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Abstract
The present dissertation adresses the migration issue in
the political deﬁned space with the highest rates of irregular
inmigration, acordind to publications by the United Nations:
Europe.
The main goal is to visually represent the actual migrant situation.
This is done through cartographies and maps in order to achieve
a better communication and to easily trasnmit the data.
Through the elaboration and drawing of the data, the mapping of
the migration movements shows a emitting point and a revieving
point of the persons who migrates, as well as all of what joins the
two together through the jouney.
Past events are also adresses in order to better understand the
actual situation and to create a global image, stating that this
situation has taken place in the previous centuries.
The Schengen area has been carefully deﬁnes through its
most immediate borders as well as the external borders it has
established in order to safeguard its territory. This borders also
include sea borders and deals with third non-EU member contries
that crate a second walls to prevent migrantes from arriving. Also,
the physical wall are mentioned.
The main migration routes to Europe have been analysed in
detail. The central Mediterranean, the occidental Mediterranean
and the oriental Mediterranean routes togethe with the Balkan,
Easter nd Black sea route. All of them are recognised as such by
the European Union and are extremely dangerous.
Lastly, the dissertation ﬁnishes with a conclusion map where
we can not only see all the journies to Europe and all that ther
imply, but also movements of the people who arrive in search on
greener pastures and move inside the Schengen Area heading
northways.
Key words: cartography, schengen area, migrations, europe,
map.
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Resumen
El presente trabajo aborda el tema de la inmigración y su gestión
por parte de la zona políticamente delimitada que más migrantes
recibe del mundo según datos de las Naciones Unidas: Europa.
El objetivo es representar gráﬁcamente los movimientos
migratorios y todo lo que ellos conllevan para hacer posible una
comunicación y transmisión más inmediata y palpable.
Se han elaborado cartografías de estos movimientos,
representando es soporte gráﬁco tanto el foco-orígen de los
movimientos como el foco receptor, representando tambíen todo
el trayecto que los une.
Se mencionan eventos pasados, para crear una imagen de lo
que sucede actualmente a la vez que se tiene una imágen de lo
que ha sucedido con anterioridad.
Se ha delimitado la Zona Schengen, sus fronteras más inmediatas
y las fronteras exteriores que actulmente la están blindando para
impedir la entrada de migrantes. También se hace un análisis
de la situación polítca y social de los países que mayor ﬂujo
de migrantes emiten para poder comprender las causas que
empujan a las personas a abandonar su país de origen.
Se han analizado las rutas principales por las que es posible
entrar a la Zona Schengen de manera irregular: la travesía del
Medierráneo occidental, Mediterráneo central, Mediterráneo
oriental, atravesando zona de la península balcánica, atravesando
la zona de los países del este y atravesando el Mar Negro. Todas
ellas están identiﬁcadas por las instituciones europeas.
Por último se ha llegado a un mapa conclusivo donde se han
unido y uniﬁcado todas los elementos que afectan a estos
movimientos migratorios, intentando rastrear los movimientos
también en el interior de la Zona Schengen, una vez se que se
ha simpliﬁcado el cruce de fonteras interiores.
Palabras clave: cartografía, zona schengen, movimientos
migratorios, europa, mapa.
13
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MOTIVACIÓN

El día 4 de marzo de 2018 tuvieron lugar elecciones generales
en Italia tras la disolución del parlamento por el presidente Sergio
Matarella el 28 de diciembre de 2017. Este punto de inﬂexión en
la política italiana coincidió con mi estancia en el norte de Italia
gracias una beca europea de estudios para el curso 2017-2018.
Tras el escrutinio, se creó la coalición entre el partido
«antistablishment» 5 Estelle, liderado por Luigi Di Maio, y el
partido de ultraderecha Lega, con Mateo Salvini a la cabeza.
Esta coalición supuso la irrupción de la ultraderecha en el
parlamento italiano. En junio de 2018, Mateo Salvini fue
embestido vicepresidente y ministro del interior del gobierno
italiano. Este cambio de tendencia hacia una derecha extrema
está en armonía con las inclinaciones políticas a nivel europeo.
El 10 de junio de 2018, Mateo Salvini ordena el cierre de los puertos
italianos, imposibilitando el desembarco de 629 inmigrantes del
buque Aquarius de la ONG francesa SOS Mediterrénee.
A estos hechos le siguieron, en primer lugar, la aprobación
en el senado de la incorporación del testo cordinato DecretoLegge del 4 de octtobre, n.113 en la GAZZETTA UFFICIALE
DICEMBRE 2018 el 11 de noviembre del 2018, que limitaba la
protección de los inmigrantes y favorecía las expulsiones; y en
segundo lugar, la aprobación del Decreto-Legge n.53 del 14 di
giunio 2019 el 5 de agosto de 2019, que incorporaba sanciones
monetarias a toda ONG que transitase, atracase o entrase en
aguas de territorio italiano, si el criterio del entonces ministro de
interior lo consideraba pertinente.
Pude comprobar de primera mano los cambios desencadenados
por el traspaso de un gobierno a otro. Escoltados por estos cambios
se presentaron transformaciones hacia un endurecimiento y la
preferencia por un discurso antiinmigración.

Ahora que la ultraderecha se alza en el mundo como si nada
hubiese sucedido, emerge más que nunca la necesidad de
Figura 1: Richardson, Warren (2015), Hope mantener conversaciones al respecto. De ahí la pertinencia de
for a new life.
la presente investigación.
15
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ESTADO DE LA CUESTIÓN Lo sucedido en Italia en el verano de 2018 tuvo consecuencias humanas,
políticas y sociales. ACNUR, Frontex, UN DAES y Eurostat son algunas de
las instituciones que consideran necesario documentar los movimientos
migratorios. Publican datos de manera periódica y son de libre acceso.
La postura de Italia fue criticada por la Unión Europea. Alemania, España,
Francia, Luxemburgo, Malta y Portugal aceptaron participar en el reparto de
migrantes. No obstante, a fecha de 29 de noviembre de 2019, los migrantes
rescatados en verano de 2018 aún esperaban poder viajar a su país de acogida.
Es evidente la necesidad de reformar el acuerdo de la Convención de Dublín.
La Comisión Europea impulsó un sistema de reubicación para remendar los
fallos del acuerdo de Dublín, pero no hubo un acuerdo. Meses después lo
intentó de nuevo, saliendo un acuerdo adelante a excepción de los países de
Europa del este.
Esto deja en evidencia la falta de cohesión, coordinación y unidad en la
respuesta de Europa, que la incapacita para hacer frente a cualquier problema
humanitario en sus fronteras exteriores. Además, las medidas vigentes en la
actualidad se han demostrado obsoletas e insuﬁcientes.
Tanto en Italia como en la Unión Europea continúan conformándose las leyes
de inmigración mediante debates y acuerdos internacionales en cumbres y
reuniones a nivel europeo, muestra de los intentos de consensuar una política
común. La última tuvo lugar el martes 8 de octubre, donde se reunieron los
ministros del interior europeos sin llegar a ningún acuerdo para una política
europea común.
Este momento histórico supone una oportunidad para realizar un estudio sobre
la situación actual de los movimientos migratorios en la zona políticamente
delimitada a la que llega el mayor número de migrantes: Europa.
En la actualidad, no hay un consenso sobre la metodología de recogida de
datos del número de migrantes, regular o irregular, de un país a otro.
Por este motivo, las diferentes fuentes son independientes y tienen sus criterios
propios, haciéndolas heterogéneas.
Figura 2: Sestini, Massimo (2015), Rescue
operation.

Hasta la fecha, no se ha encontrado ninguna aproximación en medios gráﬁcos
sobre el movimiento de las personas alrededor del mundo.
17
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O

El objetivo del presente trabajo es analizar los datos globales de los
movimientos migratorios humanos para elaborar su representación gráﬁca
BJETIVOS E HIPÓTESIS mediante mapeos y cartografías. A día de hoy, los movimientos migratorios
son los de mayor magnitud de los últimos 20 años.

DE LA INVESTIGACIÓN
Con el análisis del éxodo de personas se pretende cuantiﬁcar la magnitud
de este fenómeno mundial. Su estudio nos ayudará a esclarecer las causas,
también objeto de análisis del presente trabajo, que impulsan a seres humanos
de diferentes partes del mundo a emprender la hazaña de abandonar su lugar
de nacimiento de manera permanente ya sea forzosa o voluntariamente.
Además, esta cuantiﬁcación de los desplazamientos actuales será también
evidencia del impacto material real que tienen los conﬂictos bélicos y el reparto
desigual de las materias primas del planeta. Veremos cómo el enriquecimiento
de una parte del mundo tiene como efecto la pérdida en otra región.

Figura 3: Stanmeyer, John (2014), Señal

La comunicación a través de cartografías nos aporta una clara visualización
de los desplazamientos. Los mapas elaborados nos permitirán entender mejor
el origen de esta situación, aproximandonos a la elaboración de una relación
causa-efecto. Para ello, es importante disponer de datos referenciados a
fuentes oﬁciales de los daños y las pérdidas humanas.
19
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METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN

Se han analizado los datos fruto del registro de entradas y salidas de cada uno
de los países, ya sean de manera forzosa o no, y sin importar si su situación
es regular o irregular, para la realización del trabajo.
La investigación se ha basado en la recopilación de datos provenientes de
diferentes instituciones que cuantiﬁcan las personas que ingresan y egresan,
a través de las fronteras políticas, de países, continentes y zonas geográﬁcas.
Entre ellas encontramos datos de la Unión Europea y de la zona Schengen.
Los criterios para la selección de las fuentes han sido tanto la reputación de
las instituciones que publican informes anuales con datos sobre la inmigración
como también la imparcialidad política.
Se ha seleccionado como fuente ﬁable la Oﬁcina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, establecida en el año 1950
con el ﬁn de dirigir y coordinar la acción internacional para la protección de los
refugiados a nivel mundial. Sus investigaciones y evaluaciones de rigen por
principios de independencia, imparcialidad, credibilidad y utilidad, incorporando
normas y estándares de evaluación de las Naciones Unidas. Aﬁrman ser de
gran calidad y estar basados en la evidencia.
Proveniente de la misma institución internacional, se ha considerado como
fuente relevante y ﬁable el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
de las Naciones Unidas, y más concretamente, los informes publicados por
la División de población, UN DAES. Creada en el año 1946, su principal
papel ha sido la aportación de previsiones y estimaciones demográﬁcas,
constantemente actualizadas, de todos los países. La División analiza la
dinámica de la población y realiza un seguimiento, a nivel mundial.
Fontex también ha sido seleccionada como fuente ﬁable. Se trata de la Agencia
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, creada para proteger las fonteras
exteriores del espacio de libre circulación de la UE. Hacen publicaciones
periódicas llamadas «Análisis de riesgo», donde se elabora un perﬁl de las
tendencias de la migración irregular y por el cual se rigen sus actividades.
Por último, el Eurostat, la oﬁcina de estadística de la Unión Europea y situado en
Luxemburgo, publica estadísticas de alta calidad, permitiendo la comparación
entre países y regiones. Ofrece una base de datos sobre población y migración
entre países comunitarios, por sexo, edad y país de origen.
Se han consultado fuentes de páginas webs que estudian y documentan
la historia militar del mundo, como por ejemplo, www.remilitari.com. Estos
datos se han contrastado con otras fuentes provenientes de publicaciones de
historiadores como F.W.Putzger o W. Van Mourik.

Figura 4: Zizola, Francesco (2016), On the
same boat

El análisis de datos nos llevó a concluir que una de las principales causas de
migración son los conﬂictos bélicos y la persecución en el país de origen.
Actualmente, la nacionalidad más popular entre las personas que emigran son
la siria, la afgana y la iraquí. Estos países o bien están actualmente en un
conﬂicto bélico, o bien están aún viviendo las consecuencias de un conﬂicto
bélico reciente. La mayoría de estas personas buscan refugiarse en sus países
vecinos.
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ANTECEDENTES

1.1. Concepto de migración
Cuando decimos que una persona emigra, nos referimos al cambio permanente
o semipermanente del lugar de residencia.
Los movimientos migratorios han formado parte de todas las etapas de la
historia y es un fenómeno a nivel mundial.
Si nos remontamos a las migraciones de la época del paleolítico, partiendo
de las hipótesis del origen de los humanos como los conocemos hoy en día,
podemos aﬁrmar que es un proceso de cambio de emplazamiento que estaba
presente también en la prehistoria.
Mencionada la antigua actividad migratoria, este trabajo se centrará únicamente
en la situación actual de los movimientos migratorios. Para ello, será necesario
remontarnos hasta el siglo XX y hacer una síntesis de los desplazamientos
migratorios más signiﬁcativos.
Los sucesos bélicos desde la Primera Guerra mundial hasta el día de
hoy son los principales cambios que han afectado a la población y a sus
desplazamientos a nivel mundial.
Figura 5: Diagrama de los grandes conﬂictos Además, es pertinente apuntar que la principal causa de la emigración humana
del S.XX. Autoría propia.
son los conﬂictos bélicos, pero volveremos sobre este punto más adelante.
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1.2. Movimientos migratorios en la
Europa del s.XX
Los eventos bélicos más signiﬁcativos del S.XX ocasionaron también los
desplazamientos de personas de magnitudes notables. La mayoría de estos
conﬂictos tuvieron lugar en el continente europeo y en el continente asiático.
Las dos guerras mundiales sumieron a Europa en la precariedad. Generaron
desplazamientos de personas hacia distintas partes del mundo. La mayoría
de personas se embarcaban hacía América Latina y Aménica del Norte. El
conﬂicto con mayor registro de muertes causadas fue la Segunda Guerra
Mundial.

El conﬂicto con mayor número de desplazados registrados ha sido en conﬂicto
de las Balcanes y el de mayor duración fuer la guerra de Vietnam. Las guerras
de Afganistán y Siria coexistieron durante aproximadamente dos años.
Figura 6: Mapa localización de los grandes
conﬂictos del S.XX. Autoría propia.

Paralelamente a estos conﬂictos podemos hablar de marcos y paradigmas
estratégicos, cuyo cambio y continuidad venían marcados por hechos históricos
que generaban nuevos objetivos en el clima pólitico general.
27
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2.1. Zona Schengen, configuración
espacial de Europa
Tras la formación de la Unión Europea, la idea de crear una zona sin fronteras
interiores para reforzar las exteriores empezó a germinarse. No se materializó
hasta el años 1995, con la entrada en vigor del tratado ﬁrmado por Francia,
Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.
A lo largo de su historia, el resto de países se han incorporado a esta zona de
libre tránsito. Hoy en día se incluye a 26 países. Tiene un área aproximada de
4,312,099.km2 y una población de 419,392,429 de personas.
Uno de los objetivos de la Zona Schengen es la colaboración entre estados
miembros en las fronteras exteriores, entre los cuerpos de policía, extradiciones
más rápidas, etc.
Para incorporarse al espacio Schengen, e país aspirante debe someterse a
una evaluación para probar que está en condiciones de aplicar todo lo que
conlleva ser parte del área de libre tránsito. Una vez se haya incorporado, debe
Figura 7: Mapa de las fases de formación de someterse a evaluaciones periódicas. De este modo se garantiza la adecuada
la zona Schengen. Autoría propia.
aplicación del tratado.
31
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2.2. Formato espacial de Europa
No obstante, la Zona Schengen es el objetivo y destino de muchas personas
que abandonana su país en busca de mejores oportunidades o de una vida
mejor. Esto supone la entrada de personas a diario en la Zona Schengen
desde la cual pueden moverse con menores diﬁcultades hacia cualquiera de
sus puntos.
Europa ha tomado medidas al respecto,pues no solo ha establecido fronteras
políticas, sino que también ha levantado fronteras marítimas y muros físicos
en su perímetro. Ademas, otra medida de blindaje de la zona Schengen es
la conformación de acuerdos con terceros países no miebros, de modo que
actuen como fronteras exteriores en los continentes de Árica y Asia.
Figura 8:Mapa de las fronteras políticas,
físicas, marítimas y exteriores de Europa.
Autoría propia.

Con estas acciones, Europa busca reducir la entrada de migrantes en territorio
europeo, ejerciendo cada vez más control sobre las proximidades de su
territorio políticamente delimitado.
33
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3.1. Travesía del Mar Negro
Durante el verano del 2017, los traﬁcantes de personas estaban en busca de
rutas alternativas de entrada a Europa. Esto se debe a la creciente diﬁcultad de
sortear las autoridades en las rutas del Mediterráneo. Ejemplo de la creciente
diﬁcultad es el acuerdo con el gobierno turco que diﬁculta la entrada por Grecia.
Mientras el numero de migrantes que cruzan el Mediterráneo ha caido
en picado debido a las nuevas medidas para afrontar el ﬂujo de personas,
embarcaciones con migrantes abordo son arrestadas en la costa rumana del
Mar Negro. Estas embarcaciones parten de las costas turcas.
Entre julio de 2013 y febrero de 2015. las autoridades rumanas registraron
la llegada de cerca de 500 personas en barcos pesqueros de embergadura
mediana desde Turquía.Hubieron 9 incidencias en total.
No obstante, en el 2017, las autoridades detectaron a 540 migrantes en seis
incidencias. A pesar de estos sucesos, agencia europea Frontex es reacia a
denominar la apertura de una nueva ruta de migración. Esto se debe a que
consideran demasiado diﬁcil la navegación en el Mar Negro.

Figura 9: Mapa de la ruta migratoria que
atraviesa el Mar Negro. Autoría propia.

La mayoria de las personas llegadas a las costas rumanas en 2017 eran de
origen iraquí (1.370), sirio (525) y paquistaní (319).Rumania es para ellos tan
solo un lugar de paso. debido a que no forma parte de la zona Schengen,
destino ﬁnal de os migrantes. Además, la popularidad de esta ruta se vio
reﬂejada en el descenso de las llegadas porla ruta de las islas de mar Egeo.
37
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3.2. Travesía del Este
Está constituida por los 6.000km de frontera que separa a Bielorrusia,
Moldovia, Ucrania y la Federación Rusa de los estados miembros del este:
Estonia, Finlandia, Hungría, Letonia, Lituania, Noruega, Polonia, Eslovaquia,
Bulgaria y Rumanía.
En el 2015 se abrió una ruta de migración irregular de octubre a diciembre, la
llamada «ruta del ártico». Esta ruta empezaba en Siria y Afganistan atravesando
Rusia hasta llegar a la frontera con Noruega y Finlandia. Al rededor de unos
6.000 solicitantes de asilo fueron rastreados. El punto de cruce principal
era Storskog,el único punto legal de entrada y salia entre Rusia y Noruega
que ese año registró 5.200 peticiones de asilo, cuando el año anterior había
registrado menos de 10 peticiones. Finlandia también absorbió parte del ﬂujo
de migrantes de la nueva ruta. Las personas migrantes utilizaban bicicletas
para sortear la frontera debido al que está prohibido el paso de peatones,
y se aplicabn sanciones a los conductores que recogieran en sus coches a
personas en situación irregular.
A ﬁnales de diciembre de 2015, las autoridades rusas empezaron a denegar
el permiso al transito en su país sin la posesión de una visa Schengen. Esto
supuso el ﬁnal de la ruta ártica.
En 2016 se rastrearon menos de 1500 detenciones. esta cantidad sige la
tendencia estable de los registros anteriores desde 2008. Las detenciones
registradas son notablemente menos numerosas que en otras rutas de entrada
a Europa. Una cuarta parte de las detenciones involucraban a personas de
países vecinos, mayoritariamente personas de nacionalidad ucraniana, rusa y
en menor medida, de nacionalidad bielorusa y moldova. La mayoría cruza la
frontera de Polonia con Ucrania y están relacionados con el contrabando. En
cuanto a los migrantes que no provenían de regiones vecinas, las personas
de nacionalidad vietnamita intentaron en su mayoría cruzar la frontera entre
Rusia y Letonia. Las personas de origen afgano intentaron cruzar la frontera
entre Ucrania y Hungría. En estos casos, el principal motivo era la migración.
Cabe mencionar la introducción de acuerdos locales aplicados al tráﬁco en las
fronteras entre Ucrania y sus vecinos europeos Hugría, Polonia y Eslovaquia.
Estos acuerdos se aplican a lo largo de los 30-50km de frontera no delimitada.
La mayor parte de los incidentes suelen estar relacionados con el contrabando
de bienes con impuestos especiales que con la entrada irregular de migrantes.
En 2018 las detenciones en la frontera de la zona este incremetaron al rededor
del 24% en comparación con las registradas en 2017. Una posible causa es
el uso inapropiado del FIFA Fan ID por la celebración del mundial de fútbol
en Rusia. esta acreditación permitía la entrada a territorio ruso sin necesidad
de poseer un visado. Los inmigrantes de nacionalidad vietnamita eran los
más numerosos en las detenciones de 2018, constituyendo un 34% del total,
Figura 10: Mapa de la ruta migratoria que
numeros superiores a los rastreados en 2017. Les siguen con distancia las
atraviesa los países del este. Autoría propia. personas de nacionalidad iraquí, rusa y ucraniana.
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3.3. Travesía de los Balcanes
Occidentales
Esta ruta ha sido una de las más importantes de entrada a Europa. Lo vemos
reﬂejado en la magnitud del ﬂujo de personas que intentan acceder a Europa
por la ruta del Mediterráno oriental.
Migrantes no provenientes de países vecinos intentaron cruzar la frontera
común entre Grecia y Bulgaria para después dirigirse hacia el norte para cruzar
la frontera de Hungría, Croacia y Rumania con Serbia. La mayoria de los cruces
irregulares de fronteras en este área se producen entre Grecia, Albania y la
antigua República Yugoslava de Macedonia. Se cree que estos movimientos
están relacionados con migraciones circulares de Albania a Grecia.
En 2015 se batió el récord de llegadas a Grecia. Esta situación afecto a la ruta
de los Balcanes, que vio su tráﬁco notablemente incrementado. Esto se debe
a que las personas que ingresaron en la U.E. a través de Grecia, continuarón
su ruta con destino a los países de Europa occidental pasando por la antigua
República Yugoslava de Macedonia y Serbia, adentrándose acontinuación
en Hungría y Croacia. Se registraron datos sin precedentes de personas
migrantes que intentaban reingrsar en la U.E. a través de la frontera HungríaSerbia, pues se detectaron al rededor de 764.033 intentos de ingreso irregular.
Las personas provenían en su mayoria de Siria, seguidas de Irak y Afganistan.
En 2016 los registros ascendieron a 130.325 cruces irregulares de frontera
de personas no provenientes de países vecinos hacia la U.E. La notoria
reducción, palpable mes a mes, transicionó de 128.000 en enero a 3.000
cruces irregulares en diciembre, en cuanto al ﬂujo de personas provenientes
de países no vecinos. Este decrecimiento en el tránsito de personas por la
ruta de los Balcanes se debió en gran medida a las acciones coordinadas
implementadas tanto en los países de la región, como en los países de destino
y el Mar Egeo.
2017 vio reﬂejado el tránsito de la ruta del Mediterráneo Oriental en la vía
de los Balcanes. Como resultado de los esfuerzos y acciones tomadas, la
corriente de personas se vio disminuida por segundo año consecutivo. Un total
de 12.179 accesos irregulares fueron registrados.
Durante el año 2018 esta vía continuó siendo recorrida por los migrantes con
destino a Europa Occidental desde Turquía.Los dos principales trayectos
seguían siendo el camino central a través de Serbia-Hungría y la vía GreciaAlbania, que ejercia presión sobre el corredor formado por Bosnia y Herzegovina,
Croacia y Eslovenia. Las nacionalidades con mayor representación fueron
la afgana, seguida de la paquistaní y la iraní, muy similares a las de la ruta
Figura 11: Mapa de la ruta migratoria que
del Mediterráneo Occidental. Las personas de origen iraní, se adentraban el
atraviesa los países balcánicos occidentales. los países balcánicos a través de Serbia, aprovechando el acceso sin visa,
Autoría propia.
retirado en el mes de octubre.
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3.4. Travesía del Mediterráneo
Las guerras y conﬂictos en el continente africano y en la zona de oriente medio
del continente asiático se ven reﬂejados en los ﬂujos de personas que cada
año intentan cruzar el Mediterráneo para llegar a tierras europeas. Entre los
caminos hasta el Mar Mediterráneo podemos diferenciar dos movimientos
principales: losmovimientos desde Medio Oriente y los que parten del África
Subsahariana. Estos dos movimientos migratorios, a su vez, se dividen al
llegar al Mediterráneo en: la travesía del Mediterráneo Occidental, Central y
Oriental.
El viaje desde Medio Oriente empieza en países como Irak, Irán, Siria o
Afganistán. Las personas que migran hacia occidente atraviesan Turquía, que
se convierte en un país de tránsito entre Asia y Europa, para dirigirse hacia
los países balcánicos del Sureste de europeo: Grecia, Bulgaria, Rumania, etc.
Una vez en territorio de los balcanes, se incorporarán al itinerario de la travesía
por los balcanes de occidente con el ﬁn de llegar a Europa occidental. También
hay migrantes que optan por zarpar por mar desde la costa de Oriente Próximo
hasta costas griegas.
Miles de migrantes arriesgan sus vidas emprendiendo largos recorridos desde
la zona del África subsahariana hasta el Norte de África. Su destino ﬁnal es
Europa, despues de un peligroso viaje por el Mar Mediterráneo. La mayoría
de las personas que llegan a España, Italia y Malta son originarias de Guinea
Ecuatorial, Mali, Costa de Marﬁl, Eritrea, Senegal y Sudán. Las embarcaciones
Figura 12: Mapa de la ruta migratoria que
suelen zarpar de las costas de paises norteafricanos como Libia, Egipto,
atraviesa el Mar Mediterráneo. Autoría propia. Túnez, Argelia o Marruecos.
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4.1. Entrada por el Mediterráneo
oriental
Este trayecto ha sido utilizado durante mucho tiempo como entrada a Europa.
Presenció su mayor ﬂujo migratorio desde la Segunda Guerra Mundial en 2015
cuando cerca de 885.000 personas alcanzaron territorio europeo. Desde el
acuerdo entre la U.E. y Turquía, el ﬂujo de personas migrantes que acceden a
Europa ha disminuido.
Durante el 2015, 885.386 personas utilizaron la ruta del Mediterráneo Oriental
para llegar a las costas europeas. Batieron récords. Las personas eran en su
mayoria de origen sirio, seguido de cerca de las personas de origen afgano
y somalí. Como consecuencia, Frontex desplegó un dispositivo de oﬁciales y
embarcaciones a las islas griegas para asistir a las patrullas en el Mediterráneo
y registrar la llegada de miles de migrantes diarios. En diciembre se inició la
operación Poseidón, una patrulla con fondos europeos en la zona del mar
Mediterráno oriental.
En el año 2016 más de 182.000 migrantes cruzaron el Mediterráneo a través
de la ruta oiental, la amyoria en el primer cuatrimestre.Tras la entrada en
vigor el tratado de colaboración de la U.E. con Turquía, esta ruta sufrió una
caída en la cantidad de migrantes que la transitaban. En este tratado, Turquía
se comprometía a reforzar el control en sus fronteras terrestres y marítimas
aemás de aceptar devoluciones de migrantes de Grecia. También tuvieron
parte de responsabilidad las medidas tomadas en la travesía de los balcane
en la persuasión de empreder este viaje.
Hubo 42.319 entradas irregulares a Europa en 2017. Esto seguía la tendencia
de reducción del año anterior tras el acuerdo U.E.-Turquía.

Figura 13: Mapa de la ruta migratoria del
Mediterráneo occidental. Autoría propia.

2018 vio llegar a sus fronteras a 56.561 migrantes a través del recorrido del
Mediterráneo Oriental. Incrementaron las personas que cruzaban la frontera
Grecia-Turquía por tierra. La mayoría de las personas eran de origen sirio,
seguido de personas de Afganistan e Iraq.
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4.2. Entrada por el Mediterráneo
central
El estrecho tramo del Mas Mediterráneo que separa países del Norte de África
e Italia ha sido recorrido por por cientos de miles de migrantes en los últimos
años. En el verano de 2017 el tránsito se vió reducido.
Durante el año 2015 la ruta del Mediterráneo Central vió llegar a costas
europeas a 153.946 personas, al rededor de la décima parte del volumen de
personas que lo cruzó el año 2014, cuando además se lanzó la operación
Themis de apoyo a Italia.
En 2016 aproximadamente 181.376 personas fueron detectadas intentando
cruzar el Mar Mediterráneo por el camino central, el más alto jamás presenciado.
En la mayoria de casos desembarcaban desde las costas Libias y se cree que
bajo la intervención de redes de tráﬁco de personas.
En el año 2017 se registraron casi 119.000 migrantes intentando acceder
a costas italianas a través de esta ruta. Esta reducción fue la mayor tras el
acuerdo U.E.-Turquía.

Figura 14: Mapa de la ruta migratoria del
Mediterráneo central. Autoría propia.

2018 experimento la mayor caída en el número de migrantes irregulares.
Cerca de 23.485 personas intentarón cruzar el Mediterráneo a través de ella,
el número más bajo desde el año 2012. En esta ocación la mayoría de los
desembarcos tuvieron lugar en Túnez. Las salidas desde Libia cayeron un
87% y las de Argelia un 50%. Más de un tercio de los migrantes provenían de
Túnez y Eritrea.
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4.3. Entrada por el Mediterráneo
occidental
El tránsito migratorio en el estrecho entre España y Marruecos ha sufrido
incrementos signiﬁcativos.
Mientras que en el año 2015 España vió a cerca de 7.004 migrantes llegar
a sus costas, en el año 2016 casi 10.000 personas, en su mayoría naturales
del continente africno, alcanzaron suelo español. En las fronteras por tierra
de Ceuta y Melilla se batían records del menor número de migrantes jamás
resgistrado hasta que en el último mes aproximadamente 400 personas de
origen subsahariano consiguieron atravesar las vallas de Ceuta, habiendo
con anterioridad intentado cruzar la de Melilla. Mientras tanto, en la forntera
marítima se detectaron a 8.000 personas que habían zarpado de las costas
marroquíes y argelinas.
Por segundo año consecutivo, hubo un aumento de migrantes que arribaban
a territorio español. En 2017, los registros aumentaron hasta 23.063. Esto
fue consecuencia de la situación del Rif en Marruecos, que generaba las
condiciones idóneas para más desembarcos en la segunda mitad del año. A
esto se le suma el uso cada vez más común de barcos más grandes de mayor
capacidad.Las nacionalidades principales eran la marroquí y la argelina.

Figura 15: Mapa de la ruta migratoria del
Mediterráneo oriental. Autoría propia.

En el año 2018, y por tercer año consecutivo, se registraron incrementos en el
tránsito de personas. Cerca de 57.034 personas utilizaron la ruta para llegar
a Europa. Se convirtió en la ruta más transitada de acceso irregular a Europa.
La mayoria eran de nacionalidad marroquí, seguida de personas venidas de
Guine Ecuatorial, Mali y Argelia.
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CONCLUSIONES

Tras el análisis de los movimientos de personas, las barreras que deben eludir
para llegar a territorio europeo y la cuantiﬁcación de los desplazamientos,
podemos hacer tres aﬁrmaciones.
En primer lugar, es evidente que la mayor parte de las personas que inician
el camino hacia europa desde su lugar de nacimiento, sin importar donde se
encuentre este, lo hacen por causas relacionadas con gobiernos inestables
(Sudan del Sur, República Democrática del Congo, Mali, etc), estados fallidos
(Libia, Yemen, Somalia, etc), conﬂictos armados (Siria, República Africana
Central,etc) o pobreza (Mali, Vietnam,etc).
En segundo lugar, podemos aﬁrmar que tanto la Unión Europea como los
estados que conforman la zona Schengen concentran sus energías e invierten
tiempo en la redacción, conformación y ejecunción de medidas para bloquear
las entradas de migrantes provenientes de los países a los que se hace
alusión en el párrafo anterior. Esto lo llevan acabo a traves de tres vías: el
establecimiento de paredes marítimas mediante operaciones conjuntas de
Frontex, el levantamiento literal de paredes físicas en las fronteras con terceros
países no miembros de la Unión Europea ni de la Zona Schengen, y por último,
mediantes el acuerdo con terceros países no miembros de la Unión Europea ni
de la Zona Schengen que generan un muro externo de blindaje para Europa.
Muchas veces, estos acuerdos de cooperación se suscriben juntio países cuyo
gobierno es inestable o no respeta los derechos humanos, como por ejemplo,
Libia.
En tercer lugar, como podemos ver en el plano de conclusión, a pesar de que la
cantidad de personas que intentan cruzar el mediterraneo de manera precaria
y peligrosa ha disminuido, nuevas rutas están siempre latentes. La ruta del
Mediterráneo occidental ha incrementado su ﬂujo en 2018 si se compara con
el año anterior. Esto se debe al creciente control en la ruta del Mediterráneo
central. Las rutas acaban en la mayoría de los casos en el norte de Europa, en
ciudades como Londres, Copenhague, Munich o Berlín.
Por último, se llega a la conclusión de que Europa no afronta la situación de
manera eﬁcaz, pues levantando muros, sea cual sea su naturaleza, tan solo
consigue frenar de manera temporal uno de los síntomas del problema real,
puesto que las personas seguiran abandonando sus países en el caso de que
permanecer en ellos ponga en riesgo su integridad como persona. El foco
debería colocarse en la gestión de los ﬂujos migratorios sin abordarlos como
Figura 16: Mapa conclusión. Autoría propia. un problema, si no más bien una oportunidad humanitaria, postura tomada ya
en el S.XX.
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