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Los daños 
colaterales 
de la UE 
Refugiados Para frenar la llegada de refugiados, 
Bruselas presiona a los países del África subsahariana 

Yann M ens 

Si Á frica fuera Turquía, lo s g o b ierno s 
euro p eo s estarían m ucho más tranqui-
los. Desp ués del acuerd o so bre refugia-
d o s alcanzad o en marzo de 2016 entre 
la Unió n Euro pea y A nkara, que preveía 
co ncesio nes financieras al go bierno de 
Recep Tayyip Erdogan, el número de lle-
gadas de inmigrantes a las co stas griegas 
y la cifra de muerto s en el Med iterráneo 
o riental han caído , d esd e el máximo al-
canzad o en o ctubre de 2015. Pero no se 
pued e d ecir lo mismo po r lo que respec-
ta al Med iterráneo central. 

D esd e el inic io de este año , 72.000 
inmig rantes va han d esem barcad o en 

Italia p ro ced entes de las co stas del nor-

te de Á frica, casi to d o s p ro ced entes de 
Libia. Suman el 27% más que d urante el 
mismo perío d o de 2016, y más de 2.000 
de ello s han p erecid o d urante la trave-
sía. Las auténticas cifras so n m ucho más 
elevadas que lo que ind ica el número de 
cad áveres. Haría falta añad irles la can-
tidad de inmigrantes fallecido s d urante 
su perip lo , c o m o el caso de las 44 per-
so nas que muriero n de sed en junio pa-
sad o en el desierto nigeriano , cuand o se 
estro peó su vehículo . 

PRESIÓ N SO BRE NIGERIA 

Entre quienes inician el v iaje, alguno s 

ev itan las rutas p rinc ip ales p ara es-

cap ar de las fuerzas del o rd en que les 

Los itinerarios que hoy 
siguen los inmigrantes 
son más peligrosos 

Los nigeríanos figuran 
entre los primeros que 
desembarcan en Italia 

En M amey hay muchos 
negocios legales que 
sirven a la gente de paso 

exto rsio nan, y cad a vez se ven más in-
citad o s a reco rrer itinerarios peligrosos. 
La presió n es resultado de la actitud de 
la Unió n Euro pea: los Estad o s de la UE 
intentan frenar lo s flujos lo antes po si-
ble en to do s lo s punto s del reco rrid o de 
los inmigrantes. Se p ro mete a los países 
de o rigen una ayuda al d esarro llo para 
que pued an elevar el nivel de vida de lo s 
inmigrantes, cuyas mo tiv ac io nes p ara 
marcharse so n so bre to d o eco nó micas, 
y lograr que no se muev an de ahí, y aún 
más en lo s países de tránsito c o m o Ni-
geria. Lo s p o sibles efecto s de la ayud a 
al d esarro llo no se d ejarán sentir m ás 
que a largo plazo , y lo s p aíses de la UE 
no cump len po r aho ra co n sus co mp ro -
miso s financieros, to m ad o s en La Va-
letta en lo más duro de la crisis de 2015. 
Jean-Claud e Juncker, p resid ente de la 
Co misió n, no se o lv idó de reco rd arlo 
co n mo tivo del Co nsejo Euro peo del 22 
y 23 junio pasado . 

En mayo de 2015, la ciudad de M am ey 
ad o ptó una ley co ntra el tráfico de seres 
hum ano s. A partir del v erano de 2016, 
quienes p asaban p o r Níger fuero n en-
carcelad o s y v ieron có m o sus vehículo s 
eran co nfiscad o s. Pero la eco no m ía de 
A gadez, en el centro del Sáhara y uno de 
los lugares de tránsito de la inmigració n 
de la regió n, se resiente de ello p o rque 
una p arte imp o rtante de la ciud ad vive 
de lo s inmigrantes que p asan po r ella. 
Q uienes ayud an a lo s refugiad o s, p o r 
supuesto , pero también quienes se d e-
d ican a una serie de activ idades legales, 
co m o lo s co merciantes que v end en ali-
mento s y equipo s a los inmigrantes para 
su travesía, lo s ho teles que los alo jan y 
lo s b anc o s de d o nd e retiran el d inero 
necesario para el v iaje. 

La región es desde hace mucho tiempo 
un p unto de intersecció n para quienes 
buscan trabajo fuera de su patria, y más 
para lo s ciud ad ano s de la Co munid ad de 
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Estados de África Occidental (CEDEAO), 
que pueden desplazarse sin visado por 
la quincena de países miembros de la 
organización. Ello facilita sobre todo los 
movimientos de los ciudadanos de Ni-
geria. Los nigerianos figuran entre los 
primeros inmigrantes que desembarcan 
actualmente en las costas italianas. Tam-
bién es el caso de los guineanos, de los 
ciudadanos de Costa de Marfil, de Cam-
bia y de Senegal, igualmente numerosos 
en esos flujos. 

La gran mayoría de inmigrantes que 
transitan por el Sahara no tiene, sin em-
bargo, la intención de alcanzar Europa, 
sino más bien la de ir a trabajar a otro 
país del mismo co ntinente africano '. 
Es un proyecto complicado debido a la 
anarquía que reina en Libia, uno de los 
destinos favoritos de los habitantes del 
África subsahariana, cuyas migraciones 
son a menudo estacionales. 

Los responsables europeos son cons-
cientes de los efectos po tencialmente 
desestabilizadores que su presión contra 
los flujos migratorios tiene para las eco-
nomías subsaharianas. Pero la ayuda que 
los europeos ponen en la balanza para 
co mpensar d ichos impactos negativos 
es incierta y, en todo caso, de poco peso 
para transformar la economía local. Ésta 
es gestionada por las autoridades que tie-
nen tendencia a controlarla y, en algunos 
casos, tiene vínculos con las redes de tra-
ficantes de personas. 

COLABORACIÓIV CON LIBIA 

En Libia, etapa siguiente del recorrido 
de los inmigrantes, la influencia de la 
UE aún es más difícil de materializarse 
en la práctica. Dos go bierno s se dis-
putan el país, apo yándo se en grupos 
lo cales armados, sin llegar a dominar-
los. Al sur del país, en la frontera co n 
Nigeria, son sobre todo las milicias de 
la etnia tubu las que contro lan el paso, 
y algunos de sus miembros son actores 
del tráfico . En o tras zonas, son sobre 
todo los tuaregs. Se trata de toda una 
cad ena de redes sucesivas media en-
tre los inmigrantes que están en Nige-
ria y en las orillas del Mediterráneo . O 

Este año han llegado un 
27% más de personas 
desde el norte de Afriea 

Muchos migrantes que 
transitan por el Sahara 
buscan un empleo aUí 

en todo caso , una parte de ellos queda 
retenida en centro s de detenció n que 
a veces son o ficiales y otras no lo son, 
en co nd icio nes con frecuencia atroces. 
Allí son maltratados, obligados a reali-
zar trabajo s forzados y convertidos en 
esclavos sexuales. 

Algunos carceleros llegan a pedir res-
cate a las familias de los inmigrantes, 
que se quedaron en su país de origen, 
a quienes les hacen llegar escenas de 
maltrato por la vía de las redes sociales. 

En este contexto , la Unión Europea 
prometió en abril pasado una ayuda de 
90 millo nes de euros destinada a me-
jorar las co nd icio nes de acogida de los 
inmigrantes en este país. La ayuda, no 
obstante, se concentra en la formación 
de guardacostas libios, co mo confirmó 
el último Co nsejo Europeo. El objetivo 
es impedir que las embarcacio nes lan-
zadas al mar por los traficantes lleguen 
a aguas internacionales y permitir que 
los inmigrantes sean conducidos vivos 
hasta las costas libias. En aguas inter-
nacionales, barcos militares europeos, 
entre otros, y también los de organiza-
cio nes no gubernamentales (ONG) se 
esfuerzan por salir a socorrer las barcas 
perdidas. Cuando lo consiguen, llevan 
a los inmigrantes hasta un puerto de 
Italia. 

De hecho , hoy, la mayoría de quienes 
desembarcan en este país lo hacen co -
mo culminació n de una operación de 
salvamento en alta mar. Además de lle-
var a los inmigrantes a un país en el que 
no d esean permanecer, la co labo ra-
ción entre los gobiernos europeos y los 

guardacostas libios despierta inquietud 
entre las aso ciacio nes que defienden 
los derechos humanos. 

En un info rme^. Human Rights 
Watch acusa a los guardacostas de ha-
ber utilizado disparos de intimidación 
en recientes operaciones de salvamen-
to, que pusieron en riesgo la vida de los 
inmigrantes. 

Los países europeos continúan que-
riendo persuadir a los ciudadanos afri-
canos, tanto a los que piden asilo co mo 
a quienes buscan sólo un trabajo , para 
que se queden al otro lado del Medite-
rráneo, y en caso de no conseguirlo por 
las buenas, obligarlos a ello . 

Se trata de una política corta de vista. 
El incremento de más de un 25% de las 
llegadas a Italia desde principios de es-
te año demuestra hasta qué punto esta 
política cho ca cada día contra la deter-
minación de los inmigrantes, mm 
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