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Panorama General 
• Más de 60 Millones de desplazamientos forzosos por conflictos armados 

hasta finales de 2014. 
 
• 5 Millones provienen del conflicto Sirio. 
 
• En los últimos 5 años 15 conflictos han comenzado o se han reavivado y 

ninguno se ha resuelto.  
 
• 42.000 personas cada día tienen que huir de su casa para poder 

sobrevivir 
 
• La mayor parte de los desplazamientos son internos. 9 de cada 10 

personas desplazadas están en países en vías de desarrollo  y ¼ parte en los 
países menos desarrollados. 

 
• Aquí suponen un 0,2% de nuestra población, frente a países como Líbano 

donde suponen un 40% 
 
 



Art 13 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos:  

 
• 1- Toda persona tiene derecho a circular 

libremente y a elegir su residencia y territorio de 
un Estado. 

• 2- Toda persona tiene derecho a salir de un país 
incluso del propio y regresar a su país. 

 



Convención de Ginebra del año 1951  

• Una persona refugiada es aquella debido a fundados 
temores de ser perseguida por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a 
determinado grupo social u opiniones políticas, 
se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no 
pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a 
la protección de tal país; o que, careciendo de 
nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales 
acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su 
residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos 
temores, no quiera regresar a él. 



Europa 

• Crisis en Siria 180.ooo personas aún sin 
reubicar. Incumplimiento de Acuerdos 
Europeos.  

• Creciente Externalización de Fronteras. Acuerdo 
con Turquía. 

• Incremento de los presupuestos en Seguridad 

 



• Más de 30.000 personas han fallecido en el Mediterráneo desde el 
año 2000 Intentando llegar a las costas Europeas.  

• 4000 mil personas perdieron la vida en 2015 en el Mediterráneo. 
El 70% del total de las que se han producido en el mundo. 

http://www.themigrantsfiles.com/


• A fines de mayo de 2016, solo habían podido reubicar a 
1.716 de las 180.000 personas que comprometieron el 
verano pasado, de ellas apenas 105 en España. 

 
• El pasado año los 28 países de la UE atendieron a 1.321.600 

solicitantes de asilo, pero con un reparto muy desigual: 
Alemania 476.510, mientras que España casi 15.000, 
apenas el 1% del total. 

 
• Hungría finalizó la construcción de una valla de 175 

kilómetros en su frontera con Serbia y Bulgaria extendió la 
que separa su territorio de Turquía a lo largo de 130 
kilómetros más. 

 
• En la cumbre euroafricana celebrada en Malta en noviembre 

priorizó el control de las migraciones y supeditó la 
cooperación al desarrollo a la identificación con este 
objetivo por parte de los países del Sur. 



 



Acuerdo con Turquía 

• A través de este acuerdo, Turquía acepta la devolución 
inmediata de las personas migrantes en situación 
irregular y también de las personas llegadas a Grecia desde 
su territorio cuyas solicitudes de asilo hayan sido 
inadmitidas a trámite. Las personas de Siria que 
lleguen a Grecia a partir del 20 de marzo de 2016 
también serán enviadas a Turquía y, por cada una de 
ellas, la UE se compromete a reasentar en su 
territorio a una persona refugiada siria que esté en 
este país. A cambio, Bruselas entrega fondos a Turquía, 
reactiva su adhesión a la UE y avanza hacia la liberalización 
del régimen de visados. Como ha sucedido en la última 
década, este acuerdo implicará el uso de vías de acceso a 
Europa aún más peligrosas para las personas refugiadas 



Acuerdo con Turquía 
• Las expulsiones colectivas están expresamente prohibidas en el art. 4 del 

Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
 
• Principio de no devolución del art. 33 Convención de Ginebra que establece que 

nadie podrá ser devuelto a un país donde su vida corra peligro. 
 

•  Toda expulsión de un extranjero necesita garantías legales según los art. 12 y 13 de la 
Directiva de Retorno. 
 

• Turquía no es un país seguro para los refugiados por su cláusula de exclusión geográfica 
de la Convención de Ginebra (art. 39 Directiva de Procedimiento) y no garantiza el 
principio de no devolución de refugiados. 
 

• Principio de no discriminación por país de origen, art. 3 Convención de Ginebra. 
 

• Falta de estándares mínimos en la acogida de refugiados en Grecia reconocida por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2011. 





España 
• En 2014 125.000 personas procedentes de Siria pidieron asilo en Europa, en el Estado 

Español sólo llegaron 1510 solicitudes y sólo se concedieron 122, obteniendo 1040 
una protección subsidiaria). Miles de personas están llegando de otros conflictos 
menos mediatizados desde Libia, Afganistán, Siria, Eritrea, Darfur, Iraq, Somalia o Nigeria. 
 

• En 2015 casi 15.000 personas formalizaron su solicitud de protección 
internacional. La Mayoría de Siria (5.724) y Ucrania (3.420) 
 

• El puesto fronterizo de Beni Enzar convirtió por primera vez a Melilla en la provincia 
donde se presentaron más peticiones (6.368, el 42,8% del total) 
 

• Desciende la protección a personas refugiadas: apenas 220 personas lograron el 
estatuto de refugiado, frente a las 384 de 2014, y 800 la protección subsidiaria, en 
comparación con las 1.199 de 2014. 
 

• España ha recibido a solo 105 personas de las 9.323 a las que se comprometió acogera 
través de la reubicación en los acuerdos de junio y septiembre de 2015 



El procedimiento 
1. SOLICITUD. 2. RESPUESTA DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

3. RESOLUCIÓN 

TARJETA BLANCA: Es el 

documento entregado a la persona 

solicitante como acreditación 

temporal sin autorización de 

trabajo. La solicitud puede 

presentarse en frontera o en 

territorio. Se tiene derecho a 

asistencia jurídica e intérpretes. 

A) Admisión a trámite de la solicitud 

TARJETA ROJA. Cuando se admite 

a trámite la solicitud se otorga esta 

tarjeta que es provisional hasta que se 

conceda o se desestime la solicitud.  

  

- Autoriza a residir en territorio 

español y circular libremente 

por el mismo.  

- Se renovará a los 6 meses con 

autorización para trabajar. 

- Desde la solicitud, la administración 

tiene un plazo de plazo 6 meses 

ampliables 3 más, para resolver la 

solicitud, aunque en la práctica este 

plazo se extiende. 

  

B) Inadmisión a trámite de la 

solicitud En caso de disconformidad 

cabe interponer:  

1) Reexamen: si se aporta nueva 

documentación  

 2) Recurso contencioso 

administrativo en el plazo de 2 meses 

desde la notificación. 

A) Concesión del Estatuto del 
Refugiado 
Se reconocen los derechos 
establecidos en la Ley 12/2009 
  
B) Denegación  
Con autorización de residencia 
por razones humanitarias: 
Tendrán los mismos derechos y 
deberes que las personas extranjeras 
en situación regular. 
  

En caso de disconformidad cabe 
interponer: 
1) Re-examen si se aporta nueva 
documentación o se producen 
modificaciones en las circunstancias 
de la persona interesada. 
2) Recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos 
meses.  

La Oficina de Asilo y Refugio (OAR), 

Ministerio del Interior, es quien 

tramita y estudia las solicitudes luego 

la Comisión Interministerial de Asilo 

y Refugio opina sobre la concesión o 

rechazo ante el Consejo de Ministros y 

éste resuelve. 



Fronteras Externas 

• Estructuras físicas y dispositivos que se encuentran en las mismas  
• Presupuesto Anual de Mil millones de Euros Anuales, 

aproximadamente la misma que las personas están pagando para 
tratar de llegar a Europa. Empresas dedicadas a tecnología de 
defensa y seguridad como son Thales o Finmeccanica. 

 
• La Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en 

las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión o 
Frontex la que tiene potestad en la vigilancia de fronteras. Tiene 
238,7 millones presupuestados para 2016. 
 

• La puesta en funcionamiento de la Agencia Europea de la Guardia 
de Fronteras y Costas con 1500 efectivos tal como se propone desde 
Bruselas, aumentará el presupuesto hasta los 281 millones de euros 
en 2017, 298 millones en 2018, 310 millones en 2019 y 322 millones 
en 2020.  
 



 



En Estado Español  

• Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE): El ejemplo 
más contundente puede ser la valla de Melilla, una 
construcción de 12 km de longitud con 6 metros de altura en 
el que se han invertido desde 2004 para su construcción y 
mantenimiento 75 millones de euros, siendo las empresas más 
beneficiadas Dragados, Indra y Ferrovial. Entre otras 
sofisticaciones, esta valla exhibe concertinas, mallas anti-
trepa, una sirga tridimensional y agua a presión con pimienta.   

 
• Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) 

ubicados en Ceuta y Melilla donde se confinan en situaciones 
inaceptables las personas que llegan a dichas ciudades,  
 

• Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) para los que 
dedicamos un punto y aparte. 
 
 



 



CIE 
• La emigración es un DERECHO, aunque su ejercicio está sujeto a las 

limitaciones que imponen la soberanía de los Estados sobre la 
forma de entrada y permanencia en  un territorio.  Cuando esto se hace al 
margen de los cauces que un estado establece, se incumple una norma 
ADMINISTRATIVA, por lo tanto sería en todo caso una falta 
administrativa.  
 

• Sin embargo la legislación impone una sanción de privación de 
libertad de hasta 60 días en estos centros, asemejándose más a una 
medida punitiva.  
 

• La Ley de extranjería define a los Centros de Internamiento de Extranjeros 
como “establecimientos públicos de carácter no penitenciario, 
destinados a la detención, custodia y puesta a disposición judicial de los 
extranjeros sujetos a un expediente de expulsión, con la finalidad de 
garantizar la presencia de éste durante la tramitación del expediente 
administrativo y la ejecución de su salida forzosa del país” 
 
 



• Se recoge por primera vez en 1985 en ley de extranjería, la posibilidad de 
retención hasta 40 días sin que implique Habeas Corpus.  
 

• Posteriormente se incluye en la normativa europea a través del marco de 
acuerdos Schengen en 1995 y es en 1999 cuando una Orden 
Ministerial que habilita el funcionamiento de los CIE (OM del 22 
de febrero ). En 2009 hay una Reforma de ley Orgánica del 11 de 
enero,4/2000 que anuncia un reglamento que solo aparece 5 años después 
y que está vigente hasta el momento presente, este es el:  
 

• Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento 
de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de 
extranjeros.  Este reglamento sin embargo no mejora la situación del 
internamiento, hace caso omiso de las recomendaciones de las ONGs y 
no reflejan lo dispuesto en los  consecutivos autos judiciales que se habían 
ido publicando hasta ese momento.  
 

• Hay 7 Centros de estas características en el territorio español: Aluche 
(Madrid 280 plazas), La Piñera (Algeciras 192 plazas) Zapadores 
(Valencia156), Zona Franca (Barcelona 226 plazas), Sangonera la Verde 
(Murcia 148), Barranco Seco (Las Palmas 168 plazas) y El Matorral 
(Fuerteventura) y Dos CETI en Ceuta y Melilla. 
 
 



Vulneración derechos 
• Deportaciones de personas con arraigo incluso con menores a cargo, hasta hijos con 

nacionalidad española, personas enfermas e incluso que ven interrumpido el tratamiento 
ante enfermedades mortales, posibles víctimas de trata, personas que no cuentan con 
documentación suficiente para probar su expulsión 
 

• Estos centros que supuestamente están concebidos para limitar exclusivamente la libertad 
deambulatoria no garantizan ningún tipo de intimidad familiar, hay deficiencias 
higiénicas, no existe el derecho a la identidad refiriéndose a las personas internas por un 
número, existe hacinamiento, la comida es insuficiente y de baja calidad, comunicación 
limitada con el exterior, no se  informa adecuadamente a las personas sobre su situación, 
no existen servicios de traducción, no se recibe una asistencia médica y sanitaria adecuadas 
ni tampoco una atención jurídica que garantice un proceso justo. La falta de atención 
médica se ha cobrado vidas como la de Samba Martine e Idrissa Diallo en 2011 
 

• Para concluir, se han remitidos a menudo testimonios de tratos humanos y 
degradantes, insultos, maltrato a las familias, abusos de poder, etc, por parte de los 
agentes a quienes se atribuye la custodia de las personas retenidas. 
 



Falta de eficiencia para sus fines 

• El 70% los migrantes encerrados no han sido deportados. 

• De las 7.597 personas internadas en los Centros de Internamiento para 
Extranjeros, 2.205 fueron expulsadas 

 



El gobierno prevé la puesta en marcha 

de 3 nuevos centros.  



Operativos de Repatriación 
• 179 operativos de repatriación en 2016. 6 macrovuelos de deportación 

de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), ha colaborado en 8 vuelos 
de Frontex organizados por otros Estados miembro y ha gestionado la 
deportación de 217 personas en siete vuelos internacionales. En total, 517 
migrantes han sido repatriados a través de esta vía. La mayoría de 
deportados han sido trasladados a sus países a través de las fronteras de 
Ceuta y Melilla (aquellos procedentes de Marruecos) y en barco (868 
personas argelinas). 
 

• El relato de los diez incidentes ocurridos, según los datos policiales, en los 
174 operativos de repatriación desarrollados en 2016 choca con algunos de 
los testimonios recogidos por ONG, en los que los migrantes hablan de 
violencia policial, el uso de sedaciones forzosas e inmovilización a 
personas que no muestran resistencia. a  
 

• Defensora del Pueblo debe avisar con antelación de la realización de la 
visita. En 2016, vigiló tres de los 179 operativos de retorno efectuados. 



• Estos centros son ejemplo de discriminación 
institucional, inercia que retroalimenta la 
discriminación social legitimando prácticas 
que nos atemorizan y avergüenzan en 
nuestras ciudades.  

 

• Rompen el principio de igualdad y todo 
principio inspirador del Estado de 
Derecho.  

 





Industria Armamentística 

• Durante el 2014 las exportaciones de armas españolas a Oriente 
Medio han supuesto el 16% de la totalidad, permitiendo al Estado 
Español avanzar la décima a ocupar la sexta posición entre los países 
que más armas venden. La industria española de armamento ha ganado 
3.203 millones de euros en términos de exportación vulnerando la 
legislación española sobre venta de armamento.  

 

• El gasto de defensa para previsto para el 2017 es de 7.558 millones de 
Euros, incrementando esta partida un 32% debido a la inclusión de los 
Programas Especiales de Armamento (PEAS) en el presupuesto de este 
Ministerio.  





Fronteras Internas 

• Todas aquellas que construyen muros simbólicos 
en las ciudades, que impiden a las personas sin 
papeles transitar por lugares determinados, las 
fronteras y cárceles construidas con miedo que 
encierra a las personas tras los muros de ese 
miedo.  



• Durante el año 2014 se habrían practicado un total de 38.419 
identificaciones, 19.658 se practicaron a ciudadanos extranjeros. Un 
problema asociado al de los controles de identidad es el uso del perfil 
racial o, por mejor decir, la utilización por parte de los agentes encargados 
de la realización de estos controles de criterios étnicos o raciales 

 
• Expulsiones exprés: aquellas que se realizan desde comisaría dentro del 

plazo de 72 horas y, por tanto, sin tener que solicitar autorización judicial 
de internamiento. En 2013 fueron expulsadas 4.726 personas desde los CIE 
y 6.464 desde comisaría 
 

• Incremento de agresiones racistas y discursos xenófobos: 
Conflictos y agresiones racistas, 68 casos en 2015 
 

• Legitimación de prácticas racistas en el acceso a la salud, a vivienda, a 
educación, al padrón municipal, al trabajo, en los espacios públicos.  



 

Frontera Sur 





 



 









Devoluciones en Caliente 
 

RÉGIMEN ESPECIAL DE CEUTA Y MELILLA 
 
• Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, cuya Disposición final primera modificó la Ley de 

Extranjería para permitir las devoluciones de migrantes sin ningún tipo de procedimiento ni 
salvaguardia 
 

¿POR QUÉ SON ILEGALES? 
 

• Las expulsiones colectivas (prohibidas por el artículo 4 del Protocolo nº 4 al Convenio Europeo de 
Derechos Humanos),  
 

• Conculcan el artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que exige un recurso interno 
efectivo que habilite examinar el contenido de una queja defendible y ofrecer una reparación adecuada. 
 

• Violación flagrante del ejercicio del derecho constitucional consagrado en el artículo 19 de la 
Constitución relativo a la libertad de residencia y circulación por territorio nacional. 
 

• Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su histórica sentencia de 22 de abril de 2014 en el 
asunto “A. C y otros contra España”: debe garantizarse el efecto suspensivo de los recursos judiciales 
contra las denegaciones o inadmisiones de protección internacional en frontera y suspenderse de manera 
automática cualquier devolución o retorno hasta que se tome la decisión sobre el fondo del asunto. 



Caravana 

• Ver y conocer personas que trabajan por la 
solidaridad. 

• Crear una red de lucha que pueda hacer frente a 
nivel Estatal y Europeo a las políticas 
existentes. 

• Ser testigos de lo que ocurre en nuestras 
fronteras.    



Caravana 2016 ¿Cómo fue? Vídeo 

           Par ver todos los Videos: Tmex.es  

La Caravana a Grecia Por los derechos de la inmigracioacuten on Vimeo.mp4
La Caravana a Grecia Por los derechos de la inmigracioacuten on Vimeo.mp4
http://www.tmex.es/category/caravana-a-grecia/












Próximas actividades Caravana 

• Presentación 23 de Abril en la Asociación 
Vecinal del Casco Antiguo. C/ San Salvador 8 a 
las 20h00 

• Exposición fotográfica y presentación de 
documental del 10 al 18 de Junio. 

 



Manifiesto 

• En resumen pedimos a quienes  nos gobiernan 
que se establezcan vías seguras y legales de 
llegada, que se respete el Derecho Internacional 
y que se creen condiciones de trato y acogidas 
dignas. 

• En Carpeta 

• En Internet 

DOC-20170418-WA0000 (1).docx
https://drive.google.com/file/d/0BzOxr3y4M8TOTkNHLS1wVlA4T28/view


¿Cómo colaborar si no puedo ir? 

•  Difundiendo la iniciativa, organizando eventos, 
desarrollando tareas logísticas o de 
comunicación, recaudando fondos, etc.  

• Si perteneces a algún colectivo también podéis 
adheriros al manifiesto  

https://docs.google.com/forms/d/1Xll_Yzu7EgFn
5_2xYzgEp41SDuZxsYscyH0fhonspnA/viewform?
edit_requested=true 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1Xll_Yzu7EgFn5_2xYzgEp41SDuZxsYscyH0fhonspnA/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Xll_Yzu7EgFn5_2xYzgEp41SDuZxsYscyH0fhonspnA/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Xll_Yzu7EgFn5_2xYzgEp41SDuZxsYscyH0fhonspnA/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Xll_Yzu7EgFn5_2xYzgEp41SDuZxsYscyH0fhonspnA/viewform?edit_requested=true


Contacto 

• bienvenidxsrefugiadxshuesca@gmail.com 

• Facebook 

• Twitter 

 

mailto:bienvenidxsrefugiadxshuesca@gmail.com
https://www.facebook.com/caravanagrecia/
https://twitter.com/caravanagrecia?lang=es


Fuentes 
Esta Presentación se realiza  utilizando los datos, gráficos  y fotografías que distintas organizaciones ofrecen, 
en cada uno de ellos se puede profundizar sobre la realidad de los desplazamientos forzosos: 

 
• Balance Migratorio 2016. Frontera Sur. APDHA  
• Informe 2016. Las personas Refugiadas en España y en Europa. CEAR 
• Exportaciones Españolas de Armamento 2006-2015. Armas Españolas utilizados en conflictos de Oriente 

Medio. Centre Delàs d´estudis per la Pau. 
• Muertes en el Mediterraneo 2000-2015 http://www.themigrantsfiles.com/ 
• elconfidencial.es 19.09.2005. Artículo: CS, Indra y Ferrovial se llevan ocho de cada diez euros para las 

vallas de Ceuta y Melilla. 
• Bez.es 16.08.2016 Artículo: Cuatro empresas españolas, entre las que controlan el negocio de la seguridad 

en las fronteras. 
• Estadísticas Migratorias de La Unión Europea. http://ec.europa.eu/  
• Art. 4 y 10 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección 

subsidiaria. y 2f y 15 de la Directiva de Reconocimiento (DUE 2011/95) 
• Detención, internamiento y expulsión administrativa de personas extranjeras. Margarita Martinez 

Escamilla y otros. 2015. Consejo General del Poder Judicial, Madrid.  
• www.eldiario.es de 27.04.2017  La efectividad de los CIE cae en 2016: el 70% los migrantes encerrados no 

han sido deportados 
• Artículo de El País.com de 4 de Abril de 2017: Presupuestos 2017: La inclusión de las compras de armas 

dispara el gasto en Defensa un 32% 
 
 

http://ec.europa.eu/
http://www.eldiario.es/


 


