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Contexto actual y evolución de les 
solicitudes de protección internacional en 
el caso del Estado español 

Pedro Sanz – Abogado de CEAR 

Las personas en situación de desplazamiento forzoso incluyen aquellas pendientes 

de finalizar solicitud, a las que están a la espera de una resolución y a las que ya han 

recibido respuesta.  

¿Cómo era la situación de estas personas antes del estado de alarma?  

Hasta marzo, había una situación de colapso de los procesos administrativos de 

solicitudes y de los programas de asistencia. Este colapso viene creado por el 

aumento exponencial del número de solicitudes. Dicho aumento no ha venido 

acompañado de un aumento proporcional de recursos humanos (RRHH) ni de plazas 

del sistema estatal. En 2014 hubo 5.947 solicitudes, en 2019 fueron 118.698 llegando 

a ser España el tercer país en número de solicitudes. El grueso de este incremento 

está protagonizado por personas de Latinoamérica que escogen España por 

afinidades culturales e idiomáticas. Estas personas entran con visado de turistas y 

solicitan asilo en territorio. En 2019 la OAR (Oficina de Ayuda al refugiado/Estatal) 

resolvió 60.198 solicitudes. A finales de 2019 había 133.020 solicitudes pendiente s 

de resolución. En muchas ocasiones el tiempo promedio de tramitación de solicitudes 

va de 1.5 a 2 años pese a que deberían resolverse en un máximo de 6 meses. A ellos 

hay que añadir las dificultades en la solicitud. En territorio hay que contar con un 

tiempo de espera importante, variando según la provincia. En Barcelona, en marzo 

había un año de espera para hacer la entrevista presencial para solicitar asilo. A esto 

hay que sumarle el año y medio o más de tramitación. Si hablamos de acogida, el 

tiempo de espera sigue siendo bastante largo, entorno al año. Esto provoca 

situaciones complicadas a nivel humano no pudiendo acceder a recursos públicos y 

condenando así a estas personas a una situación de desamparo y calle. En los 

puestos fronterizos (aéreos, marítimos o terrestres) en 2019 se presentaron un total 

de 7020 solicitudes de asilo, representando un 6% del total de solicitudes 

presentadas. Esto refleja la dificultad que tiene las personas en llegar, teniendo que 

burlar el sistema de fronteras con visado turistas u otros. Los obstáculos más 

importantes son: por un lado, la exigencia de visado de tránsito a nacionales de 

países que sabemos que en muchas ocasiones son destinatarios potenciales de 
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dejándose de 

tramitar solicitudes 

y no se conceden 

nuevas citas. 

ACNUR se 

pronunció en contra 

para que se 

hicieran entrevistas 
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protección internacional (palestina, Yemen...). En segundo lugar, en frontera sur, 

grandes dificultades para acceder a Ceuta y Melilla por la intermediación de la policía 

marroquí. Cuando se habla de inmigración ordenada es importante recordar que son 

estos mismos obstáculos los que no la permiten. Si hubiera alternativa estas 

personas entrarían por vías seguras. A estas dificultades hay que añadirle que en el 

procedimiento en frontera existe un primer filtro más riguroso que en el procedimiento 

en territorio. La OAR retiene personas en frontera hasta que se haga un primer 

estudio de la solicitud. Si se ve que la solicitud podría prosperar se le permite la 

entrada a la persona. En caso contrario se le niega la entrada y la persona es 

obligada a regresar al país del que procedía. Esto explica el porqué de la inmigración 

irregular. 

En relación a las resoluciones: una vez la OAR realiza la tramitación, se determina si 

la persona tiene derecho a recibir protección internacional o no. En el año 2019 tan 

solo el 5.2% fueron favorables merecedoras de protección internacional o protección 

subsidiaria, cifras muy bajas comparadas con los años anteriores y con la mayoría de 

países europeos. Hay que matizar que en 66% de los casos se otorgó protección por 

razones humanitarias, en el caso de las personas provenientes de Venezuela en 

virtud de unas direcciones que adoptó el Ministerio del Interior por la situación tan 

particular de este país. Al 28% restante no se le reconoció ningún tipo de protección. 

Entre estos últimos, los países más representados son Colombia, El Salvador, 

Honduras y Palestina. La mayoría de las solicitudes de personas de estos países 

fueron rechazadas a pesar de las grandes violaciones de DDHH que sabemos que 

ocurren en ellos. 

¿Cómo fue la situación durante los 4 meses de confinamiento? 

El 14 de marzo, con la declaración del Estado de Alarma (EA), la OAR y extranjería 

suspenden la atención al público dejándose de tramitar solicitudes y no se conceden 

nuevas citas. ACNUR se pronunció en contra para que se hicieran entrevistas 

telemáticas. A pesar de ello hasta la desescalada no se hicieron entrevistas ni se 

dieron nuevas citas. Hasta la entrada en vigor del EA en España había un promedio 

de 12.000- 13.000 solicitudes al mes, con el EA todo se paraliza. En la tramitación los 

solicitantes tienen un documento que acredita su derecho de estancia y de trabajo, 

documento que debe ser renovado cada 6 meses. La policía lo que hizo fue prorrogar 

la duración de estas tarjetas hasta la finalización del EA. Por otro lado, las citas 

quedaron pendientes de reasignación. Con esta situación es la que tuvimos que lidiar 

durante todo el EA provocando muchos problemas pues si bien estas personas tenían 

la documentación en regla en virtud de la prórroga establecida por la policía en la 

realidad tuvieron que hacer frente a muchas incomprensiones por parte de las 
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administraciones e incluso de los empleadores. En mayo, con la finalización del EA y 

para evitar colapso de extranjería y policía se prorrogó de nuevo la documentación. 

Por lo tanto, a día de hoy, estas personas siguen teniendo muchos problemas en su 

acreditación. 

A nivel de los programas de acogida, hubo una paralización de las salidas. Las 

personas tienen un tiempo de permanencia en estos programas que va hasta los 18 

meses. Pasado este tiempo las personas se ven obligadas a abandonar el programa 

de acogida. Paralizadas estas salidas durante el EA, por ende, se paralizaron también 

las entradas. Sí que había vía para solicitar, pero el colapso era tal que en la realidad 

no había posibilidad de avance. Se suspendió también la notificación de las 

resoluciones que es cuando la resolución cobra efecto. También los plazos 

administrativos y judiciales imposibilitando la presentación de recursos judiciales. Por 

otro lado, hubo un cierre absoluto de fronteras, ahora con los países 

extracomunitarios aún cerrados. También se bloquearon traslados entre Ceuta/Melilla 

a península, provocando una sobresaturación y hacinamiento añadiéndose a la 

situación que ya no era óptima antes. Una consecuencia positiva que tuvo el cierre de 

fronteras fue el vaciado de los CIES pues las personas no podían ser expulsadas y no 

tenía sentido mantenerlas allí. Sí que ha seguido habiendo entradas por costas en el 

caso de Canarias. Para estos efectos se habilitó un protocolo Covid.  

Con la desescalada, la reanudación de actividad de extranjería ha ido variando por 

CCAA. En Barcelona no es hasta el 10 de junio cuando se empiezan a recibir nuevas 

solicitudes, a expedir nuevas citas en extranjería y a reactivar los programas de 

acogida. Desde CEAR/CCAR se ha intensificado el trabajo, reprogramando citas, 

apoyando en la documentación caducada, conseguir nuevas citas.... Si la situación 

era ya complicada con los tiempos de espera ahora se han añadido dificultades 

adicionales. Habrá que ver cómo evoluciona la situación en los próximos meses. La 

mayoría de fronteras de los países de procedencia habitual siguen cerradas. 

Aparentemente el Ministerio del Interior se ha propuesto acelerar el ritmo de las 

solicitudes para estar más cercanos a lo que marca la ley. 

Propuestas desde CEAR/ CCAR ante esta situación: 

• Como señala la Comisión Europea y el ACNUR, que se garantice el proceso 

de protección internacional para futuras cuarentenas o cierres 

• Regularización extraordinaria de las personas migrantes en situación 

administrativa irregular y solicitantes de asilo en espera prolongada de resolución de 

su solicitud con el fin de garantizar tanto sus derechos en esta idea de no dejar a 
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nadie atrás y por otro lado satisfacer las necesidades del mercado laboral permitiendo 

participar a estas personas de esta reconstrucción tan necesaria. 
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Repensar los cuidados y la protección de 
los niños, niñas y adolescentes no 
acompañados en movimiento en Europa 
Claire Connellan – Senior Programme Officer, Unaccompanied Migrant and Refugee 

Children LUMOS 

Lumos es una organización internacional con la sede central está en Londres, donde 

estoy basada, pero también tenemos oficinas en el este y centro de Europa, también 

en Latinoamérica y con algunos proyectos en otras partes del mundo.  

Nuestra organización tiene como objetivo principal la institucionalización de los niños 

y niñas para que todos ellos tengan derecho a cuidados individualizados en un 

esquema tipo familiar. Pero de manera específica mi equipo trabaja con menores 

extranjeros no acompañados (MENA) y niños y niñas refugiados. Tenemos proyecto 

en Etiopia donde estamos colaborando con ACNUR y otros socios en campos de 

refugiados proveyendo formación de cuidado tutelar en los campos fronterizos entre 

Etiopía y Eritrea. Trabajamos para que disminuya el tiempo de permanencia de estos 

niños y niñas en estos campos de tránsito ya su vez hacemos formación para la 

gestión de los casos y el cuidado tutelar. También trabajamos con CCAR en Europa 

en nuestro proyecto de cuidados alternativos con MENAs. Lumos lo trabaja desde 

sus oficinas en Bulgaria. Estamos también trabajando en incidencia política en toda la 

temática en relación a los cuidados y la protección de niños/as y MENAS refugiados e 

inmigrantes.  

Durante este año hemos publicado el informe "Rethinking Care", conjuntamente con 

UNICEF, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

y Organización Internacional para las Migraciones (IOM). La investigación pretendía 

identificar los vacíos existentes en el cuidado de los niños y MENAs, aspecto crucial 

para luego poder plantear mejoras en este sentido. La investigación tuvo lugar en 6 

países: Holanda, Francia España, Italia, Grecia y Bulgaria. Estos países representan 

los puntos de entrada a Europa, pero también países de tránsito e incluso alguno 

también de destino para estos colectivos (MENAs y niños/as). Hemos observado 

varios patrones que nos permiten hacer recomendaciones sobre los cuidados para 

este colectivo. Se han identificado diferentes tipos de cuidado yendo desde acogida 

en grandes centros institucionales hasta acogida en familias. Comparamos lo que 

vimos en estos diferentes patrones de acogida con una serie de guías y estándares 

internacionales que existen en la materia. De esta manera se identificaron una serie 

de buenas prácticas. Los centros institucionales son residencias para niños/as y 

“Pensamos que si 

se respetan los 

derechos de estos 

niños/as 

proporcionando la 

protección 

requerida esto 

debería de revertir 

en menos 

movimientos entre 

países pues los 

niños/as no 

sentirían la 

necesidad de irse a 

otro país que lo 

acojan mejor. Por 

supuesto, será 

también menos 

susceptible a ser 

captado por las 

redes de tráfico” 
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MENA que imparten un acompañamiento institucional caracterizado por la poca 

especialización dando los mismos cuidados a todos/as, con muchas rutinas, están 

aislados de la comunidad y suelen ser grandes, pero los hay también pequeños. Y lo 

más común es que sean centros utilizados para otros colectivos más allá de personas 

refugiadas, como por ejemplo personas con diversidad funcional. 

La investigación nos ha permitido hacer la siguiente clasificación con 6 grupos 

identificados: 

• Los centros de recepción: centros de gran capacidad, normalmente en las 

fronteras, pero también pueden estar en las capitales con acceso directo desde la 

frontera. Son gestionados por las autoridades estatales de inmigración y su objetivo 

es proporcionar alojamiento y cuidado temporal con un foco principal en el proceso de 

asilo. Se caracterizan por no ser específicos para niños/as. 

• Centros de tamaño mediano: capacidad entre 10 y 60 niños y niñas y donde 

se proporcionan cuidados a más largo plazo y específicos para ellos/as. Son 

gestionados tanto por ONG como por agencias estatales especializadas. Al ser de 

más largo plazo proporcionan también asistencia social y legal además de cubrir las 

necesidades básicas.  

• Los centros pequeños: Hasta 8-10 niños y niñas. Proporcionan atención las 24 

horas del día y proporcionan un cuidado mucho más individualizado.  

• Pisos acompañados: De 4 a 6 niños/as. Son adaptados para cuando es 

posible ya una vida más independiente en el caso de adolescentes y así prepararlos 

para la vida adulta. No suelen tener supervisión de 24 horas. 

• Cuidado a través de familias: alta integración en la comunidad y basado en un 

enfoque centrado en el niño/a.  

Se identificaron otros casos, aunque no cuadraban con estos 6 patrones. Se trata de 

alojamiento en hoteles para situaciones de emergencias, por ejemplo. O por 

supuesto, niños/as viviendo en la calle. 

No hemos considerado los centros de detención (como los CIES) porque nos son 

considerados como una forma de cuidado. Aprovecho para señalar que los niños/as 

no deberían nunca ser detenidos ni cuando no están acompañados ni cuando están 

con sus padres, ni tampoco separados de éstos. Estos centros institucionales nunca 

podrán proveer los cuidados que necesitan los niños/as. Sin embargo, lo que hemos 

visto es que es una práctica habitual en todos los países y que la mayoría de los 

niños/as han pasado en algún momento por estos centros institucionales o centros de 
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recepción a grande escala, siendo muchos los que permanecieron en estos centros 

por un largo período de tiempo.  

A nivel de los centros de recepción lo que hemos visto es que la excusa de no 

proporcionar ningún tipo de atención especializada para estos niños/as era la 

temporalidad que les define. Sin embargo, hemos observado que en varios casos 

estas personas se podían quedar hasta 4 años o incluso hasta cumplir la mayoría de 

edad. Pero esta temporalidad no puede ser excusa para no dar un cuidado 

individualizado. 

El rango de adulto por niño/a que nos hemos encontrado en función de los diferentes 

centros es el siguiente: desde una proporción 1:3 para las familias pasando por 1:6 y 

1:15 en centros medianos hasta 1:43 cuando llegamos al caso de los centros de 

recepción. Con esta proporcionalidad tan alta es imposible entender las necesidades 

de los niños/as. Por lo tanto, será muy difícil poder identificar comportamientos que 

denoten abuso o intenciones de abandonar el centro. Además, sabemos que los y las 

menores en estos centros institucionales son bastante susceptibles de ser captados 

por las redes de tráfico de personas.  

Por ley, una vez se identifica a un o una menor en un país europeo debería de 

asignársele un/a tutor/a. Si se le identifica en frontera habría que avisar directamente 

a las administraciones de tutela. Contar con tutoría es importante, no sólo para 

asegurar que sean conscientes de sus derechos, sino también para ayudarles a su 

integración a nivel educativo y social, en relación a  las actividades en la comunidad. 

Y superar así las limitaciones a nivel idiomático y de aislamiento social en el que es 

muy fácil caer. El estudio también reveló que este aislamiento social es uno de los 

catalizadores para que estos menores sean captados por las redes de tráfico. De esta 

manera, asignando tutoría a los menores reducimos el riesgo de aislamiento y de 

caída en estas redes de tráfico.  

Lo que hemos visto es que la experiencia  a nivel de tutelaje es muy desigual en 

Europa. Hemos constatado que las iniciativas positivas se alejan del tutelaje 

compartido, como hacen ya muchos ayuntamientos al recurrir a tutores 

personalizados. Tenemos ejemplos en Palermo (Sicilia) donde los tutores son 

voluntarios y voluntarias  a quienes se forma para que trabajen con un máximo de 3 

niños/as. En Holanda hemos identificado una ONG que ofrece tutorías e incluso les 

encuentran familias. 

Los menores no acompañados a menudo caen bajo la responsabilidad de las 

autoridades de frontera e inmigración. Sin embargo, para que estos menores vean 

sus derechos respetados necesitamos que en el proceso se involucren los sistemas 

de protección. Lo que encontramos es que los niños/as que llegan no gozan de estos 
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sistemas de los cuales sí gozan los niños y niñas nacionales. En varios casos los 

sistemas nacionales de protección de los/as niños/as quedan apartados de los 

menores inmigrantes y solicitantes de asilo quedando estos últimos en manos de las 

autoridades de inmigración, con la creación de sistemas paralelos de cuidados y con 

el gran riesgo de no dar la atención requerida. Lo que necesitamos son sistemas de 

cuidado integrados para reconocer que el/la niño/a es lo primero. Para ello 

necesitamos mejorar la colaboración y compartir información entre los diferentes 

servicios de protección y cuidados, es decir, entre los sistemas de protección y los de 

inmigración. Es necesaria también una mejor colaboración entre estados de la UE. 

Los tutores tienen aquí un rol esencial para hacer esta conexión entre servicios al 

igual que los y las trabajadoras sociales que, mediante un método de gestión de los 

casos, pueden poner en contacto los diferentes servicios implicados. Otro aspecto 

importante es proporcionar una protección y cuidados que aseguren un continuum si 

se cruzan fronteras, por ejemplo, a través de esquemas de relocalización. Para ello 

habría que reforzar muchísimo las colaboraciones entre estados. 

En nuestra investigación encontramos algunas buenas prácticas a nivel de cuidados 

comunitarios o familiares para niños y niñas no acompañados. Se trata de programas 

de cuidados tutelados que implican una evaluación previa exhaustiva tanto del niño/a 

como del posible cuidador/a para así encontrar el mejor encaje posible. También 

destacaríamos otras iniciativas de pisos acompañados, solución muy adaptada para 

los adolescentes. En todos ellos lo que finalmente se hace viene muy dictado por las 

necesidades y el interés del niño/a como individuo. Lo que nuestro estudio también 

reveló es que para los niños/as nacionales, que por alguna razón no tienen a sus 

padres bilógicos, la proporción de acogida/adopción en familias es mucho más 

elevada que para el caso de los niños y niñas no acompañados inmigrantes. La única 

excepción es Holanda, pero en el resto de países investigados los casos de 

acompañamiento familiar eran mínimos o inexistentes. En Holanda tienen una política 

que establece que por debajo de los 14 años todos los niños/as no acompañados 

tienen que tener una respuesta tutelada. 

En general los ejemplos positivos son pilotos de ONG con muchas dificultades de 

financiación. Habría que incrementarlos. La UE tiene aquí un rol importante 

proporcionando más financiación que apueste por los programas más 

individualizados y no por los sistemas institucionales como hasta ahora.  

Pensamos que en el momento actual, donde las entradas de personas inmigrantes en 

los países de la UE son en muchos de ellos más bajos, sería ideal para invertir y 

mejorar las prácticas de acogida de menores transitando de centros grandes tipo 

centros de recepción a otros modelos más personalizados como los que hemos visto. 

Las cifras de llegadas son particularmente bajas en países como Bulgaria, sobretodo 
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comparándolas con países como España e Italia donde las llegadas siguen siendo 

altas. Lo que hace falta es solidaridad entre países y regiones con mecanismos de 

redistribución de MENA para asegurar que se proporciona la atención y protección 

que estos menores necesitan.  

Tenemos el ejemplo de la relocalización de MENA desde las islas griegas a otros 

países de la UE. En los últimos meses 65 menores fueron reubicados desde los 

centros de recepción de las islas griegas hasta Alemania, Luxemburgo, Portugal y 

Finlandia. El objetivo de la Comisión Europea es relocalizar hasta 1600 niños/as 

garantizando que se reubiquen en familias y dispongan de servicios en los países de 

acogida.  

Hay que garantizar que las medidas de control en frontera no se interpongan a la 

protección de los niños/as. Pensamos que si se respetan sus derechos, 

proporcionando la protección requerida, esto debería de revertir en menos 

movimientos entre países, pues los niños/as no sentirían la necesidad de irse a otro 

país. Por supuesto, serán también menos susceptibles a ser captados por las redes 

de tráfico. Pero para ello necesitamos un buen sistema de tutelaje, diferentes formas 

de cuidados que traten a este niño/a como un individuo, proporcionándole un tutor o 

con un sistema de piso con acompañamiento. Necesitamos también sistemas 

integrados de cuidados junto a los sistemas de protección de los niños/as nacionales. 

Sin embargo, siempre tendremos niños y niñas que continuarán su viaje cruzando 

nuevas fronteras. Para estos casos necesitamos que haya un trabajo coordinado 

entre estados para proporcionar un continuum en el cuidado. Los niños desde que se 

les identifica tienen que recibir protección y para ello las formaciones a nivel del 

personal en fronteras son un elemento clave. 

 

 

 

 

 



Pág. 10 
 

 
   

 

Fronteras internas de la UE: el caso del 
tráfico de seres humanos con finalidad de 
explotación sexual 

Brian Oedayrajsingh Varma – Coordination Centre against Human Trafficking 

Comensha es un centro holandés de coordinación nacional contra el tráfico de seres 

humanos. Sus inicios se remontan a 1986 con el trabajo centrado en las mujeres de 

la industria del sexo, ampliándose más tarde también a hombres y niños. La 

organización está dirigida por el gobierno para hacer el monitoreo de la naturaleza y 

extensión del fenómeno de tráfico de personas. Tiene además un mandato 

establecido por el relator nacional contra la trata y la violencia sexual contra los niños 

y niñas. 

En el código penal, en su artículo 273 F, se criminaliza el tráfico en sus 3 formas: 

acción, medios y finalidad. La acción podría ser transportar las personas, con los 

medios nos referiríamos a la abducción o fraude del perceptor y la finalidad, la 

explotación. En Holanda el gobierno estableció en 2017 un nuevo plan de acción 

nacional para la lucha contra el tráfico, dándole prioridad a la problemática. Años 

antes habíamos visto una cierta pasividad en el tema. El plan nacional se hizo con 

todos los actores implicados y Comensha pudo dar muchos inputs. Este plan tiene 

identificadas 5 áreas de trabajo: 1) desarrollar el enfoque básico de tráfico de seres 

humanos, 2) desarrollar el enfoque de explotación laboral, 3) prevención de la 

victimización, 4) reforzar el enfoque municipal para combatir el tráfico de seres 

humanos, 5) compartir conocimiento e información. El problema es que de momento 

no hay un presupuesto asociado a este plan nacional y por lo tanto las 

organizaciones implicadas tenemos que costearlo con nuestros respectivos 

presupuestos. Otro punto que no queda claro es la responsabilidad para hacer el 

monitoreo del progreso del plan.  

Comensha se centra en tráfico de personas en todas sus formas. La explotación 

sexual es la forma más conocida. Nuestra tarea es también concienciar sobre la 

explotación laboral, delitos forzados y extirpación de órganos. A la explotación sexual 

se le destina mucha atención en los medios, pero hay mucho más: podemos ver, por 

ejemplo, mucha explotación laboral en la hostelería y agricultura. Como ejemplo de 

delito forzado mencionar el caso de hace unos años en que a niños/as se les 

obligaba a realizar actividades criminales. Durante una investigación europea se 
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detuvo a los perpetradores, gracias a, una buena cooperación entre países. En 

relación a la extirpación de órganos, a día de hoy aún no hay ningún caso jurídico en 

Holanda, pero ya hay indicios de su existencia y por lo tanto hay que tenerla en 

cuenta.  

Las actividades de Comensha se centran en: 

• El registro de las potenciales víctimas, recogiendo información de la policía y 

de una gran variedad de actores. 

• Primera coordinación de los cuidados 

• Consejo, guía e incidencia política 

• Formación y sensibilización 

• Relación entra la parte judicial, el gobierno y el sector privado  

El esquema de coordinación multi-actores a nivel nacional es el siguiente: a nivel 

operacional existe un foro donde están representados todos los actores implicados en 

los cuidados que es coordinado por Comensha. A nivel táctico, Comensha coordina 

también el foro de las ONG y sector privado que trabajan en la temática. Por último, a 

nivel estratégico, formamos parte de la "Task force" nacional de tráfico de seres 

humanos. La coordinación de los dos primeros niveles nos permite recoger todos los 

retos y las problemáticas a nivel práctico para subirlo al grupo de trabajo de la mesa 

nacional.  

A nivel de registro, es muy importante mencionar que Comensha no necesita 

consentimiento de la víctima para hacer el registro. Esto facilita mucho las cosas a la 

policía o a nivel de autoridades laborales. Sin embargo, para otras organizaciones 

esto no es así y sí necesitan del consentimiento de la víctima para efectuar su 

registro. Hay que recordar que en 2018 se introdujo la ley de protección de datos que 

resulta ser un cuello de botella para efectuar el registro en casos de trata. En efecto, 

es muy difícil pedir consentimiento a las víctimas y tampoco es fácil recurrir a los 

padres ya que tienen miedo de las consecuencias que para sus hijos/as puede 

acarrear a largo plazo aparecer en este tipo de registro. Lo que hemos visto con el 

COVID19 y el confinamiento es que hubo una disminución de registros de casos 

potenciales. Con el teletrabajo las y los agentes del orden y el personal de las 

instancias legales correspondientes no podían hacer la investigación de campo que 

se requiere para identificar la víctima potencial.  
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Algunas cifras: 

• 40,3 millones de víctimas potenciales a nivel mundial al año, según las 

estimaciones del "Global Slavery Index". A nivel de Holanda, la estimación sería de 

30.000 potenciales víctimas al año. 

• En 2016 la estimación del relator nacional sobre trata en Holanda era de 6.250 

casos en ese año. 

• En 2019 Comensha registró 1372 casos a nivel nacional. 

Podemos observar una gran diferencia entre los cálculos de las estimaciones y las 

cifras de registros reales. Esto nos lleva a la conclusión de que necesitamos mucho 

más esfuerzo en la identificación. 

Hablando de los diferentes sectores de explotación, la explotación sexual es la más 

alta en Holanda, seguida de la laboral, de la criminalidad forzada y el mendigar 

forzado. A nivel de nacionalidades de las víctimas en 2019 Nigeria encabezaba la 

lista seguido por Holanda, Uganda, Polonia y Rumanía. La edad de las víctimas se 

sitúa entre los 21 y 28 años de promedio.  

Las actividades de coordinación representan la segunda tarea más importante que 

tiene Comensha. Coordinamos los primeros cuidados, refugio y ayuda también a nivel 

regional. A nivel nacional tenemos además autorización para albergar personas en 

centros de acogida que dan atención a personas con múltiple afectación: por trata, 

pero también por problemas de drogodependencia u otras problemáticas. El gobierno 

tiene 33 plazas reservadas para estos casos extremadamente complejos. Y por último 

recibimos también financiación gubernamental para la utilización de intérpretes 

cuando es necesario y la utilización de medios de transporte. 

¿Cómo funciona la prostitución en Holanda y cuál es el link con la explotación sexual? 

En Holanda la prostitución es legal, siempre y cuando exista un consentimiento por 

ambas partes. Cuando se legalizó, los municipios tuvieron libertad en establecer sus 

propias reglas en lo que refiere a la gestión de los burdeles. Con 355 municipios 

existentes en Holanda, cada uno pudo redactar su propia política. Es lo que genera 

que en la capital, Ámsterdam, exista una política mucho más estricta que en el resto 

de los municipios, donde la regulación es bastante más laxa. 
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La prostitución ha sido siempre algo muy controvertido. A nivel de la UE hay países 

muy contrarios y otros menos. En los debates y congresos a nivel de la UE siempre 

se le pregunta a Holanda si la legalización es positiva para detener la explotación 

sexual. La respuesta es que no la elimina. Pero lo importante es que si se ilegaliza la 

prostitución, seguirá existiendo, pero de manera más opaca. La gran ventaja en 

legalizarla es que las trabajadoras sexuales trabajan en condiciones más conocidas, 

con más supervisión y control social. Se les proporciona información sobre la salud 

sexual, se les ofrece programas para que puedan salir del sector y hay canales 

mucho más directos para llegar a ellas.  

El impacto del COVID19 y del confinamiento has sido el siguiente: 

• Cayeron en picado las identificaciones de posibles víctimas por los aspectos 

comentados anteriormente. 

• Aumento de la prostitución ilegal en detrimento de la legal. Esta última no era 

posible por el confinamiento. 

• Aumento de las actividades de prostitución on-line. Mas extorsiones y más 

"grooming" (práctica de acoso y abuso sexual en contra de niños/as y jóvenes que, en 

la mayoría de los casos, sucede a través de las redes sociales). 

• La crisis económica provocada por la pandemia ha vulnerabilizado aún más a 

ciertos colectivos, aumentando el riesgo de caer en explotación y actividades 

delictivas.  

Es muy importante que se tome todo esto en cuenta para tomar medidas frente a un 

posible segundo confinamiento. 

En cuanto a la voluntad de denunciar el crimen, es muy baja porque se trata de algo 

muy estresante para la víctima. Se inicia una investigación policial y la persona es 

cuestionada reiteradamente, situación que puede alargarse más de 3 años. Puede 

ser igualmente muy traumático para las personas que ya han conseguido salir de su 

experiencia de explotación sexual. Lo que vemos también es que las penalizaciones 

no son suficientemente duras e incluso a veces se archivan los casos. Uno de los 

cuellos de botella principales es que hay que vincular esta víctima con una voluntad 

de denuncia. Otro cuello de botella reside en que la policía no tiene posibilidad de 

investigar sin un informe. La normativa europea estipula que se necesita poder 

acceder a estas víctimas para poder empezar una investigación. Sabemos que se 
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podría hacer sin este informe por parte de la víctima, pero para hacerlo se necesitaría 

mucha capacidad de investigación, lo que no es el caso.  

Los principales retos y tendencias: 

• La legislación de protección de datos, como ya he comentado, no ayuda. 

Creemos que hay un margen de interpretación más amplio de estas leyes de 

protección de datos a favor del registro para poder luchar contra la trata y en esto 

estamos trabajando.  

• No siempre es fácil encontrar casas de acogida, especialmente en el caso de 

los hombres y las personas transgénero.  

• Se observa un incremento de la homosexualidad entre las víctimas de trata.  

• La lista de espera para cuidados especiales está aumentando, con problemas 

de salud mental, que necesitan cuidados muy específicos. 

• Disminución del personal en casas de acogida para solicitantes de asilo, por lo 

tanto, menos posibilidad de detectar posibles casos de explotación. Hay que saber 

que los solicitantes de asilo en Holanda son una población de alto riesgo frente a la 

trata pues no se les permite trabajar. En el caso de la población nigeriana tenemos 

caso de menores explotados. Todos recordaremos también el caso del camión de 36 

vietnamitas, en el cual había dos menores que dos semanas antes estaban en un 

centro de acogida en Holanda. Tenemos además casos en que solicitantes de asilo 

que viven en estos centros, fueron encontrados en casas de explotación  

La explotación sexual es un problema muy complejo y todos y todas tenemos un 

papel que desempeñar. La cooperación internacional es necesaria al igual que el 

acercamiento transfronterizo. El tribunal europeo declaró que el acercamiento 

transfronterizo es el enfoque más importante para abordar esta problemática. Por otro 

lado, la cooperación entre ONGs y las organizaciones de salud es también esencial. 

Comensha forma parte de la Plataforma UE de la sociedad civil que trabaja la 

temática y también forma parte de la Plataforma de ONG "la strada international". 

En cuanto a la cooperación con el sector privado en Holanda merece la pena 

destacar dos buenas prácticas: 

• El proyecto "Please Disturb" que tiene por objetivo identificar prostitución en 

los hoteles con formaciones a su personal.  
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• El proyecto "Folow the money": un banco holandés ha desarrollado un perfil de 

riesgo de comportamiento financiero que puede dar señales de explotación sexual. 
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Análisis de la situación actual en las 
fronteras europeas: el caso de la frontera 
entre Hungría y Serbia 

András Léderer – The Hungarian Helsinki Committee 

Desde 2016, Hungría es el único país de la UE que ha legalizado a nivel nacional 

estas expulsiones colectivas o retornos forzados. Lo que pasa en sus fronteras recae 

dentro de la ley húngara. En 2016, un año después del flujo masivo, el parlamento 

húngaro redactó una ley que conllevaba la creación de una zona tampón de 8km que 

se extendía hacia el interior de Hungría desde la frontera con Serbia y Croacia. Esto 

implicaba que cualquier nacional de un tercer país llegado a esta zona tampón no 

tenía derecho a solicitar asilo ni a quedarse en Hungría. Las personas, llegada esta 

situación, se las metía en coches de policía y eran expulsadas. Hay que saber que se 

instalaron también vallas y las expulsiones eran tan fáciles como abrir la valla y 

empujar las personas al otro lado de ésta (push-backs). A diferencia del caso de las 

dos personas que denunciaron la expulsión en la valla de Melilla al TEDH, en el caso 

húngaro las autoridades ni siquiera las entregan a las autoridades serbias, sino que 

las expulsan directamente al otro lado de la valla, a Serbia, quedando en el bosque, 

en el medio de la nada. Las personas no son identificadas en la frontera ni se les 

toma la huella dactilar. De esta manera, no se pueda demostrar que han estado en 

Hungría.  

En 2017 se realizó una modificación en la ley extendiendo los 8 km a todo el territorio 

del país. En Budapest, por ejemplo, ya no se puede solicitar asilo, ni efectuar ningún 

registro. Se producen expulsiones automáticas a Serbia. Esta ley aplica a todos y 

todas por igual, por lo tanto, se expulsa y violenta también a niños y niñas y mujeres 

solas, gente mayor, es decir sin ningún tipo de consideración por las personas más 

vulnerables. Se trata de una violación flagrante de DDHH ya que la carta de las 

NNUU recoge el derecho al asilo. Nos encontramos además con un gran problema de 

seguridad al invisibilizar a las personas sin ningún tipo de identificación. Estamos en 

el espacio Schengen con personas sin identificar y se las expulsa sin ningún rastro de 

haber estado en él. Por lo tanto, no sólo se están violando los DDHH, sino que 

también todo lo que implica la seguridad en los países Schengen. Lo más grave es 

que resulta casi imposible poder denunciarlo a las autoridades ni llevarlo a la corte 
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europea de derechos humanos por la complicación en demostrar que esta persona 

estuvo en Hungría.  

Sin embargo, desde 2016 en nuestra organización hemos estado trabajando en unas 

docenas de casos, muchos de ellos comportando un grado elevado de violencia. No 

se denuncia sólo la denegación de solicitud de asilo sino la violencia a la que fueron 

sometidas estas personas. Hemos sido capaces, gracias a un trabajo de investigación 

penal, de recoger muchas evidencias sobre estas prácticas reiteradas. Tenemos 

ahora mismo un caso de denuncia exitoso contra la policía. Con investigaciones 

penales se han conseguido encontrar pruebas de cómo se está ejerciendo esta 

violencia hacia las personas migrantes y refugiadas. La investigación ha conseguido 

acumular datos suficientes para convencer a la Comisión Europea (CE) para que se 

lance un procedimiento de infracción contra Hungría por la violación de estas normas. 

A pesar de que a nivel interno en Hungría no se puede hacer nada porque estas 

prácticas son legales, sí que la CE puede intervenir sobre todo por violación de las 

leyes de la UE como la Directiva de retorno, directivas de procedimiento de asilo y de 

la Carta Fundamental de DDHH de la UE. Hace menos de un mes el abogado general 

dio su opinión sobre este caso de violación concreto y éste se presentó a la Corte de 

Justicia de la UE (C-808-18). Quiero puntualizar aquí algo que puede ser relevante 

para el caso español. En el párrafo 157 queda claro que la directiva de retorno no se 

puede derogar bajo ninguna circunstancia y por lo tanto todas las personas tienen el 

derecho de solicitar asilo. El juicio tendrá lugar hacia final de año, pero estamos 

bastante esperanzados pues estamos viendo algunos cambios positivos gracias a 

estas investigaciones. 

Antes de terminar me gustaría contaros sobre algunos de los otros casos que 

estamos defendiendo en el seno de la Corte Europea de DDHH. Por ejemplo, una 

familia monoparental de madre soltera con 5 hijos y uno de ellos con síndrome de 

Down procedente de un país de Oriente Medio en el que persiste aún un conflicto 

armado llegó en avión a Budapest con todos sus pasaportes en regla. Las 

autoridades, después de que la familia solicitara asilo directamente en el aeropuerto, 

como no tenían papeles de residencia en Hungría, los escoltaron hasta la frontera con 

Serbia y allí fueron expulsados al otro lado de la valla, a un país en el que nunca 

habían estado. Pasaron 3 días y 3 noches por el norte de Serbia sin saber dónde ir ni 

qué hacer. Incluso con este nivel de vulnerabilidad aguda no hubo ninguna 

consideración por parte del estado húngaro. Y otro caso también muy grave. Un 

menor no acompañado fue interceptado por la policía húngara, arrestado, y 

expulsado directamente a la frontera.  
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La situación en Hungría es gravísima, ya que estas expulsiones se han convertido en 

la norma. Según las estadísticas de la policía, el año pasado hubo más de 11.000 

expulsiones y a menos de 500 personas se les permito solicitar asilo. La esperanza 

es que la resolución judicial europea, que llegará en la segunda mitad de este año, 

sea positiva y ponga fin a esta brutal situación. 
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Análisis de las fronteras de la UE: 
detención, militarización y externalización 

Miguel Urban Crespo - Militante de Anticapitalistas y Miembro del Parlamento 

Europeo 

Eurodiputado desde hace 6 años, he estado formando parte de varias comisiones 

relacionadas con movimiento de personas. Buen conocedor de las políticas 

migratorias de la UE, temática sobre la cual he escrito un libro. 

Echando la vista atrás, recuerdo la ley de extranjería de 2001. Cada vez vamos a 

peor en Europa, políticas cada vez más vulneradoras de DDHH. España con sus 

gobiernos del PP y PSOE ha ido marcando la dinámica de la externalización de 

fronteras y de vulneración de DDHH. Orbán, mandatario húngaro denunciado ante los 

tribunales europeos mediante la activación del artículo 7, siempre utiliza las políticas 

migratorias españolas para ejemplarizar lo que él hace en Hungría. Cita a Ceuta y 

Melilla como referente de buenas prácticas. Estamos en un momento importante para 

el debate y también para la movilización pues se abren las negociaciones para un 

nuevo pacto migratorio europeo. Hay un riesgo importante de que algunas de las 

malas prácticas actuales en materia de inmigración aplicadas por la UE y sus Estados 

Miembro (EM) se puedan institucionalizar con este pacto, pacto que requiere de 

unanimidad de todos los EM. Habrá concesiones a países como Hungría y Polonia. 

Parece que es sólo la extrema derecha quien presiona para concesiones, no vemos 

otros gobiernos presionando para que haya concesiones a favor de los DDHH.  

Desde hace unos 10-15 años de políticas europeas para la inmigración comprobamos 

como la extrema derecha ha conseguido marcar la agenda. Podemos hablar de una 

cierta "Lepenización" de la cuestión migratoria, cosa que queda bien reflejada ahora 

con este nuevo pacto. Llama la atención una cierta hipocresía de las instituciones 

europeas que aplican una doble vara de medir. El Parlamento aprobó recientemente 

una declaración apoyando al movimiento "Black lives matter" pero por otro lado no ha 

condenado los actos de racismo, ni tampoco las políticas de control de fronteras y de 

extranjería que son muy racistas. O por ejemplo no ha condenado los asentamientos 

en el campo de Huelva que están siendo incendiados en localidades como Lepe. 

Tenemos ahora mismo en Lepe más de 4000 jornaleros y jornaleras migrantes sin 

alternativa habitacional de ningún tipo y ninguna institución, ni europea, ni, nacional, 

ni local ha sido capaz de dar una solución. Este pacto de migraciones representa una 

aceleración de las dinámicas que ya veníamos viendo y sobretodo una cierta 
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legalización de lo que hasta ahora eran consideradas políticas extraordinarias. Se va 

a ahondar en la detención, en la externalización, en la vulneración de las obligaciones 

internacionales y se irán reduciendo las pocas garantías en materia de asilo, de 

reubicación y acogida.  

Yo recomiendo el libro "El negocio de la xenofobia" en el que se explica el gran negocio 

que representa el control migratorio y como va en aumento exponencial en la UE. 

Cuando uno quiere ver el peso relativo sobre las políticas migratorias en la UE es 

muy interesante hacerlo desde una interpretación de los presupuestos. Frontex, por 

ejemplo, nace en 2005 con 2.5 millones de €. En la actualidad su presupuesto es de 

250 millones de € lo que significa un incremento superior al 5 mil por ciento 

destinados al control fronterizo. Las bases del nuevo pacto: expulsión, 

externalización, centros de internamiento extraterritoriales (modelo australiano) e 

institucionalización de la excepcionalidad y la ilegalidad. El gobierno griego, por 

ejemplo, que suspendió el derecho internacional humanitario al negarse durante un 

mes a cumplir con sus obligaciones de asilo, será recompensado por este pacto 

viendo cómo se institucionaliza la suspensión temporal del derecho al asilo, cosa que 

hasta ahora era totalmente excepcional. Lo más llamativo es que conocemos este 

pacto por filtraciones a la prensa, pero no porque se haya explicitado. Esto demuestra 

la poca importancia que se le confiere a la temática. 

Hablando de detención y militarización, aquí Frontex juega un rol fundamental. Nunca 

ha sido una agencia de búsqueda y rescate. Es una agencia de captura de 

inmigrantes, con lo que desaparece esta idea de crear un salvamento marítimo 

europeo público que evitaría muertes en el Mediterráneo. Frontex aumenta poderes y 

competencias. Antes hemos visto como ha aumentado su presupuesto de manera 

exponencial en los últimos años, confiriendo una importancia creciente a los aspectos 

de control migratorio dentro de los diferentes aspectos que deberían de conformar las 

políticas de migratorias. Es interesante ver como se aborda la migración como peligro 

e inseguridad. Estamos proporcionando soluciones securitarias a cuestiones de 

DDHH y de derecho internacional. En esta lógica, pues, la política de muros y vallas 

va en aumento. Curiosamente, la UE se fundó en una lógica contra los muros, con la 

caída del muro de Berlín en 1989 y la creación de la Europa junta. Sin embargo, 

desde la caída del muro de Berlín, 15 nuevos muros han sido construidos. Algunos de 

estos muros incluso sin migrantes, pero es igual, es muy útil como propaganda 

política. 

La externalización de fronteras es de marca España; Marruecos, Plan África... Desde 

entonces se han generalizado estas prácticas: Italia con Gadaffi, acuerdo UE-Turquía, 

Malta llega a acuerdo con Libia, país el que no hay gobierno ni estado con el que 
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llegar a un acuerdo de externalización. Están incluidos aquí el Plan África español, la 

Cumbre de la Valetta y el fondo fiduciario. La gran ventaja de la externalización: evita 

que el tribunal de justicia europea pueda intervenir al quedar fuera de sus fronteras. Y 

todo ello, a cambio de ayudas al desarrollo de la UE que quedan supeditas a la 

aplicación en estos países de las políticas dictadas por la misma UE. De esta manera 

nos lavamos las manos y son ellos quienes vulneran por nosotros. El acuerdo Malta-

Libia es importante, ya que no sólo externaliza una frontera de la UE, sino que 

también por primera vez contempla la creación de centros de internamiento 

extraterritoriales. Este modelo es el que aplica Australia con Papua- Nueva Guinea. 

En el caso de Libia hay además una vulneración clara del derecho internacional 

porque no hay gobierno. Sin embargo, una vez más, el nuevo pacto a finalizarse 

próximamente normalizaría estas prácticas. 

La UE presiona a los países miembros y también a los candidatos para entrar en la 

UE, exigiéndoles medidas de control de fronteras. Un ejemplo de éxito sería Croacia, 

en el que se ha constatado un alto grado de violencia ejercida por la policía croata y 

varias expulsiones en caliente. Con la externalización se está negando la labor de 

búsqueda y rescate que debería de tener la UE. Por ejemplo, estamos trasladando 

esta tarea a la guardia costera libia, que no existe. 

Como he comentado, esta externalización es un requisito para que los países 

extracomunitarios puedan seguir recibiendo las ayudas al desarrollo de la UE. Níger, 

país clave de la ruta central de migrantes, vive de la ayuda al desarrollo. Por lo tanto, 

si quería asegurar seguir recibiendo esta ayuda, no le ha quedado más remedio que 

cambiar su legislación, criminalizado la inmigración, ejerciendo un control de fronteras 

brutal en el que el ejército incluso controla los puntos de agua en el desierto, 

causando cientos de muertes. Estos hechos han sido denunciados en Parlamento 

Europeo.  

Por lo que refiere a las devoluciones en caliente, el nuevo pacto pone el acento en la 

devolución como un elemento clave del mismo. Vemos toda la cuestión de 

devoluciones en caliente coordinadas por la legislación europea en la ruta de los 

Balcanes, vemos la cuestión de Afganistán con documentación filtrada donde se 

establece el consenso de las devoluciones de MENA, donde se acuerda a base de 

Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que Afganistán permita las devoluciones en caliente 

de menores a Afganistán. Ya fue un escándalo que Afganistán fuera considerado país 

seguro y ahora se mete la cuestión de los MENA que es un elemento claro en la 

presión migratoria que sufren las islas griegas y la ruta de los Balcanes. La última 

crisis migratoria en Grecia con brotes xenófobos y racistas en las islas griegas, vimos 

como la policía atacaba algunas barcas... pero la UE no condenó ni la suspensión de 



Pág. 22 
 

 
   

 

un derecho internacional, ni la actuación de la policía griega, ni la actuación de 

bandas paramilitares de la extrema derecha. Todo lo contrario, se trasladaron al país 

el presidente del Consejo, de la Comisión y del Parlamento diciendo que Grecia era el 

escudo de Europa. Esta legitimación de estas políticas viene ahora a refrendarse en 

el nuevo pacto europeo legalizando el incumplimiento de las normas internacionales.  

Algo bueno del pacto: hay un intento de acabar con la criminalización de las ONG que 

trabajan en búsqueda y rescate, aunque veremos si finalmente se consigue 

mantener.  

¿Pero por qué pasa todo esto? No podemos decir que la UE no necesita personas 

migrantes. En los campos italianos, españoles, se necesita mucha mano de obra. Lo 

que pasa es que Europa sí quiere migrantes, pero los quiere sin derechos, con miedo, 

para convertirlos en mano de obra invisible de derechos, pero visibles para hacer los 

trabajos que los nacionales no quieren hacer. Todo esto alimenta los discursos de la 

xenofobia y, si lo sumamos a las políticas de recortes que generan sentimiento de 

escasez, tenemos el caldo de cultivo perfecto para el auge de la extrema derecha. La 

estigmatización de la población migrante y este auge de la extrema derecha no se 

entienden sin estas políticas y viceversa. Lo han transformado en una guerra por los 

recursos escasos. 

Desde nuestro grupo parlamentario no nos cansamos de repetir la importancia de 

garantizar la protección internacional en todo los EM. El tratado de Dublín no funciona 

y se necesita una reforma ya. Uno de los elementos que los EM sí reconocen que no 

funciona es que según Dublín sólo se pueda pedir asilo en el primer país de entrada a 

la UE. Sin embargo, este nuevo pacto refuerza esta idea. Lo que reclamamos desde 

nuestro grupo es la solidaridad entre países con desequilibrios a nivel de inmigración, 

asegurar la reunificación familiar, habilitar procedimientos de infracción para los 

países que incumplan, abrir vías de entrada seguras a la UE que en la actualidad 

están totalmente cerradas. Este cierre de vías seguras es el alimento perfecto para 

las mafias. Exigimos también la creación de un servicio marítimo de búsqueda y 

rescate público. Las ONG hacen un trabajo estupendo, pero no deberían de existir 

porque esta tarea debería ser ejercida por un sistema público. Hay que alejarse de las 

políticas de retorno y expulsión y ayudar a los EM para que realicen procesos de 

regularización masiva. En España este aspecto es fundamental. Lo hemos visto en 

Huelva con los campamentos chabolistas. Hay que exigir ya la regularización sin 

condiciones. Hay que dedicar recursos a la política de inclusión, seguridad social para 

todos, incluidos las personas migrantes. Aumentar los presupuestos en sanidad, en 

becas, alternativas habitacionales, que todo el mundo tenga acceso a una vivienda 

digna y a oportunidades.  
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El gran debate actual parece centrado en quién tiene derecho a tener derechos. Las 

instituciones europeas cada vez son más agresivas, cada vez más actores sociales 

empiezan a no tener derechos. La lucha por la migración no es una cuestión de 

solidaridad, es una cuestión de derechos. Necesitamos poner fin a la externalización 

de fronteras, no permitir más la condicionalidad de la Ayuda Oficial al Desarrollo y que 

las políticas de cooperación se rijan exclusivamente por criterios de respeto de los 

DDHH, falta una política comercial que no expolie el sur, la cooperación es un 

lamento central para poder abordar la cuestión de las migraciones, y evidentemente 

la transparencia en las políticas públicas. 

Por último, mencionar que ahora mismo estamos realizando a nivel europeo un 

estudio sobre los CIES para analizar el impacto de las políticas de internamiento de 

migrantes. Haremos también un estudio sobre el impacto del COVID19 en la 

población migrante, hemos hecho cartas para evitar que la organización internacional 

marítima no reconozca la zona SAR libia de búsqueda y rescate evitando esta 

externalización, hemos preguntado sobre los drones israelís que han bombardeado 

Gaza en labores de control migratorio, ejemplo claro de la militarización de nuestras 

fronteras, hemos hecho también una carta a Marlasca con la reapertura de los CIES 

etc. 
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Análisis de la situación actual en las 
fronteras europeas: el caso de la frontera 
entre Croacia y Bosnia y Hercegovina 

Alba Díez - Border Violence Monitoring Network 

La presión popular es muy importante para incidir y cambiar las cosas. Este verano, 

hubo una iniciativa de la sociedad civil que pretendía formar una caravana con el 

lema "abriendo fronteras" y se iba a desplazar a la ruta balcánica, para conocer, 

intercambiar, pero, desafortunadamente no se ha hecho por la pandemia. Pero va a 

haber bastantes iniciativas en Bilbao y en Valencia a finales de agosto que pueden 

ser muy importantes de cara a presionar al gobierno para que le pueda dar otro 

enfoque al nuevo pacto europeo para la migración. 

En Croacia, a diferencia de Hungría, no se han legalizado ni las expulsiones ni la 

imposibilidad de solicitar asilo. Sin embargo, lo que está ocurriendo en la realidad, es 

similar. Desde febrero de 2017 había muchas personas migrantes que habían logrado 

llegar hasta Croacia, pero con el cierre de Hungría desde Croacia se aplicó una 

política brutal de "push-back", de retorno, con cada vez más personas devueltas a 

Serbia. Croacia no construyó ningún muro, pero reforzó su sistema policial y ha 

hecho de los "push-back" una práctica sistemática. A día de hoy se siguen 

documentando. Hicimos y hacemos una labor ingente de recopilación de información 

de todas estas personas que eran retornadas y empujadas de nuevo hasta Serbia. 

Preguntamos a la gente qué ha pasado, cuáles han sido la circunstancia de esta 

expulsión, si habían pedido asilo...se recopiló mucha información.  

"No Name Kitchen" junto con otra organización que se llama "Recargo" son las únicas 

organizaciones en esta frontera que trabajan monitoreando la expulsión sistemática y 

han creado una página web que se llama "Border Violence Monitoring Network". A 

partir del año pasado ya con más de 600 informes que implican a 6.000 personas 

devueltas ilegalmente desde Croacia y Hungría en tres años empezamos a 

organizarnos como red y ahora estamos organizadas como una alianza de 

organizaciones bajo el nombre de "No Name Kitchen", formada por organizaciones de 

base que estamos en zonas fronterizas y estamos en contacto todos los días con las 

personas que están en tránsito, yendo y viniendo para intentar sortear la frontera. 

Sobre terreno no hay tiempo para analizar, la emergencia nos come, pero la red 

desde fuera hace los informes de manera mensual con todo el análisis requerido. 

“Desde febrero de 

2017 había muchas 

personas migrantes 

que habían logrado 

llegar hasta 

Croacia, pero con 

el cierre de Hungría 

desde Croacia se 

aplicó una política 

brutal de "push-

back", de retorno, 

con cada vez más 

personas devueltas 

a Serbia. Croacia 

no construyó 

ningún muro, pero 

reforzó su sistema 

policial y ha hecho 

de los "push-back" 

una práctica 

sistemática” 
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Todas estas evidencias y datos recogidos en terreno son muy importantes pues a 

partir de éstos se hace incidencia política centrada en el Parlamento y la Comisión 

europeas de momento, pero estamos ahora viendo para empezar a incidir en la 

esfera internacional. A nivel de seguridad decir que, tanto para las compañeras en 

Croacia como para nosotros, en Serbia, está siendo complicado, desde escuchas 

telefónicas, tienen nuestros nombres, saben lo que hacemos, hemos sido seguidas 

por la policía, todo ello como actos claros de intimidación.  

Como organización no tenemos la capacidad de llevar casos individuales, de hacer 

litigaciones, pues no somos abogadas, pero sí que hacemos toda la tarea de 

documentar, compilando el máximo de información posible. Más allá de la labor de 

incidencia también organizamos campañas de concienciación social. El año pasado 

hicimos un informe sobre tortura donde se revelaba que el 80% de los casos 

analizados implicaban violencia física o verbal. En Croacia, especialmente, se ha 

detectado un nivel muy alto de violencia. No sólo documentamos las prácticas de 

"push-back" sino que, en el último informe, por ejemplo, se hace también un apunte 

sobre las personas fallecidas en la ruta. Si bien es verdad que hay una gran fosa en 

el mediterráneo no hay que olvidar que en Croacia también muere gente, 6 personas 

ahogadas durante junio pasado y sabemos que es así desde hace tiempo. Sin 

embargo, hay un silencio clamoroso alrededor de estos fallecimientos. 

Creemos que hay una refronterización interna, en el interior de los mismos países 

donde se están produciendo estos desplazamientos. En efecto, los fallecimientos en 

los ríos no siempre son en la frontera, sino que son ríos, obstáculos internos. Otro de 

los elementos que nos lleva a decir que hay una refronterización interna son las 

redadas racistas. Paran a la gente, les piden la documentación y sobre todo en el 

caso de las redadas en los núcleos urbanos, estos mismos se encargan de 

expulsarlos directamente a la frontera. Hay mucha falta de traductores, constituyendo 

este factor una frontera, una barrera invisible. Croacia está en proceso de la adhesión 

a la zona Shengen. Tiene ciertos apoyos de Alemania y otros países de la UE. 

Destacar que en 2018 se aprobó un fondo por parte de la Comisión de 6.8 millones € 

para apoyar en la gestión de la problemática de las personas en tránsito en Croacia. 

Había una partida reservada para la implementación de un mecanismo de monitoreo 

en las fronteras para la salvaguarda de los DDHH en frontera (300.000€). Este 

monitoreo era un prerrequisito para que Croacia se incluyera en Shengen. Todo ha 

sido muy opaco. Croacia decía que se estaba implementando tal sistema a través de 

ACNUR y su socio, pero esto ha sido negado por los dos actores. Desde de nuestra 

red "Border Violence Monitoring Network" hemos levantado el tema y ahora se está 

investigando qué ha pasado con este dinero. Esto era un requisito para entrar en 
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Shengen y es grave que no se hiciera nada e incluso parece que fue tapado por 

algunos de los aliados europeos mencionados anteriormente. 

La violencia como decía es extrema. En junio reportamos un caso de uso de cuchillos 

por parte de la policía croata. También usan perros, porras, electrochoques, se les 

queman la ropa en los ríos, se les pinta una cruz en la cabeza... todo esto son 

mensajes que envían para disuadir a la comunidad migrante en Bosnia para que se 

retraiga de entrar. Incluso se han reportado casos en lo que se cortaban las manos 

con cuchillos para que los vieran en Bosnia. Se trata de jugar con el mensaje del 

miedo, generando paralización y trauma.  

Otro de los aspectos a mencionar son las condiciones en las que estas personas 

viven en Bosnia y Serbia. Cuando las personas son expulsadas a Bosnia y Serbia se 

las intenta llevar a campos de refugiados. Estos países se supone que son terceros 

países seguros. Pero en Serbia, sólo el 3% de personas en tránsito son solicitantes 

asilo. De este 3% en 2017 y 2018 sólo un porcentaje irrisorio eran aprobados. En 

Bosnia se ha visto la siguiente evolución: la ruta de Serbia se desvió un poco hacia 

Bosnia pues se crearon varios campos en Sarajevo. En un primer momento la policía 

bosnia ayudaba a la gente, les acogían en sus casas, les daban comida. De esa 

primera respuesta tan solidaria en pocos meses se pasó a un cierto rechazo. La 

misma policía que ayudaba a la gente empezó a amenazar a las personas que 

intentaban ayudar a los migrantes. En paralelo, la UE financiaba a través de la OIM la 

creación de los campos. Hemos visto como la solidaridad se encuentra con barreras y 

vamos hacia la gestión institucionalizada de las personas en tránsito. 

Dos últimos mensajes:  

• Todo esto está ocurriendo con total impunidad. Hace dos meses se condenó a 

dos policías en Croacia por la práctica de un "push-back", esto ha sido todo lo que se 

ha hecho en 3 años. Es una vergüenza teniendo en cuenta que tenemos a la policía 

de intervención especial de Croacia enmascarada, vestida de negro, dando palizas, 

torturando y dejando morir a gente.  

• Tendemos a revictimizar a las víctimas. Es necesario empezar a pensar en 

fórmulas que repararen estas personas violentadas en nuestras fronteras. Es como 

que no se concibe que se pudiera hacer una tarea de reparación con las personas 

migrantes. Muchos MENA han sido torturados en las fronteras y llegan a la UE, esto 

se nos puede fácilmente volver en contra, a tener en cuenta.... no son sólo víctimas, 

cuidémonos también de su reparación. 
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Reflexión acerca de a la situación concreta 
en las fronteras españolas: la frontera sur 

Laura Serrano – abogada de CEAR 

El contexto general nos deja con una población forzosamente desplazada en el 

mundo que según datos de ACNUR para 2018 fue de 70.8 millones 

En Europa: 

 Falta de vías legales y seguras: obligados a emprender rutas peligrosas 

 Cada vez que un país de la UE deniega un visado a un refugiado las redes de 

tráfico ganan un cliente 

 OIM: entre 2014 hasta 2018, murieron en el Mediterráneo más de 17.000 

personas migrantes 

 En el 2018 fallecieron al menos 2.299 personas en el Mediterráneo 

 En el 2019, más de 1.100 personas han perdido la vida en el intento 

En España: 

 En 2019, la ruta Occidental hacia España, fue la segunda ruta de llegadas por 

el Mediterráneo (después de la ruta hacia Grecia) registrándose 32.513 por 

vía marítima y terrestre. Un 50% menos que en 2018. Esto es consecuencia 

directa de las políticas de externalización de fronteras resultado de un refuerzo 

de la cooperación con Marruecos en materia migratoria. 

 Aunque al comienzo de 2019 la mayoría de las llegadas se produjeron 

principalmente por la vía del Estrecho de Gibraltar y del mar de Albarán, a 

partir del último cuatrimestre de 2019 se reactivó la ruta atlántica hacia 

Canarias con un notable incremento. Esto es fruto del aumento del control 

ejercido por Marruecos, fruto de la externalización. 

 En 2019, 118.264 personas solicitaron protección internacional en España, lo 

que representa un aumento del 118,7% respecto a 2018 cuando lo hicieron 

55.749. De ellas, 4.273 en Melilla y 577 en Ceuta (aumento del 23% y 65%). 

Puede parecer que las cifras de Ceuta y Melilla sean bajas con respeto al 

resto de llegadas a España. Lo que ha aumentado mucho es el total pero las 

llegadas en estas localidades se han mantenido. En Canarias, en 2019, sí que 

ha habido un aumento casi del 100%  

“El cierre de 

fronteras ha 

provocado que 

haya personas de 

Marruecos se 

hayan quedado 

atrapados tanto en 

Ceuta como Melilla 

en situación de 

limbo y están ahora 

en centros 

especiales. En 

Ceuta fueron 215 

que estuvieron 

alojadas durante el 

confinamiento en 

una situación de 

total precariedad. 

En Melilla, 500 

personas fueron 

alojadas en una 

plaza de toros, 

incluidas las 180 

solicitantes de asilo 

que entraron 

durante el 

confinamiento” 
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A pesar de que siempre hablamos de estas 2 ciudades autónomas como un pack hay 

muchas diferencias entre ellas. Algunas características de estas dos localidades 

(Ceuta y Melilla) son: 

 Los centros de acogida de las personas solicitantes de asilo existen tanto en 

Ceuta como en Melilla. Son los llamados CETIS (centros de estancia temporal 

de inmigrantes). A destacar el concepto "temporal" pues veremos que no se 

acaba de ajustar a la realidad y la temporalidad puede variar mucho. Son 

centros en los que se puede entrar y salir, donde se proporciona atención, 

siendo la idea teórica que permanezcan allí durante un tiempo provisional 

mientras se tramitan las solicitudes de asilo o por decisiones de traslado del 

Ministerio del Interior de que estas personas salgan a península.  

 Las plazas oficiales son 782 para Melilla y 512 para Ceuta. En diciembre de  

2019, en Melilla había una sobreocupación, con casi 1600 personas. Durante 

el coronavirus bajo ligeramente. En Ceuta, sin embargo, no hay 

sobreocupación. 

 El origen de las personas en 2019: en el CETI de Ceuta la mayoría son 

magrebíes (Argelia) aunque el año pasado aumentaron los subsaharianos 

(Guinea). En Melilla el origen es más diverso (Túnez, Siria, Marruecos, 

Palestina, Argelia, Yemen, Mali) 

 En Melilla hay 3 centros de MENA, casi 700 niños, pero con una capacidad 

oficial de 350. Los solicitantes de asilo son también menores. 

Las mayores diferencias: 

o 10 horas en coche para ir de Ceuta a Melilla sin contar el tiempo de espera en 

frontera 

o Modo de acceso al territorio por las personas que llegan a una y otra ciudad:  

 En Ceuta: las personas llegan a través de la frontera caminando con 

usurpación de identidad (pasaportes falsos) o personas con su 

pasaporte original vigente, en este caso pasaporte de Tánger... 

(Tánger y Ceuta hicieron acuerdo de entrada y salida durante el día, al 

igual que Melilla y Nador). Las personas entran a pie y a posteriori 

solicitan protección internacional. Las solicitudes son por el 

procedimiento de territorio, el procedimiento normal de solicitud. Pero 

esto cambió el año pasado con el gran número de personas que 

entraron por la valla y las personas que llegaron por camión. A todas 

ellas se les aplicó el procedimiento rápido como una manera de forzar 

el acuerdo entre España y Marruecos de 1992, y para poder devolver a 

las personas del país del que venían 
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 En Melilla: casuística más variada. Entran de una forma u otra en 

función de su origen. Tradicionalmente los que entraban a pie en la 

frontera eran los marroquís, argelinos, tunecinos, yemenitas y 

palestinos, con pasaporte falso en el lado marroquí para que nos les 

pararan y luego al entrar a la parte española con su pasaporte original. 

Una vez dentro, solicitaban asilo. La característica de estas 

nacionalidades es que todas ellas son de piel blanca. Las personas de 

piel negra o personas con la piel más oscura ni siquiera se les permitía 

poder acercarse a la frontera marroquí. Por lo tanto, su posibilidad de 

acceso de manera más “segura” (entre comillas porque los primeros 

igualmente tienen que comprar un pasaporte falso a las mafias y sufrir 

extorsiones en estos procesos) es inexistente. Hasta tal punto es así 

con las personas subsaharianas que los que se encuentran en el 

bosque en Nador sufren persecuciones continuadas y expulsiones a 

zonas fronterizas con Argelia o ciudades alejadas en Marruecos. Los 

subsaharianos, quedan de esta manera condenados a saltar la valla o 

lanzarse al mar como una vía de entrada a España. Hasta el año 

pasado había muchas entradas por islas Chafarinas españolas pero el 

aumento en el control español-marroquí ha hecho que esta vía se 

cortase. Desde el año pasado las condiciones se endurecieron y ni 

siquiera los palestinos, yemenís, egipcios, o las personas de 

Bangladesh están ya consiguiendo pasar el primer filtro que es la 

frontera marroquí. Como resultado, ahora también están empezando a 

entrar cayucos con otras nacionalidades diferentes a las 

subsaharianas. En definitiva, condenando aún a más personas a llegar 

por vías inseguras. 

o Traslados a península con tiempos diferentes de estancia: los solicitantes de 

asilo de estas dos localidades tienen una inscripción en la que se establece 

que el permiso de residencia es sólo para Ceuta y Melilla. Necesitan un 

acuerdo del Ministerio del Interior para ser trasladados a península. Esto se 

está discutiendo ahora en los tribunales pues desde CEAR pensamos que 

está inscripción es de dudosa legalidad. No hay tiempo establecido para 

permanecer en los CETI de Ceuta y Melilla. Esto genera mucha ansiedad y 

una sensación de limbo provocando, a menudo, traumas. Es cierto que desde 

Melilla sí que se producen traslados incluso al cabo de 15 días de entrar (en el 

caso de Palestina y Siria), pero argelinos o marroquís se quedaron entre 6-18 

meses. En Ceuta el criterio era más claro y mucho más restringido: 350-450 

días de estancia media. Tiempos largos a pesar de que en teoría son centros 

temporales. 
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Ceuta y Melilla son la frontera de España con África y está todo vallado. Esto no ha 

impedido el salto de la valla, pero tampoco ha impedido a las autoridades aplicar las 

devoluciones en caliente (aunque la ley española  las etiqueta como "rechazo en 

frontera"). En febrero de este año el TEDH emitió la sentencia contra N.T. y N.D., dos 

personas subsaharianas, dando la sentencia la razón a España frente a la acusación 

que estos interpusieron por haber sido víctimas de una devolución en caliente. El 

TEDH se apartó de su propia jurisprudencia y de los dictámenes y acuerdos de 

diferentes comités y organismos internacionales y admitió que España no había 

vulnerado la prohibición de expulsiones colectivas, que están prohibidas. La 

argumentación del tribunal se fundamentaba en que no se trató de una expulsión 

colectiva si no que se trató de dos personas que se pusieron en una situación de 

ilegalidad y que por su conducta se justificaba que fueran devueltas al país a partir del 

cual entraron. La parte positiva es que admite que España estaba ejerciendo 

jurisdicción, siendo la valla jurisdicción. Sin embargo, estas personas, según ha 

argumentado o argumenta el TEDH se pusieron en conducta de ilegalidad, entrando 

de forma no legal por la valla. El mero hecho de intentar saltar la valla incluso si no 

hubieran ejercido ningún tipo de fuerza lo considera ilegal. La conducta fue ilegal 

porque: 

 No pidieron visado en su país de origen o de tránsito para llegar a España, ni 

en los consulados y embajadas por las que pasaron. Estos argumentos no 

tienen sentido alguno. Hay que pensar cuales son los requisitos para obtener 

un visado para las personas subsaharianas y cuantos da España. La 

respuesta es 0.  

 No intentaron pedir asilo. Esto demuestra un desconocimiento total de la 

situación pues, a pesar de contemplarse en la ley de asilo, nunca se aplicó la 

posibilidad de pedir asilo en una embajada más allá del caso particular de 

reagrupación familiar. 

 No se acogieron a ningún programa de reasentamiento. Una vez más, se 

obvia el hecho de que el número de programas de reasentamiento en África 

para venir a Europa es ínfimo.  

 No pasaron por la vía legal habilitada, a pie, por la frontera. Obvian también 

que las personas subsaharianas nunca han podido entrar por el puesto 

fronterizo normal a no ser que fuera escondiéndose en un vehículo. Pero por 

más inri, estas acusaciones datan de 2015 cuando la oficina de fronteras no 

estaba abierta.  

Es una sentencia muy preocupante y decepcionante que ha roto un poco la doctrina 

que se venía ejerciendo desde el TEDH que parecía bastante implicado en los 

derechos de estas personas. Intentando ser positivos: aún está por resolver el 

recurso de inconstitucionalidad que se interpuso contra la disposición final primera de 
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la ley de protección y seguridad ciudadana (ley mordaza) que recoge el rechazo en 

frontera. El recurso está por salir y esperamos que el Tribunal Constitucional sí sea 

más consciente de la realidad existente en las fronteras y entienda que es necesario 

acabar con esta práctica de devoluciones en caliente. Que el TEDH haya dicho que 

se produjera de manera no ilegal no significa que tenga que adoptar este criterio, con 

lo cual tenemos esperanzas. 

Durante el covid19: 

 El 13 de marzo se cerraron fronteras, ahora nos hemos convertido en islas.  

 En Ceuta sólo 5 personas han entrado entre marzo y mayo. Y el CETI está 

bajo su capacidad. Pero esto no implica que no se hayan realizado 

devoluciones en caliente. Por ejemplo en mayo, tenemos el caso del menor de 

16 años que intentó entrar en barco y fue devuelto a las autoridades 

marroquís. 

 En Melilla, el cierre de las fronteras no ha impedido que 180 personas 

entraran, de las cuales155 personas saltaron la valla en abril, a las cuales se 

les aplicó el procedimiento rápido del acuerdo de 1992. Sin embargo, no se ha 

llegado a aplicar y estas personas continúan aquí en Melilla, pero no están en 

el CETI. Este cerró sus puertas con el EA ya que estaba casi con el doble de 

ocupación y no se permitió la entrada a nadie más. Han salido 150-200 

personas con dos traslados a la península y uno a un centro de acogida en 

Melilla, pero aun así sigue habiendo 1300 personas en el CETI y ahora ya sin 

EA no hay traslados a península, lo que es una práctica muy grave y más a 

nivel de prevención de COVID19. 

 Saliendo un poco del tema asilo y hablando más de inmigración, el cierre de 

fronteras ha provocado que haya personas de Marruecos que se han quedado 

atrapadas tanto en Ceuta como en Melilla en una situación de limbo y están 

ahora en centros especiales. En Ceuta fueron 215 personas las que 

estuvieron alojadas durante el confinamiento en una situación de total 

precariedad (actualmente aún 120). En Melilla, 500 personas fueron alojadas 

en una plaza de toros, incluidas las 180 solicitantes de asilo que entraron 

durante el confinamiento. 
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