo. Lo importante
de este ejemplo es que la persona en cuestión es
menor de edad y, a pesar de ello, fue detenida y se
le denegó el acceso al procedimiento de asilo. Otro
hombre que sufrió internamiento contó al JRS que
no había solicitado asilo porque las autoridades
lo disuadieron, contándole que Rumania no podía
alojar a más solicitantes de asilo.
El SJM también señaló que en Melilla hay personas
que tienen dificultades de acceso al procedimiento
de asilo a causa de una mala orientación por parte
de la Administración. Un solicitante de asilo
marroquí que había huido por razones políticas
quiso solicitar asilo, pero no lo hizo al cruzar la
frontera porque temía que la policía española lo
entregara a la policía marroquí. Durmió en la calle
durante una semana, hasta que se presentó en la
oficina de SJM, donde la abogada lo acompañó a
la comisaría para solicitar asilo. Pero la policía
se resistió, e insistió en que solo se aceptaban
solicitudes de asilo en la frontera. A pesar de estos
obstáculos, acabó presentando su solicitud con la
ayuda de ONG locales.

La mayoría de personas entrevistadas por el JRS
dijo que había recibido información sobre asilo y
procedimientos de inmigración, principalmente
de la Administración y, en segundo lugar, de las
ONG. Pero hay algo más: aunque mucha gente
contó que había recibido información, la mayoría
precisó que solo se les había proporcionado
oralmente, que no se le había dado nada por
escrito. Además, se le solía informar apenas
llegaba a un país completamente nuevo, después
de un viaje largo y difícil, sin darse cuenta de lo
que le estaba sucediendo y sin saber qué hacer. En
la experiencia del JRS, a quienes se encuentran
en estas situaciones les resulta difícil recordar lo
que les han dicho, incluso cuando ha pasado una
semana desde su llegada. Cuando se preguntaba
a las personas entrevistadas si se sentían bien
informadas, la mayoría decía que no, o que no
estaban seguras. A la mayoría de quienes se
entrevistó en Rumanía, fue mientras estaban
detenidas. El JRS, al tener décadas de experiencia
en el campo de la detención, sabe que las personas
que están en centros de internamiento se sienten
mucho menos informadas que las personas que
no están detenidas. Lo preocupante es que, entre
quienes sentían que no estaban bien informados
o no sabían cuánto sabían, más de la mitad contó
al JRS que había recibido información cuando
llegaron al país en el que les entrevistaban.
Habían recibido información de varias fuentes:
la Administración, el ACNUR o la OIM, ONG,
amigos, abogados. La característica común es que
solo se les informó oralmente, que no se les dio
nada por escrito. En otras palabras, es posible
que les hayan dado información cuando llegaron,
pero en el sofoco de todo lo nuevo que estaban
experimentando, no podían recordar lo que les
dijeron. Además, la información que recibían no
era necesariamente cabal, lo que les imponía la
carga de averiguar más, a pesar de que muchas
personas no sabían qué preguntar ni a quién
hacerlo.
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Aya, una mujer libia de 23 años con protección
subsidiaria28 en Malta, es un buen ejemplo de
esta situación. Puso al corriente al JRS de sus
primeras experiencias en el país, y cómo le dieron
información en la oficina del Comisionado para los
Refugiados. Dijo que “solo había sido hablando”, lo
cual significa que no recibió ninguna información
por escrito. “Recuerdo que me dijeron ‘que si ibas
a tu país lo sabrían y te quitarían la tarjeta’. No
me dijeron lo que tienes que hacer aquí y lo que
no tienes que hacer, como obligaciones, derechos,
deberes, cosas así. En la primera entrevista no me
dijeron nada. En la segunda entrevista pusieron un
video de YouTube”. Cuando se le preguntó si sentía
que tenía suficiente información para comprender
el proceso, qué se esperaba de ella y qué pasaría
con su solicitud de protección, respondió que no.
Las personas entrevistadas en Grecia también
contaron que no se sentían informadas sobre los
procedimientos de asilo y migración porque no
tenían acceso a una información que consideraban
indispensable. Esto es preocupante, porque
muchos de los que nos hablaron en este sentido
expresaron que la Administración, el ACNUR o las
ONG les habían dado algún tipo de información.
Aun así, sintieron que era insuficiente. “Ellos [la
Administración] me dieron poca información”,
dijo una persona. Otro nos dijo: “Tengo para mí
que no estaba bien informado. Quiero saber más
sobre la entrevista [de asilo]”. Tener información
insuficiente fue una razón importante por la cual
algunas personas entrevistadas no solicitaron
asilo, aunque lo desearan, porque no se sentían
bien informadas. En Rumanía, por ejemplo, un
pequeño grupo de kurdos iraquíes participaron
al JRS que estaban confundidos sobre el estatus
de ‘tolerancia’29 que las autoridades les habían
otorgado, y cómo pensaban que les impedía
solicitar asilo, por lo que algunos aceptaron
la repatriación voluntaria al norte de Iraq,
incluso si el lugar todavía no era seguro para
ellos. “Queríamos solicitar asilo”, dijo un kurdo
iraquí de 27 años, “pero no nos dieron ninguna
explicación”. Algunos otros en Rumanía, así como
en Croacia, describieron problemas para acceder
al procedimiento de asilo, relacionados de nuevo

con la sensación de que no estaban cabalmente
informados y no sabían cómo solicitar el asilo.
Según la experiencia de JRS-Rumanía, el acceso
a los migrantes que se encuentran en custodia de
la policía fronteriza rumana es limitado o incluso
restringido, lo que dificulta que las ONG colmen el
vacío de información dejado por las autoridades.
Otra importante razón por la que las personas
se sentían desinformadas era que recibían la
información en un idioma que no entendían. Según
la legislación de la UE, los Estados miembros están
obligados a informar a los solicitantes de asilo
sobre el procedimiento que debe seguirse y de
los derechos y obligaciones que tienen durante
el mismo “en una lengua que comprenden o que
sea razonable suponer que comprenden”, así como
a proporcionar “los servicios de un intérprete”30.
A pesar de la claridad de estas disposiciones, las
personas entrevistadas explicaron situaciones en
las que no se les habían proporcionado intérpretes,
o que los enviados no hablaban su idioma. Tal
fue el caso de Aya, la mujer libia a la que nos
referimos anteriormente, la cual recordó: “Había
dos intérpretes somalíes, y no entendía la mitad
de lo que decían. Incluso cuando dije algo, [los
intérpretes] seguían preguntando: ‘¿Qué?’ No me
entendían”.
Igualmente, muchas de las personas entrevistadas
en Sicilia señalaron problemas lingüísticos,
refiriendo que no contaban con intérpretes o con
materiales escritos en su idioma. Dijo un argelino:
“Nadie me explicó nada; además, no hablamos
italiano”. Otro ejemplo es el de Mostafa, un egipcio
de 24 años que contó al JRS que, días después de
llegar, le dijeron que fuera a la comisaría de policía,
pero no le informaron en su idioma sobre lo que
debía hacer o cómo solicitar asilo, ni qué tipo de
servicios tenía a su disposición. A Mostafa se le
había impuesto una orden de salida obligatoria
a través del aeropuerto Fiumicino de Roma en el
plazo de siete días, aunque no sabía por qué se
le había dado esta orden o cómo recurrirla. Fue
un amigo, no las autoridades, quien lo puso en
contacto con un abogado que lo ayudó a recurrir su
orden de expulsión y solicitar asilo.

28 La “protección subsidiaria” es una forma de protección otorgada a un ciudadano no perteneciente a la UE o apátrida que no puede ser
reconocido como refugiado, pero que demuestra motivos fundados de que sufriría un daño grave si regresara a su país de origen o, en el caso
de un apátrida, a su país de residencia habitual anterior, y dicha persona podría valerse de la protección en ese país. Para la definición completa
de protección subsidiaria en la legislación de la UE, véase el Capítulo V, Artículo 15, de la Directiva de Calificación de la UE de 2011:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:ES:PDF
29 El estatus de ‘Tolerancia’ en Rumania se otorga a los extranjeros que no tienen autorización de residencia en Rumania o en otro país de la
UE y ya no tienen derecho a permanecer en Rumanía, pero no pueden abandonar el territorio rumano por razones ‘objetivas’ establecidas en su
legislación propia. Ver la página Web de la Inspección General de Inmigración de Rumanía: http://igi.mai.gov.ro/en/content/tolerating
30 Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la
concesión o la retirada de la protección internacional, accesible online (13/05/2018) en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
HTML/?uri=CELEX:32013L0032&from=ES

2.3 EL REGLAMENTO DE DUBLÍN:
PROTECCIÓN INTERRUMPIDA
Unas pocas personas contaron al JRS que habían
venido a Europa sin intención de solicitar asilo.
Algunas expresaron el deseo de regresar a su
hogar algún día, pero otras explicaron que
querían viajar a otros lugares de Europa. Estas
personas habían oído hablar del Reglamento de
Dublín (véase el recuadro) y entendieron que, si
solicitaban asilo, probablemente se les devolvería
al Estado miembro donde habían entrado por

primera vez a la UE. Por ejemplo, un solicitante
de asilo pakistaní de 30 años dijo al JRS que ya
había solicitado asilo en Bulgaria antes de llegar a
Rumanía, pero se fue de Bulgaria porque no quería
que lo detuvieran allí. No solicitó asilo en Rumanía
porque le habían informado sobre el Reglamento
de Dublín: “Me dijeron que, una vez registrado
como solicitante de asilo en otro país europeo,
corría un riesgo real de que me enviaran allí”.
Como ya lo había solicitado en Bulgaria, no lo hizo
en Rumanía porque no quería que lo devolvieran a
un país del que ya se había marchado. Finalmente,
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EN RESUMEN

El Reglamento de Dublín y sus defectos

Se espera que los solicitantes de asilo permanezcan
en el Estado miembro considerado responsable.
Si se trasladan a otro Estado miembro pueden
verse devueltos forzosamente al Estado miembro
responsable. Además, de rechazarse su solicitud, no
pueden pedir asilo en otro Estado miembro.
Para hacer cumplir estas normas, los Estados miembros
escanean las huellas dactilares de migrantes irregulares
y solicitantes de asilo, y almacenan las imágenes en
una base de datos compartida llamada EURODAC32,
lo que permite rastrear los movimientos de migrantes
irregulares y solicitantes de asilo.
El sistema de Dublín falla en muchos niveles. En primer
lugar, supone que cada Estado miembro garantizará
a los solicitantes de asilo la misma oportunidad de
obtener asilo y el mismo nivel de condiciones de
acogida: suposición que no se ajusta a la realidad.

Como muestra este informe, el nivel de las condiciones
de acogida varía ampliamente entre los Estados
miembros de la UE, y las condiciones de muchos
Estados miembros quedan por debajo de lo aceptable.
Además, las estadísticas muestran claramente que
las personas solicitantes de asilo de determinadas
nacionalidades tienen más posibilidades de obtener
asilo en unos Estados miembros que en otros33 .
En segundo lugar, asignar la responsabilidad al Estado
miembro en el que entró por primera vez en la UE
la persona solicitante de asilo implica una presión
desproporcionada sobre los Estados miembros
situados en las fronteras exteriores de la UE, como
Grecia e Italia, que han tenido que lidiar con numerosas
llegadas a lo largo de los últimos años.
Finalmente, el Reglamento de Dublín no da margen
para que los solicitantes de asilo expresen su
preferencia sobre el lugar en el que desean que se
examine su solicitud. Por consiguiente, los solicitantes
de asilo podrían tener que permanecer en un país
donde no tienen vínculo alguno ni ven un futuro para
sí. Esta situación no se limita al tiempo que dura su
procedimiento de asilo: incluso si finalmente se
les concede asilo, solo podrán residir en el Estado
miembro que les concedió protección. Por lo tanto,
el Reglamento de Dublín no solo determina el Estado
miembro responsable de la solicitud de asilo de una
persona, sino también aquel en el que esa persona
tendrá que permanecer el resto de su vida.

31 Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y
mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de
los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida. Accesible online (06/05/2018) en:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0604&from=ES
32 “Identification of applicants (EURODAC),” Comisión Europea. Accesible online (06/05/2018) en:
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/identification-of-applicants_en
33 Las estadísticas extraídas de la tabla de Eurostat “Decisiones de primera instancia sobre solicitudes por ciudadanía, edad y sexo - Datos
agregados anuales” muestran por ejemplo que 1.805 afganos de 1970 (98%) obtuvieron un estatuto de protección en Italia, mientras que solo
20 afganos de 1390 (1%) obtuvo protección en Bulgaria. Accesible online (07/05/2018) en:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/data/database
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asydcfsta&lang=en

A LAS PUERTAS DE EUROPA

El Reglamento de Dublín31 es una norma de la UE que
establece reglas para determinar qué Estado miembro
de la UE tiene la responsabilidad de examinar la
solicitud de asilo de una persona. La regla general es
que una solicitud de asilo solo puede ser examinada
por un Estado miembro. Los primeros criterios para
determinar el Estado miembro responsable son la
presencia de familiares o la posesión de un visado
o permiso de residencia en un Estado miembro. Sin
embargo, en la práctica, suele responsabilizarse el
Estado miembro en el que el solicitante de asilo entró
por primera vez en la UE.
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las autoridades rumanas encontraron sus huellas
dactilares en la base de datos de EURODAC,
lo que lo llevó a solicitar nuevamente asilo en
Rumanía en un último y desesperado intento por
evitar que lo devolvieran a Bulgaria. Sin embargo,
lo hizo sin saber si lo lograría. “No me dijeron
nada al respecto”, dijo al JRS. “Me enviaron a un
centro de internamiento y me miraron como
un delincuente al haber cruzado la frontera
ilegalmente. No tuve un intérprete adecuado, ni
abogado, ni información, ni tiempo para entender
mi situación. Nadie me dio información adecuada
sobre la posibilidad y las consecuencias del asilo”.
Lo preocupante es que todavía parecía haber
razones genuinas por las que necesitaban
protección algunas personas que no tenían la
intención de solicitar asilo, o que no lo solicitaron,
a pesar de haber tenido dicha intención
inicialmente. Algunos venían de Afganistán y
huían de la violencia talibán; otros huían de la
inestabilidad general y la violencia en el norte
de Irak. Según la experiencia del JRS, no es que
falten necesidades de protección a las personas
que no solicitan asilo. Lo que sucede, es que
quieren mantener el mayor control posible sobre
sus trayectorias y vidas. Las reglas del Reglamento
de Dublín son una amenaza para estas personas
porque limitan radicalmente sus opciones, a
menudo manteniéndolas en países donde las
condiciones de acogida no son adecuadas, donde
no creen que puedan integrarse o donde los
procedimientos de asilo son complicados o poco
claros.

3. Diferentes puertas,
obstáculos similares.
El JRS observó muchas cosas en común entre las
experiencias en diferentes puntos fronterizos.
En primer lugar, que la mayoría de las personas
entrevistadas se habían topado con guardias
fronterizos; otra, que casi todos llegaron a las
puertas de Europa en grupos numerosos, por lo
general, compuestos por extraños. La excepción
está en la frontera de Melilla, donde solían llegar
solas o en pequeños grupos, aunque también
las haya que llegan a Melilla y Ceuta en grandes
grupos, cosa que ocurre cuando hay intentos
concertados de saltar las vallas. Además, bastantes
habían experimentado situaciones muy difíciles al
llegar a las puertas de Europa. Muchas contaron
que sus embarcaciones habían sido rechazadas por
las patrullas fronterizas durante la travesía de los
mares Egeo, Negro y Mediterráneo; otros relataron
haber sido rescatados en esos mares por buques

gubernamentales y barcos de ONG. Muchos de
los que hicieron viajes por mar describieron
experiencias peligrosas debido a las inclemencias
del tiempo y a la marejada.
Variaba la forma como los entrevistados se habían
visto sido tratados por los guardias fronterizos:
como una cuarta parte contó que los habían
devuelto sumariamente o que habían abusado de
ellos. Cosa que ocurrió con mayor frecuencia en la
frontera entre Serbia y Croacia (como se narraba
anteriormente en este informe). Una vez más, como
una cuarta parte contó cómo los habían detenidos
nada más llegar a la frontera. Otros habían
rebasado a los guardias fronterizos sin incidentes.
Otra característica común observada por el JRS
es que la mayoría de las personas entrevistadas
contó haber aceptado ayuda de contrabandistas.
La mayoría de quienes se manifestaban en este
sentido habían llegado a las fronteras griega,
italiana, maltesa y rumana. Casi todas estas
experiencias se describieron como transacciones
de personas que pagan sumas exorbitantes de
dinero para poder colarse en un país al otro lado de
la frontera y evadir la detección. Las personas que
llegaron a las puertas de Europa después de largos
viajes a través del África subsahariana refirieron
pagos a contrabandistas en múltiples lugares a lo
largo del camino. Unas pocas personas contaron
que los traficantes, de un modo u otro, habían
abusado físicamente de ellas, generalmente
durante viajes a través del África subsahariana y
no tanto al llegar a las fronteras de Europa.
De manera abrumadora, las personas con quien
JRS habló contaron haber llegado a las fronteras
de Europa traumatizadas y confundidas. Incluso
si no se les maltrató físicamente (cosa que sí
sucedió en Croacia), todavía estaban abrumadas
por el inmenso aparato estatal, que se esforzaban
en entender. En las fronteras se volvieron
impotentes, dependiendo de una información
que igual no entendían completamente, o que
podía ser errónea. En la experiencia del JRS, tales
experiencias son determinantes. El trato que las
personas reciben en la frontera las encamina
potencialmente, para lo que les quede por vivir en
la UE, hacia experiencias positivas o negativas.

Es preciso un sistema común de asilo
digno de este nombre

RECOMENDACIONES

El derecho de asilo se asienta en el derecho internacional y se incluye explícitamente entre
los derechos fundamentales reconocidos por la Unión Europea en la Carta de los Derechos
Fundamentales de la UE. Una condición necesaria para ejercer este derecho es que haya una
forma clara y efectiva de acceso al procedimiento de asilo. Incluso si la UE logra crear un Sistema
Europeo Común de Asilo para proteger a los refugiados, dicho sistema permanecerá inoperante si
las personas solicitantes de asilo no tienen acceso al mismo o, lo que es peor, si se les impide. Para
avanzar hacia un Sistema Europeo de Asilo común que haga honor a su nombre, las instituciones de
la UE y los Estados miembros deben eliminar todos los obstáculos existentes para que las personas
solicitantes de asilo puedan acceder rápidamente al procedimiento de asilo, en las fronteras
exteriores de la UE o en otras partes de su territorio. En particular:
Los Estados miembros deben garantizar la debida formación de todos los agentes
públicos que puedan tener contacto con solicitantes de asilo en el ejercicio de sus funciones,
como agentes de policía, guardias fronterizos, guardacostas y funcionarios. Deberían estar
capacitados para proporcionar información correcta a los solicitantes de asilo y derivarles
a las instituciones apropiadas.



En situaciones en las que se denuncia a funcionarios públicos de haber inducido a error a
los solicitantes de asilo, la administración nacional competente debe abrir una investigación
transparente y, cuando sea preciso, sancionar debidamente a los responsables.



Debe garantizarse el acceso a información correcta y objetiva -sobre el derecho a solicitar
asilo, el procedimiento de asilo, la aplicación del Reglamento de Dublín y sobre los derechos y
deberes de los solicitantes de asilo y migrantes irregulares- a todas las personas interceptadas
cuando cruzan irregularmente una frontera exterior de la UE. Las autoridades de los Estados
miembros deben proporcionar dicha información oralmente y por escrito en un idioma que
la persona entienda. Las organizaciones gubernamentales pertinentes, como la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas y las ONG, deben tener acceso a personas que
puedan necesitar más información y asesoramiento en lugares como pasos fronterizos, centros
de acogida y centros de internamiento.



Debe garantizarse el rápido registro formal en el procedimiento de asilo en todos
los Estados miembros de la UE. Lo cual requiere, primer lugar, una inversión adecuada en
personal y equipamiento por parte de los Estados miembros, respaldada por fondos de la UE
cuando sea preciso. Luego, se necesita normativa comunitaria para mejorar y armonizar el
procedimiento. El actual proceso de elaboración de un Reglamento de procedimiento de asilo
debería garantizar una mayor armonización entre los Estados miembros y una simplificación
del procedimiento para iniciar una solicitud de asilo. Los solicitantes de asilo deben poder
registrar formalmente sus solicitudes lo antes posible después de expresar su intención de
hacerlo. Finalmente, al registrar sus solicitudes, los solicitantes de asilo deben contar con los
documentos necesarios para comprobar su estado, a fin de darles acceso a los servicios a los
que tienen derecho, como la acogida.



El Reglamento de Dublín debe reformarse radicalmente, lo cual debería suponer:


Tener en cuenta las preferencias y necesidades singulares de cada solicitante de asilo
al determinar el Estado miembro responsable de su solicitud.



Garantizar una distribución más equitativa de la responsabilidad de examinar las
solicitudes de asilo entre los Estados miembros.

A LAS PUERTAS DE EUROPA
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La historia de Salma

AQUÍ, PERO NO HE LLEGADO

“Aunque yo agradezco a España el trato recibido y la acogida, todavía hay mucho que mejorar. Las condiciones en las
que estamos viviendo las personas que residimos en el CETI son horribles. Es desesperante estar aquí”.
Esta cita fue de una entrevista que el SJM hizo a Salma, una mujer casada marroquí de 34 años. Se fue de Marruecos
para estar con su esposo sirio que vivía en Alemania. Melilla fue el primer paso en su viaje para reunirse con su esposo.
Cuando la conocimos, Salma llevaba un mes en el centro de estancia temporal de inmigrantes de Melilla (ver el
recuadro siguiente, en este mismo punto). La vida en el centro es difícil por la sobreocupación y las deficiencias
estructurales, como describiremos más adelante en este capítulo. “Nunca nadie te dice nada acerca de tu estancia
aquí”, dijo Salma. “Ni siquiera te conceden audiencia en muchas ocasiones para poder plantear tu situación en unas
condiciones dignas. Cuando el director o la subdirectora del CETI (que son las personas que toman decisiones) te
escuchan, que no es muy frecuente, a veces lo hacen sin intérprete y en medio del pasillo, delante de otras personas
que residen en el mismo centro”. Para Salma, como pasa a otros, la sobreocupación del CETI dificultaba preservar
cierto grado de privacidad.
En relación con esto, Salma le dijo a SJM que incluso había problemas importantes para acceder al agua potable, sin
mencionar el agua caliente. “Además, la infraestructura no está preparada para el invierno”, dijo. “Estamos pasando
mucho frío: no hay ropa de abrigo ni de cama suficiente. Ni siquiera hay agua caliente en muchos momentos del día.
¡Tampoco hay agua potable!”.
“A veces me siento insegura dentro del CETI y en los alrededores”, nos contaba. “El tipo de personas que habitan el
centro es muy variado, y la administración gestiona muy mal los conflictos”.

“Algún día, mi esperanza se hará realidad”.
Exposición Hope is Maybe © Anja Struck (Lüneburg, Alemania),
Humano, óleo sobre lienzo, 60 x 100 cm

1. Acceso a condiciones
de acogida dignas
Muchas de las personas con las que habló el JRS
contaron que habían afrontado experiencias
difíciles en el país de la UE donde fueron
entrevistadas. Cuando pasaron a centros de
acogida o de internamiento siguieron inmersos
en la confusión que habían experimentado en la
frontera. Bastantes personas con las que habló el
JRS llevaban meses, incluso un año en Europa, por
lo que su confusión no venía causada simplemente
por su la novedad en el país. Aunque hubiesen
cruzado físicamente la frontera de un Estado
miembro de la UE, a menudo no acababan de sentir
que estaban en Europa, sino más bien como si

estuvieran en una extensa tierra de nadie. Lo cual
se debe a las deficientes condiciones de acogida,
a los largos y complejos procedimientos legales
a los que se ven sujetas y, como consecuencia del
Reglamento de Dublín, a no poder elegir el lugar
en el que establecerse en Europa.
1.1.- INFRAESTRUCTURAS DEFICIENTES
Y ABARROTADAS
Las personas que entrevistamos en Melilla
estaban especialmente preocupadas por el
hacinamiento y las malas condiciones del CETI.
Sus preocupaciones reflejan la tendencia general
observada por el SJM: el aumento en el número
de llegadas terrestres y marítimas a Melilla ha
desbordado la capacidad del CETI, lo que deteriora

España
España recibe muchos inmigrantes que llegan a su
territorio desde el norte de África. Algunos cruzan
el Mediterráneo para llegar a la España peninsular,
mientras que otros entran a España a través de Ceuta
o Melilla, dos enclaves españoles situados en la costa
marroquí. En este informe enfocamos la atención en
Melilla.
El número de inmigrantes que llegaron a la España
peninsular aumentó en un 101% entre 2016 y 2017,
en gran parte por la arribada de más argelinos y
marroquíes por mar. Las llegadas a España continental
desde los países del África Subsahariana aumentaron
un 67%. Por otro lado, casi todos los sirios que llegaron
a España en 2017 lo hicieron a través de Melilla34.
Para este informe, entrevistamos a varios marroquíes
llegados a Melilla. Su situación era incierta porque, si
bien habían entrado fácilmente a Melilla con su propio
pasaporte, de solicitar asilo, no se les trasladaba
a la Península como a la mayoría de solicitantes de
asilo. Otras personas de los países del Magreb (Libia,
Argelia, Túnez, Mauritania y Sáhara Occidental) se
enfrentan a la misma situación.
La gran población de migrantes del África subsahariana
-alrededor de 1.500 personas- en la provincia marroquí
de Nador, vecina de Melilla, vive en malas condiciones
en campamentos improvisados en pinares alejados

de las zonas urbanas y sin acceso a servicios básicos.
Sus campamentos son sistemáticamente incendiados
y atacados por las fuerzas auxiliares marroquíes, que
golpean, arrestan y deportan a los migrantes. Entre
redadas, los migrantes pueden intentar cruzar Melilla
en bote o escalando las vallas, métodos que tienen
muy pocas posibilidades de éxito. La mano dura con
la que responden las fuerzas marroquíes forma parte
de la gestión conjunta de la frontera entre España y
Marruecos.
Melilla y Ceuta cuentan con sendos Centros de
Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que
funcionan a veces sin atenerse a la normativa y a los
procedimientos administrativos. Se usan los CETI para
albergar temporalmente a migrantes y a solicitantes de
asilo antes de su traslado a la península ibérica. Como
tal, los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla quedan
fuera del sistema de acogida oficial para solicitantes de
asilo en España. Los residentes de los CETI no tienen
claramente definidos sus derechos y obligaciones, y
solo reciben un folleto básico sobre las normas de
régimen interior sin un estricto fundamento legal. Esto
les plantea problemas, porque los responsables tienen
un holgado margen de discrecionalidad en el modo de
tratarlos, de facilitar o no el acceso al procedimiento
de asilo, o de sancionar a quienes juzgan que están
infringiendo dichas normas de régimen interior35.

34 “Desperate Journeys,” ACNUR: enero de 2017-marzo de 2018, accesible online (08/05/2018) en:
http://data2.unhcr.org/en/documents/download/63039
35 IUEM-Universidad Pontificia Comillas y SJM (2016) Sin protección en la frontera. Derechos Humanos en la Frontera Sur: entre Nador y
Melilla. Accesible online (03/05/2018) en: https://sjme.org/gallery/sin-proteccion-la-frontera/
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las condiciones de vida36. El SJM entrevistó a
personas que dijeron que el centro no estaba bien
acondicionado para el invierno, sin apenas ropa
de abrigo y ropa de cama para sus residentes,
sin que el agua caliente estuviese regularmente
disponible. Otras personas con las que hablamos
en Melilla temían por su seguridad personal en un
sitio tan abarrotado.
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La sobreocupación del CETI de Melilla ha sido
un problema real. En octubre de 2017, por
ejemplo, albergaba a 1.186 personas, mucho más
de lo que estaba equipado para acomodar37. A
comienzos de 2018, el personal del SJM-Melilla
advirtió que la elevada cifra de llegadas seguía
superando los límites del centro, lo que obligó a
la Administración a instalar carpas y aumentar el
número y la frecuencia de traslados a la Península,
lo que vemos que se ajusta más a las preferencias
de las personas migrantes.
El hacinamiento también ha sido un problema
en los centros de acogida en Sicilia38 . A partir de
octubre de 2017, observamos que los centros de
acogida estaban tan abarrotados que muchos
migrantes y solicitantes de asilo se veían obligados
a dormir en las calles. Las organizaciones de la
sociedad civil han realizado denodados esfuerzos
para acomodar a las personas, especialmente
durante el invierno, y municipios como la ciudad de
Palermo se han comprometido a abrir más plazas
residenciales. Pero, en general, los solicitantes
de asilo han sufrido condiciones muy difíciles
en los centros de acogida de Sicilia. Aparte de la
infraestructura de los centros de acogida, muchas
de las personas con las que hablamos en Sicilia
contaron cómo habían experimentado los efectos
negativos del sistema de acogida tras su rescate en
el mar. Decían sentirse extremadamente aisladas de
la sociedad circundante. Lo que quedó magnificado

por una sensación de aburrimiento en el centro de
acogida, con pocas actividades, cursos de idiomas
y lugares para obtener información fiable. Un
senegalés nos dijo: “No es como esperaba. Estoy
viviendo en un centro de acogida sin hacer nada en
todo el día. No tengo amigos y no conozco a nadie”.
Otro guineano opinó lo mismo: “Estoy aquí, y no
sé qué hacer con mi vida. Llegué hace tres meses, y
desde entonces he estado viviendo en un centro de
acogida, sin hacer nada en todo el día. Esto no es lo
que esperaba al venir aquí”.
En Grecia, muchas de las personas entrevistadas
por JRS contaron haber experimentado condiciones
de vida muy difíciles en las islas, incluso en Atenas,
por la sobreocupación. Un paquistaní contó que
tuvo que recurrir a la ayuda del pope de una iglesia
porque no podía encontrar refugio, pero este no le
permitió dormir en la iglesia pretextando que él y
su familia eran “ilegales”, lo que refleja la presión
de las autoridades para no albergar a inmigrantes
indocumentados, a la que se enfrentan incluso las
iglesias. Un camerunés refirió al JRS que estaba
viviendo con otras 12 personas en una tienda de
campaña en el campamento de Moria en la isla
de Lesbos, que no recibía tratamiento para el
asma y que la constante lluvia le ponía muy difícil
encontrar un lugar seco donde dormir. Dijo: “Estoy
ansioso todo el tiempo; hay demasiadas peleas en
el campamento”. Otros entrevistados describieron
dificultades para encontrar comida, refugio y
asesoramiento legal para saber cómo proceder
con sus casos. Un afgano nos dijo que había
estado en un campamento al aire libre en Atenas,
donde “las condiciones son terribles”, sin acceso a
duchas ni a baños. Un iraquí contó al JRS que en
un campamento en Veria, en el norte de Grecia,
las condiciones eran tan malas, que se podían
encontrar serpientes y escorpiones dentro de las
tiendas.

Aunque crucen al territorio de la UE, los
solicitantes de asilo sienten que están en una
zona fronteriza ampliada.
36 Ibid.
37 “Conditions in Reception Facilities: Spain,” Asylum Information Database, accesible online (24/03/2018) en:
www.asylumineurope.org/reports/country/spain/conditions-reception-facilities
38 Cara di Mineo, en Sicilia, es el mayor centro de acogida de solicitantes de asilo de Europa, donde hay mucho crimen, violencia y condiciones
muy precarias. Ver: “Living on Mafia leftovers: Life in Italy’s Biggest Refugee Camp,” Refugees Deeply, 19 de febrero de 2018. Accesible online
(30/04/2018) en: www.newsdeeply.com/refugees/articles/2018/02/19/living-on-mafia-leftovers-life-in-italys-biggest-refugee-camp
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1.2 FALTA DE INFORMACIÓN, INTÉRPRETES Y
DEFENSA LETRADA.
Una solicitante de asilo argelina de 37 años nos
reveló aspectos sobre las condiciones del CETI
que el personal del SJM-Melilla conoce desde hace
mucho tiempo. Dijo: “Para mí, es como si aún no
hubiera llegado a España. Aquí creí que podría
comenzar mi vida de nuevo, desde cero, y cumplir
mis sueños. Pero no es así. No hay perspectiva de
futuro, ni horizonte siquiera, nadando entre tanta
incertidumbre”. Contó al personal de SJM que
las primeras personas que le dieron información
fueron los trabajadores de ACNUR en sus charlas
en el CETI; que en la frontera no le informaron
de prácticamente nada cuando solicitaba
protección internacional; tampoco en el CETI. “La
información siempre es verbal”, dijo. Su principal
problema era que no le informaban del momento
en el que se le trasladaría de Melilla a la Península,
ni qué pasaría cuando llegara allí. Su experiencia

refleja la de muchas otras personas con quienes
hablaron el JRS y sus socios: situaciones en las que
las personas se sentían desinformadas sobre las
condiciones a las que tenían derecho porque no
se les daba, o no la recibían en el idioma correcto,
o no sabían qué procedimientos legales estaban
disponibles para presentar quejas formales a
las autoridades sobre la falta de condiciones de
acogida adecuadas.
La falta de una adecuada asistencia letrada
también puede ser problemática para solicitantes
de asilo y migrantes. Por ejemplo, las personas
entrevistadas en Sicilia nos informaron de que, ni
la Administración ni los abogados podían satisfacer
la demanda de asistencia legal. Los trabajadores
sociales de la Administración, responsables de
entrevistar a los inmigrantes recién llegados y
solicitantes de asilo estaban constantemente bajo
presión, y con una capacitación inadecuada. En
algunos casos, la mala calidad de las entrevistas
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Un grupo de migrantes forzados, con niños, junto al CETI de Melilla. De fondo: un campo de golf rodeado de vallas.
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Mubashir, refugiado pakistaní, ha sobrevivido a abusos físicos de la policía búlgara, secuestros y torturas de
contrabandistas kurdos en Estambul. Se le han reunido padre y dos hermanos, todos reconocidos como refugiados.
© De ‘Permanently Temporal’ por Denis Bosnic

iniciales con los solicitantes de asilo ha
significado que se ha tenido que llamar años más
tarde a los solicitantes de asilo para completar sus
expedientes con información adicional39.
Otro problema afrontado por algunas de las
personas con las que habló el JRS fue la falta
de oportunidades para hablar con alguien que
manejara su idioma. Por ejemplo, un kurdo iraní
en Rumanía contó al JRS que cuando llegó con
otros a través del Mar Negro, las autoridades
se precipitaron a entrevistarles solo con un
intérprete de árabe, a pesar de ser iraní. Dijo
que no se sentía bien informado sobre nada en
Rumanía y añadió: “Nadie me ha hablado aún en
mi lengua materna”. Un kurdo iraquí en Rumanía
tuvo problemas similares, diciendo que se sentía

desinformado porque solo recibió información
en rumano y árabe. Se registraron problemas
similares en las entrevistas realizadas en Sicilia:
personas que en los centros de acogida nadie
hablaba su idioma.
1.3.- PRIVACIÓN ARBITRARIA DE LOS
RECURSOS DE ACOGIDA
El SJM se encontró con varias personas que
habían estado durmiendo en la calle en Melilla
durante semanas antes de llegar a su oficina
en busca de ayuda, sin saber qué debían hacer a
continuación, ni cómo solicitar asilo. La mayoría
vino porque no se le había admitido en el CETI,
atestado por otra parte; pero, en algunos casos, se
les había expulsado del centro al haber infringido

39 “On the Shores of Safety: Migration Management in Sicily,” Clingendael Institute, 14 de febrero de 2018. Accesible online (03/05/2018) en:
www.clingendael.org/publication/shores-safety-migration-management-sicily

sus reglas. La duración de su expulsión del CETI
dependía de la gravedad de la infracción, cosa que
siempre quedaba al juicio discrecional del director.
Si bien es legítimo sancionar las infracciones
contra las normas de régimen interior, debe
hacerse proporcionadamente, garantizando unas
condiciones de vida dignas para las personas
afectadas. La situación es problemática en Melilla,
precisamente por el margen de discrecionalidad
del procedimiento sancionador y porque acaba
dejando a la gente en situación de calle40.

La privación de los recursos de acogida también
es un problema en Italia. Impedir a las personas
el acceso a los recursos de acogida debería ser
una medida excepcional, como se establece en la
Directiva de Acogida de la UE. Pero el alto grado de
discrecionalidad otorgado a las autoridades locales
italianas ha llevado al uso excesivo de la medida42.
El centro de estudios italiano Altraeconomia ha
estimado que al menos 22.000 migrantes fueron
expulsados del sistema de acogida de Italia en
2016 y 201742 .
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40 IUEM-Universidad Pontificia Comillas y SJM (2016) Sin protección en la frontera. Derechos Humanos en la Frontera Sur: entre Nador y
Melilla. Accesible online (03/05/2018) en: https://sjme.org/gallery/sin-proteccion-la-frontera/
41 Muchos solicitantes de asilo temporal o permanentemente excluidos del sistema de acogida viven en asentamientos informales. Cfr.:
“Visit to the camp at Pian del Lago”, migrantsicily, 2 de febrero de 2018. Accesible online (13/05/2018) en:
http://migrantsicily.blogspot.com/2017/02/visit-to-camp-at-pian-del-lago.html
42 “Richiedenti asilo: i numeri record delle revoche dell’accoglienza,” Altreconomia. Accesible online (15/05/2018) en:
http://migrantsicily.blogspot.com/2017/02/visit-to-camp-at-pian-del-lago.html
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Cartel de los refugiados para saludar a los recién llegados, a la entrada del campamento de Moria,
en la isla griega de Lesbos.
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Muchos migrantes que se dirigen hacia Europa toman
la vía griega, especialmente por las islas griegas.
El gobierno heleno aplica lo que se conoce como
“política de contención”, según la cual los inmigrantes
que desembarcan en las costas de las islas no pueden
trasladarse a la Grecia continental. Esta política está
relacionada con el acuerdo entre la UE y Turquía:
Turquía ha aceptado readmitir a los migrantes que
llegan a las islas griegas desde Turquía (ver el recuadro
de la página 5).
Como resultado de la política de contención, a partir
de mayo de 2016, unas 50.000 personas quedaron
varadas en las islas griegas, sin poder adentrarse en
Europa43. La cifra de llegadas aumentó especialmente
durante la segunda mitad de 2017, con un promedio
de 3.000 personas al mes que desembarcaban en las
islas. La larga demora hasta el traslado al continente
depende de múltiples factores: la falta de personal en
el Servicio de Asilo griego para procesar registros y
solicitudes de asilo, la falta de personal médico para
evaluar las vulnerabilidades de las personas, la falta de
alojamiento disponible en el continente y, para algunos,
que todos los procedimientos de asilo tienen lugar en
centros de internamiento donde abogados y servicios
médicos tienen acceso limitado.
Cuando el programa de reubicación terminó en
septiembre de 2017, solo los solicitantes de asilo que
esperaban la reagrupación familiar podían continuar
viaje legalmente a otras partes de Europa. Incluso en
dicho supuesto, los procedimientos de reagrupación
familiar son muy largos, y algunos esperan más de un
año para reunirse con sus familias.
En los campamentos de las islas griegas, las condiciones
de vida quedan frecuentemente por debajo de los
estándares aceptables, especialmente en invierno.
Por ejemplo, en el campamento de Moria, en Lesbos,
muchas personas se refugian en tiendas de campaña.
Dado que la provisión de servicios ha pasado de las

ONG a la Administración griega, apenas hay atención
médica, especialmente para problemas de salud
mental, y no hay prácticamente servicios higiénicos en
algunas partes del campamento. En el campamento
de Vathi, en Samos, solo hay electricidad en algunas
partes del campamento, y durante gran parte del día
no hay agua caliente. Son frecuentes los intentos de
suicidio, la violencia policial y los enfrentamientos entre
solicitantes de asilo. El nuevo auge del movimiento de
extrema derecha en Grecia, liderado por el partido
neofascista Amanecer Dorado, ha provocado violentos
incidentes contra los solicitantes de asilo, así como
frustración entre la población local, que se siente
completamente desprotegida.
En abril de 2018, un tribunal griego declaró ilegal la
política de contención. Sin embargo, en vez de cumplir
la sentencia, el gobierno griego dictó de inmediato
un decreto que restablecía la política, al tiempo que
presentaba un proyecto de ley que proporcionara base
legal a dicha política. Proyecto que está en debate
parlamentario desde mayo de 2018.
En la Grecia continental muchas personas han sido
trasladadas a apartamentos desde los campamentos
con la asistencia de la Comisión Europea a través del
ACNUR y las ONG. Todas las personas solicitantes
de asilo registradas tienen derecho a una tarjeta
de efectivo mensual con un monto específico para
cubrir gastos personales. A pesar de la mejora de
condiciones en el continente, muchas personas todavía
pagan a contrabandistas para que las lleven a otros
países europeos. Muchas ONG internacionales que
establecieron una presencia en Grecia en el momento
álgido de la llamada crisis de refugiados están cerrando
gradualmente sus operaciones en el país, ya que
ha dejado de estar disponible la financiación de la
Comisión Europea y el gobierno griego es el único
responsable de proveer servicios a los solicitantes de
asilo, lo que abre grandes lagunas en los servicios y
programas otrora brindados44.

43 “Fact Sheet: Greece,” ACNUR, diciembre de 2017. Accesible online (03/05/2018) en:
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/61705
44 “Transitioning to a government-run refugee and migrant response in Greece: A joint NGO roadmap for more fair and humane policies”.
Informe conjunto de varias entidades (varios autores), diciembre de 2017. Accesible online (13/05/2018) en:
https://jrseurope.org/assets/Regions/EUR/media/files/joint-NGO-roadmap-12.12.2017.pdf

2. Internamiento
En algunas situaciones, se detiene a las personas
migrantes y solicitantes de asilo a su llegada. El
internamiento aumenta la confusión que muchos
migrantes experimentan aun en centros abiertos
de acogida. Derav, un kurdo iraquí de 37 años al
que entrevistó el JRS, pasó un tiempo muy difícil
para adaptarse a su internamiento en Rumanía.
Decía: “Todo es completamente nuevo, con reglas
y procedimientos estrictos. Nosotros, como seres
humanos, no podemos actuar a nuestro libre
albedrío. Todo lo que queremos hacer está limitado.
Cometí un error [refiriéndose a su llegada irregular
en barco a Rumanía], pero el internamiento es
demasiado duro. No nos preguntaron qué queríamos
hacer en Rumania, sino solo a dónde queríamos ir”.

Rumanía
En 2017, Rumanía contó 4.815 solicitudes de
asilo45, la mayor cantidad registrada desde 1991,
en gran medida por el aumento de llegadas desde
Serbia y desde el Mar Negro. Los principales
países de origen de las personas solicitantes de
asilo fueron Irak, Siria, Pakistán, Irán y Afganistán.
Las autoridades respondieron reforzando los
controles fronterizos y comprometiéndose con
los gobiernos vecinos a reducir el movimiento de
solicitantes de asilo.
El internamiento de solicitantes de asilo también
ha ido en aumento, y la detención se utiliza con
frecuencia para sancionar las entradas irregulares.
Uno de los factores que lo explican es el aumento
de inmigrantes que se niegan a presentar
solicitudes de asilo a la policía de fronteras, de
donde se sigue su detención cuando las presentan
ulteriormente.
Con frecuencia se interna a los menores con
sus padres. La policía de fronteras no dispone
de procedimientos especiales para tratar con
menores. Además, no hay reglas claras para
comprobar los vínculos familiares, la edad y la
representación legal o tutela de los menores.
Rumanía aplica una política disuasoria para
prevenir la entrada de solicitantes de asilo, y las
autoridades firman acuerdos de readmisión con
todos los países vecinos. El internamiento de
solicitantes de asilo se usa para desalentar a otros
antes de que lleguen. El JRS recibió informes no
verificados de que las autoridades se negaban a
registrar solicitudes de asilo en la frontera.

Una de las consecuencias de la detención es que
las personas se sienten mucho menos informadas
sobre lo que les pasará, sus opciones y las
consecuencias de lo que suceda.

45 “Asylum and first-time asylum applications by citizenship, age and sex: annual aggregated data (rounded),” Eurostat, última actualización
en marzo de 2018. Accesible online (14/05/2018) en: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctza&lang=en
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Lo último que decía Derav, que solo le preguntaron
dónde quería ir, refleja la presión que sufre Rumanía
como país candidato para entrar en el espacio
Schengen -algo como lo que se decía antes que
sucede a Croacia- para proteger la frontera exterior
de la UE. Las llegadas de barcos por el Mar Negro
preocupan particularmente a las autoridades
rumanas porque no quieren un nuevo aumento
de llegadas semejante al de los últimos años, y de
viajes hacia el interior del continente resultantes,
o ‘movimientos secundarios’, como los denomina
la UE. La detención de personas a su llegada desde
el Mar Negro es la forma responder a la presión de
otros Estados miembros de la UE para que detenga
los movimientos secundarios en el área Schengen
que permitan el traslado de migrantes y refugiados a
otros Estados miembros sin control en las fronteras
interiores.

PAÍSES

AQUÍ, PERO NO HE LLEGADO

30

Entre las personas con las que habló el JRS, la
mayoría de las que estaban en internamiento fue
entrevistada en Rumanía. Allí, la práctica común
ha sido detener a las personas inmediatamente
después de su entrada a través del Mar Negro.
La detención se lleva a cabo en una comisaría
de policía, y puede durar entre 24 y 72 horas46.
Durante este período, la policía interroga a cada
migrante sobre cuestiones tales como: quién
pilotó su barco, cuánto pagó y cuál es su destino
final. La policía luego distribuye a los migrantes
a diferentes alojamientos: centros de acogida u
hoteles para menores y para familias con niños;
centros de internamiento para personas solteras y
para familias sin hijos. La mayoría de las personas
entrevistadas en Rumanía no entendía por qué su
detención, en gran medida al sentir que el cruce
irregular de la frontera quedaba justificado por
su huida de situaciones peligrosas en el país de
origen, y porque no les quedaba otra opción que
llegar en barco a Rumanía.
Las personas también son detenidas en
circunstancias similares en otros Estados
miembros de la UE. Por ejemplo, en Grecia, el JRS
ha observado que el nuevo aumento de las llegadas
en la frontera norte de Evros ha provocado el
internamiento más frecuente de familias y niños
pequeños. Detienen automáticamente a las
personas migrantes porque Evros no queda bajo
el acuerdo UE-Turquía, y esperan en un centro de
internamiento que queden plazas disponibles en
centros de acogida. Como los centros de acogida
están hacinados, las familias con niños pequeños
a menudo quedan internadas durante meses en
comisarías de policía, hasta que se las traslada a un
centro de acogida donde se las registra.
Como se mencionó anteriormente, el JRS percibe
que una de las consecuencias de la detención
es que las personas se sienten mucho menos
informadas sobre lo que les espera, las opciones
disponibles y las consecuencias de lo que les
sucederá. El confinamiento en un centro de
internamiento limita la capacidad de una persona
para obtener información fiable a través de redes
de amigos, abogados y ONG. En cambio, la vuelve
dependiente de la Administración, que puede
ofrecer información, pero solo en pequeñas dosis,
y a menudo no puede brindar la atención necesaria
para desenmarañar la burocracia que implica
solicitar asilo, recurrir el internamiento o una
orden de expulsión.

Derav estaba muy preocupado por si había pedido
asilo en el momento equivocado, y le preocupaba
que la causa de su detención hubiera sido no
haber solicitado asilo correctamente. “Pasando
el tiempo podría reconsiderar las decisiones que
tomé después de llegar a Rumanía”, dijo. “Si el
asilo significa libertad, lo quiero”. Derav había
solicitado asilo, pero su solicitud fue inadmitida,
en última instancia, porque lo había solicitado
al ingresar en el centro de internamiento, y no
tan pronto como llegó a tierra. “No tenía ni idea
de que eso fuera posible en las fronteras”, dijo.
Derav contó que había tenido conversaciones
sobre asilo con la policía cuando llegó a tierra,
pero que no le proporcionaron más información.
Confió en “el consejo de amigos”. Lo peor fue
que, personalmente, Derav estaba profundamente
dolido por el sufrimiento que pudo haber causado
a sus hijos. “No sé qué hacer, principalmente por
mis hijos”, dijo. “Pagan el precio de mi decisión
equivocada, al estar internados”. Aquí, Derav
describe un sentimiento que comparte con otros
con los que ha hablado el JRS: sentirse culpable
por huir y acabar mal, aun sin haber tenido opción
desde el principio. Una de las consecuencias de la
detención es que las personas se sienten mucho
menos informadas sobre lo que les pasará, sus
opciones y las consecuencias de lo que suceda.

3. Movimientos
secundarios
Varias personas con las que habló el JRS ya tenían
experiencia de diferentes fronteras europeas
cuando se sentaron a conversar con nosotros.
Sayid es un sirio que llevaba en Malta más de un
año cuando lo entrevistamos. Había huido del
conflicto sirio en busca de protección en Europa.
Había llegado por primera vez a Grecia, pero se fue
por las terribles condiciones de acogida, partiendo
hacia Alemania en su lugar y solicitando asilo allí.
Después de unos seis meses en Alemania, se fue
a Malta, porque pensó que le sería más fácil allí:
conseguir trabajo, hablar la lengua, y porque allí
contaba con redes personales. Malta, sin embargo,
rechazó su solicitud de asilo porque ya tenía el
estatuto de refugiado en Alemania. Y es que Sayid
se había ido de Alemania antes de que llegara
la decisión positiva. La decisión de Malta fue en
aplicación del Reglamento de Dublín.

46 “Country report: Romania,” Asylum Information Database, 31 de diciembre de 2017, p. 93. Accesible online (30/04/2018) en:
www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_ro.pdf

Saami, afgano, revisa sus documentos - una vida reducida a papeleo, importantísimo
para todos los migrantes forzados. Saami obtuvo protección subsidiaria de 5 años de
Italia y estaba a punto de reunirse con su esposa e hija en Alemania.
© De ‘Permanently Temporal’ por Denis Bosnic

31

AQUÍ, PERO NO HE LLEGADO

PAÍSES

Malta

AQUÍ, PERO NO HE LLEGADO

32

Antes de 2014, era común que llegaran a Malta
muchos barcos, pero las cifras se han mantenido
relativamente bajas desde entonces47. En mayo
de 2018, todas las embarcaciones que llegaban
a Malta llevaban personas rescatadas desde
embarcaciones en peligro que necesitan atención
médica. Pero el número de personas que llegan en
avión se ha mantenido alto, con 1.700 solicitando
asilo en 2016 y 1.500 en 2017.
En 2017 hubo un número significativo de solicitantes
de asilo que decidieron pasar a Malta desde otros
Estados miembros de la UE, como Italia y Grecia.
Malta sigue siendo un destino deseable para
estas personas por la posibilidad de encontrar
empleo, una mayor tasa de reconocimiento de
refugiados para determinadas nacionalidades
y un tiempo de tramitación de las solicitudes de
asilo relativamente corto. El Comisionado para los
Refugiados de Malta calculó que, en 2017, se había
tomado las huellas dactilares en otros lugares de la
UE a un tercio de quienes habían solicitado asilo en
Malta. Por consiguiente, las autoridades maltesas
presentaron un número relativamente elevado
de solicitudes de devolución de solicitantes de
asilo a otros Estados miembros de la UE, como se
estipula en el Reglamento de Dublín.

Jawan, un solicitante de asilo afgano que llevaba
en Malta algo menos de un año cuando lo
entrevistamos, no pudo establecerse donde quería
a causa del Reglamento de Dublín. Desde Kabul
viajó a Pakistán, de ahí a Dubái y luego voló a
Malta, donde quedó dos días antes de tomar un
vuelo a Austria. Había pagado miles de dólares a
los contrabandistas para que le llevaran a Austria,
porque allí tenía parientes lejanos. En el curso
de su segunda entrevista con las autoridades
austriacas le dijeron que le enviarían de regreso a
Malta porque allí entró primeramente en Europa.
No le habían tomado las huellas dactilares cuando
llegó a Malta, pero lo delató el sello de entrada en
su pasaporte.

Faven, una mujer eritrea, había ido a Malta desde
Italia, aunque ya tenía protección en dicho país.
Después de un arduo viaje por Libia había cruzado
el Mediterráneo en barco y le habían rescatado las
autoridades italianas. Luego la llevaron a Sicilia,
donde vivió un año con protección subsidiaria.
Finalmente, fue a Roma. Allí no tenía hogar, por
lo que tuvo que vivir en la estación de ferrocarriles
de Termini, de donde la policía acabó echándola.
Faven contó al JRS que había ido a Malta a trabajar
y tener “vida propia”, al enterarse de que Malta
era un buen lugar. Preferiría quedarse en Malta,
pero su futuro no estaba claro en el momento
de la entrevista, porque ya tenía protección en
Italia, donde tenía que quedarse de acuerdo con el
Reglamento de Dublín.
Si bien la mayoría de las personas entrevistadas no
tenían estas experiencias, eran lo suficientemente
comunes como para llamar nuestra atención. Se
sabe desde hace mucho tiempo que, a pesar de las
políticas de la UE destinadas a mantener a cada
migrante en un único Estado miembro de la UE,
las personas migrantes han encontrado formas de
seguir avanzando, no con la intención de abusar
del sistema o de burlarlo, sino como estrategia para
obtener la mejor protección para sí y sus familias48.
Como hemos visto, los encuentros con Europa en
sus fronteras y dentro de los países fronterizos
de la UE son abrumadoramente complejos, con
información insuficiente, reglas inflexibles e
incertidumbre prolongada. El hecho de que las
prácticas de asilo y migración difieran entre los
Estados miembros de la UE no es un secreto para
muchas personas que vienen aquí. Las personas
que llegan a países de la UE que no brindan un
acceso adecuado a protección y condiciones
dignas de acogida, naturalmente, quieren probar
qué posibilidades tienen en otros lugares, incluso
a sabiendas de que, al hacerlo, corren el riesgo de
infringir las leyes de la UE y ser devueltos al país
por el que habían entrado. Las rutas secundarias
que toman las personas muestran que el efecto del
Reglamento de Dublín es empujar a las personas a
la irregularidad.

47 La razón por la cual las llegadas de barcos a Malta han sido escasas es un acuerdo informal entre Italia y Malta de 2014, según el que todas
las personas rescatadas por las Fuerzas Armadas de Malta y las rescatadas en aguas territoriales maltesas o en su zona de salvamento y rescate
son desembarcadas en Italia. Cfr.: “Country report: Malta (2017 update),” Asylum Information Database (AIDA), p. 16, última actualización el 8
de marzo de 2018. Accesible online (13/05/2018) en: www.asylumineurope.org/reports/country/malta
48 “Protection Interrupted,” Jesuit Refugee Service Europe, 2017. Accesible online (30/04/2018) en:
www.jrs.net/assets/publications/file/protection-interrupted_jrs-europe.pdf

Necesitamos una Europa
hospitalaria y protectora

RECOMENDACIONES

En el JRS creemos en una Europa fiel a sus valores de dignidad humana, libertad, igualdad y
solidaridad, y que, en consecuencia, acoja y proteja a los refugiados. Para ello, las instituciones de
la UE y los Estados miembros deben:


No detener a las personas solicitantes de asilo.
Sin embargo, si los Estados miembros deciden recurrir al internamiento, que sea como último
recurso, después de haber probado otras alternativas. El internamiento debe basarse en un
marco legal claro, y las decisiones de detención deben someterse a una revisión judicial
regular. Los solicitantes de asilo detenidos deben contar con la información y la asistencia
jurídica necesarias tanto en lo que respecta al procedimiento de asilo como a la posibilidad de
impugnar la decisión de internamiento.



Prohibir el internamiento de menores migrantes y solicitantes de asilo.
La detención administrativa nunca puede ser lo mejor para el menor. En las discusiones actuales
para modificar la Directiva de acogida de la UE, el Consejo de la UE debería alinear su posición
con la del Parlamento Europeo y acordar la prohibición del internamiento de menores.



Adoptar políticas que aseguren que las personas solicitantes de asilo no tengan motivos
para recurrir a movimientos secundarios.
Los movimientos secundarios no son deseables: ni para los solicitantes de asilo, ya que
prolongan aún más sus ya largos viajes en busca de protección; ni para los Estados miembros,
ya que duplican el trabajo y generan ineficiencia. Sin embargo, el actual enfoque de la política
punitiva de la UE al respecto es inhumano además de ineficaz, siquiera en su propia lógica.
La única forma de prevenir los movimientos secundarios es abordar las circunstancias que
empujan a los solicitantes de asilo a moverse entre los Estados miembros. En primer lugar,
deben garantizarse condiciones dignas de acogida y procedimientos de asilo rápidos y justos
en toda la UE. A continuación, deben tenerse en cuenta individualmente las preferencias de
cada solicitante de asilo a la hora de decidir qué Estado miembro es responsable de su solicitud.
Reconocemos que no siempre será posible conciliar las preferencias de los solicitantes de asilo y
el objetivo de una distribución equitativa de los solicitantes en todos los Estados miembros. Por
esta razón deben elaborarse las condiciones de suerte que permitan la libre circulación dentro
de la UE a las personas una vez que hayan obtenido un estatuto de protección en un Estado
miembro. Si se cumplen todas estas condiciones, los solicitantes de asilo pueden tener más
motivos para permanecer en los Estados miembros que se les asignan, aunque no se conceda la
primera opción a todos los solicitantes de asilo.
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La Directiva de acogida de la UE tiene como objetivo establecer normas para la acogida de
solicitantes de asilo que les garanticen niveles de vida dignos y condiciones de vida comparables
en todos los Estados miembros. Este es un elemento importante del SECA. Lamentablemente,
como hemos visto, Europa aún está lejos de lograr dicho objetivo. Lamentablemente, la reforma
del SECA, aún en discusión en mayo de 2018 puede empeorar la situación, privando aún más a
los solicitantes de asilo de condiciones dignas de acogida. Esto, porque la Comisión Europea se
ha propuesto adoptar un enfoque punitivo para los movimientos secundarios. Así, por ejemplo,
los solicitantes de asilo que se trasladan del Estado miembro identificado como responsable de
su solicitud de conformidad con el Reglamento de Dublín quedarían excluidos de acogida en otro
Estado miembro. Esto, independientemente de que tengan razones legítimas para trasladarse, por
ejemplo: porque se ven obligados a vivir en centros de acogida abarrotados, temen ser detenidos
con sus hijos o tienen familia extensa u otros vínculos relevantes en otro Estado miembro.

Conclusión
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Este informe demuestra que sigue habiendo una
emergencia de derechos humanos a las puertas de
Europa.
La ausencia de vías legales de entrada a Europa
para las personas que necesitan protección las
fuerza a realizar viajes increíblemente peligrosos
y costosos. La gente se ve obligada a depender de
redes de contrabandistas que los transportan a través
de largas distancias, pagando sumas exorbitantes
de dinero en todo momento. Estos viajes los llevan
a través de desiertos y montañas, ríos y bosques, en
países con sociedades hostiles a las personas que se
desplazan, y en lugares donde las milicias armadas
los explotan como bienes en almoneda. Los políticos
a menudo presentan como medidas que salvarán
vidas los intentos de la UE y sus Estados miembros de
cerrar las rutas más peligrosas, como la declaración
UE-Turquía o el Memorando de Entendimiento entre
Italia y Libia. Pero, de hecho, no se salvan vidas; lo
único que logran es alejar más su miseria de nuestra
conciencia. La gente sigue viniendo porque tiene
muchas razones por las cuales sigue necesitando la
protección de Europa.
Cuando las personas migrantes sobreviven a sus
viajes y llegan a las puertas de Europa, se les
empuja a espacios que, a menudo, se encuentran
fuera del ámbito de legalidad europea. Se las
rechaza violentamente en las fronteras del sudeste
de Europa, sin darles la oportunidad de solicitar
asilo o explicar de otro modo por qué han realizado
el largo viaje a Europa. En los últimos años, esto
no solo ha sucedido en Croacia, sino también en
Hungría y Bulgaria. Las devoluciones sumarias
privan inmediatamente a las personas de cualquier
posibilidad de entablar un diálogo legal con las
autoridades de los Estados miembros de la UE, porque
no pueden iniciar un procedimiento legal ni declarar
formalmente por qué han llegado; tampoco pueden
interponer recursos contra su devolución. Y, como
hemos visto, la gente sigue tratando de llegar, incluso
después de varias devoluciones forzosas en la mera
frontera. Cuando no se las devuelve forzosamente al
otro lado de las fronteras de Europa, puede que las
autoridades las induzcan a error y las desinformen

sobre sus derechos y obligaciones, sobre dónde y
cómo pueden solicitar protección. Llegan las personas
y quedan confundidas, no saben lo que pueden hacer
o no, y están expuestas a información contradictoria
procedente de funcionarios, contrabandistas y otros
migrantes. Una y otra vez, como hemos visto en este
informe, pero también en la larga trayectoria del JRS,
la falta de información fiable, proporcionada simple y
regularmente por varias vías a las personas migrantes
en las diversas etapas de su entrada en Europa, es una
razón clave por la cual no pueden solicitar protección
y, por lo tanto, se ven empujadas a la irregularidad.
Si las personas migrantes sobreviven a sus viajes
y atraviesan las puertas de Europa, a menudo se
encuentran geográficamente dentro del territorio
de la UE, pero sin haber “llegado” realmente.
Pueden haber pasado una frontera exterior, para
enfrentarse a varios tipos de fronteras invisibles
que se extienden Europa adentro. Esto se refleja en
las condiciones de acogida malas y poco dignas de
muchas de las personas con las que hablamos, una
vez habían entrado en un Estado miembro de la UE.
Los centros de acogida abarrotados en las islas griegas
obligan a establecerse en campamentos informales e
incluso a quedar en situación de calle. Las condiciones
de acogida son igualmente malas en Melilla y Sicilia,
una situación que obliga a algunas personas a buscar
en otras partes condiciones dignas que satisfagan
sus necesidades básicas, ya sea en las estaciones de
tren o en las calles. Otras personas se enfrentan al
internamiento, lo que sabe el JRS desde hace mucho
que disminuye significativamente las posibilidades
de solicitar asilo con éxito, ya que no pueden acceder
a información fiable y a asesoramiento legal. Y, como
pasa a las puertas de Europa, una vez dentro de un
Estado miembro de la UE, nos encontramos con
que las personas migrantes sin acceso a una buena
información sobre sus derechos y sobre los servicios
a su disposición se ven empujados a los márgenes de
la sociedad.
El Reglamento de Dublín, más que cualquier
otra política de la UE, empuja a las personas
migrantes fuera de la ley. Las malas condiciones de
acogida y el acceso limitado a la protección motivan

a las personas a buscarla en otros lugares de Europa.
Es un cálculo natural: si no pueden encontrar la
protección que necesitan en un lugar irán a otra
parte. Pero el Reglamento de Dublín les impide
hacerlo, obligándolas a permanecer en Estados
miembros de la UE donde las posibilidades de
protección son limitadas, donde las condiciones de
acogida son indignas o donde permanecen separadas
de sus familias.

agotado las medidas alternativas. Los solicitantes de
asilo no deben ser internados, tampoco los menores
migrantes y sus familias. El Reglamento de Dublín
debe reformarse radicalmente para que se tomen en
consideración en primer lugar las preferencias de las
personas y sus necesidades de protección. Tiene que
haber un modo mejor de que los Estados miembros
de la UE compartan la responsabilidad de brindar
protección a las personas.

Debe haber un viraje fundamental en las políticas
de la UE para afrontar la emergencia de derechos
humanos en sus fronteras. En este informe hemos
formulado varias recomendaciones que, si se toman
en consideración, pueden ayudar a transformar el
enfoque de la UE sobre migrantes, solicitantes de asilo
y refugiados en otro más digno, humano y protector.
Las personas migrantes deben tener la oportunidad
de viajar de forma segura y legal a Europa para
buscar protección sin poner en peligro sus vidas. En
las fronteras, las personas deben poder encontrarse
con procedimientos de entrada estandarizados, los
mismos en cualquier frontera, con vías claramente
comprensibles de solicitar protección internacional
o de explicar a las autoridades las razones por las
que han llegado de otro modo. Deben cambiar
los procedimientos para facilitar la reagrupación
familiar en Europa. Se deben ofrecer condiciones
de acogida dignas y estándares que satisfagan sus
necesidades básicas; se les debe informar sobre los
procedimientos de asilo e inmigración con los que se
encontrarán y sobre el modo de obtener ayuda legal
y social para embarcarse en dichos procedimientos y
ejercer sus derechos. El internamiento debe quedar
como último recurso, y solo después de que se hayan

A pesar de todas las dificultades, indignidades y
abusos que experimentan las personas solicitantes
de asilo, migrantes y refugiadas en las fronteras
de Europa, es llamativo que aún vengan personas,
y muchas seguirían haciéndolo, aunque se les
diera, hipotéticamente, una segunda oportunidad
para tomar la decisión. En nuestras entrevistas,
las personas expresaron una fuerte sensación de
esperanza en el futuro que las mantiene a flote,
incluso en las circunstancias más difíciles. Muchos
otros también nos contaron que no tendrían otra
opción sino arriesgar sus vidas para buscar protección
en Europa. La mayoría de nuestros entrevistados nos
dijeron que, simplemente, quieren tener una vida
normal: “llevar una vida tranquila en algún lugar
donde se respeten mis derechos”, “vivir en paz”,
“vivir la vida como tú”. Cuando las políticas de la UE
empujan a la gente hacia los márgenes, como sucede
a menudo, es más fácil que los ciudadanos y líderes de
la UE los vean como el “Otro”. Pero eso, simplemente,
no es así. Son personas como nosotros. Y son sus
esperanzas en el futuro las que han llevado a muchas
a decirnos que sí, que volverían a Europa, incluso
sabiendo todo lo que saben sobre las dificultades del
viaje, de la frontera y de la vida en Europa.

“Demasiado pronto para los deseos”.
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