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Como en otros lugares del Mediterráneo convertidos en las úl-
timas décadas en rutas migratorias hacia Europa, el mar que 
debería unir a los pueblos es en estos momentos un gran muro 
invisible donde cada día se pone en jaque la vida.

En concreto la ruta argelina es atravesada por una serie de 
procesos estructurales de violencia globalizada que se repiten 
en otras fronteras del mundo, y que convierten a las personas 
que por allí transitan en grupos sensibles a sufrir violaciones 
graves de sus derechos fundamentales.

De todas las rutas de acceso al Estado español, ésta tiene unas 
características específicas, siendo la segunda que más vícti-
mas ha reportado en los últimos cinco años y paradójicamente 
la más invisibilizada.1 La estigmatización de las personas mi-
grantes en este camino es mayor que en otros trayectos mi-
gratorias, y acaba afectando a las víctimas de los sistemas de 
control y también a sus familiares.

Por ello, este informe nace con la vocación de aportar luz en la 
frontera del Mediterráneo occidental por donde transitan per-
sonas que se desplazan desde Argelia a Andalucía Oriental, 
Murcia, País Valenciano e Islas Baleares.

En el trabajo de campo realizado por nuestro equipo no han 
faltado referencias a los intercambios históricos con la orilla 
argelina del Mediterráneo. En distintas entrevistas se hizo me-
moria de los moriscos que huyeron en los barcos en el siglo 
XVII para ser acogidos en Argelia cuando eran perseguidos 
por su pasado musulmán.2

En el recuerdo también estuvo presente el caso del Stanbrook, 
cuya fotografía icónica3 lo muestra en el puerto de Argel me-
dio volcado por el peso de la ingente cantidad de personas 
que huían de la guerra civil española. Un mes tardaron en des-
embarcar a las 3.000 refugiadas que se encontraban dentro 
del navío. 

Más aún en la cercanía por el tiempo transcurrido, durante la 
investigación se hizo memoria de los/as/es menorquines que 
salieron durante los años 40 y 50 porque, como mencionaron 
en una de las reuniones durante la elaboración de este informe, 
“tenían hambre”.4

1. Según los datos recogidos por el Observatorio 
de Derechos Humanos de nuestra organización, 
al menos 1.562 personas han fallecido o 
desaparecido en la ruta marítima argelina 
entre 2018 y 2022, en una tendencia que, 
además, ha sido ascendente durante los 
últimos años, con un total de 503 víctimas 
en 2021 y de 464 víctimas de 2022. Para más 
información, véase Ca-minando Fronteras, 
2022, “Víctimas de la Necrofrontera 2018-
2022. Por la memoria y la justicia”. Disponible 
en: https://caminandofronteras.org/wp-
content/uploads/2022/12/Informe-Victimas-
necrofrontera-2018-2022-ES.pdf

2. Para más información sobre cómo el litoral 
central del Magreb se convirtió en tierra de 
acogida para los moriscos en busca de refugio 
tras ser expulsados de la península Ibérica, 
véase Bendimerad-Benosman, N. (2020) “Los 
moriscos en Argelia: asentamiento social y 
desarrollo protoindustrial”, Revista Argelina, 
10: 15-47. Disponible en: https://rua.ua.es/
dspace/bitstream/10045/108151/1/Revista-
Argelina_10_02.pdf

3. Para más información sobre el Stanbrook 
y las durezas del exilio republicano como 
consecuencia de la represión franquista, 
véase Maestre, A. (2014) “Stanbrook, los últimos 
exiliados de la guerra”. Disponible en: https://
www.lamarea.com/2014/03/30/stanbrook-los-
ultimos-exiliados-de-la-guerra/

4. Para más información, véase Marimon 
Riutort, A. (2013) “El sur también existe. Las 
relaciones migratorias entre las islas Baleares 
y la Argelia francesa (1830-1962)”. Pasado y 
Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 
12: 55-77. Disponible en: https://rua.ua.es/
dspace/bitstream/10045/34287/1/PYM_12_02.
pdf
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Desgraciadamente esas hambrunas hoy se han convertido en 
una categoría dentro del sistema de control migratorio, son 
los llamados migrantes económicos y, al enmarcarles con este 
concepto, se les exime de los derechos más fundamentales 
cuando inician proyectos migratorios.

Por ello, partir de un conocimiento situado nos conduce a la 
construcción de un relato de unión entre los pueblos que pone 
en el centro los derechos humanos.

Con esa vocación, durante un año de investigación hemos tra-
bajado en distintos lugares de la ruta argelina a uno y otro lado 
de la frontera. La sensación más abrumadora en este tiempo 
ha sido el gran muro de desconocimiento que permite invisi-
bilizar, estigmatizar, violentar, y esquilmar los derechos de las 
personas migrantes en este trayecto migratorio.

En el Estado español se sabe muy poco de Argelia, y en ese 
poco, entran en juego los prejuicios sobre las personas que 
atraviesan el mar. Nuestro país es destino y tránsito, puesto 
que muchas de ellas no se quedan en los territorios del Estado 
español, sino que continúan hacia otros países de Europa. 

En Argelia se sabe muy poco del Estado español, de sus pro-
cedimientos administrativos, de las políticas, del rol de las or-
ganizaciones sociales, lo que deja indefensas a las personas 
migrantes y a sus familias.

En este último año, hemos podido constatar esa lejanía de co-
nocimiento, con una dimensión de distancia incluso emocional 
entre estas dos orillas del Mediterráneo. Sin olvidar que esta 
situación es además fomentada desde algunas instituciones 
públicas, como parte del entramado de control migratorio, que 
favorece la estigmatización de las personas procedentes de 
Argelia, e invisibiliza las violaciones de derechos humanos que 
afrontan ellas y sus familiares.

Para dar respuesta, en la medida de nuestras posibilidades, a 
esa construcción de conocimiento transnacional, nuestra or-
ganización ha llevado a cabo una investigación sobre los si-
guientes pilares metodológicos.

Se aplicó una metodología cualitativa transnacional con la rea-
lización de cinco diarios de campo realizados en Islas Baleares, 
Andalucía Oriental, Murcia, País Valenciano, Francia y Argelia. 
Dentro de los mismos se realizaron entrevistas semiestructura-
das a los siguientes perfiles:

• 
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También elaboramos los siguientes grupos de discusión:

El conocimiento compartido a través de los diarios de campo 
se ha complementado con dos herramientas: una de ellas es el 
estudio de casos que nos ha permitido introducir un enfoque 
diacrónico al estudio; y por otro lado, un análisis de actores 
involucrados5 que ha reforzado la investigación en uno de los 
puntos más complicados, como es el de las muertas y desapa-
recidas dentro de la ruta argelina. 

También se ha efectuado un análisis de fuentes, entre las que 
se ha contado con la parte bibliográfica. Pero también se han 
tomado como referencia en el análisis el rol de las redes so-
ciales, destacando los grupos de Facebook y Tik Tok, usados 
como herramientas por los familiares para la búsqueda de víc-
timas de la ruta argelina.

“Miro todo el tiempo la información de Facebook por si hay 
alguna noticia. Hay muchos grupos, se ha hecho uno con los 
desaparecidos del día 3 de enero, que son muchos, salieron 
de Orán y no se sabe nada de esas embarcaciones. Ahí tie-
nes las fotos de la gente, contactos de las familias, todo está 
ahí”, mujer migrante argelina en un grupo de discusión sobre 
desaparecidos en el mar.

5. Esta metodología de análisis en 
investigación social se caracteriza por 
poner el acento en las identidades de los 
actores que tienen interés en el fenómeno 
estudiado, en su caracterización, en sus 
formas de incidencia y en las limitaciones a 
las labores que realizan, y se integra dentro 
de la corriente analítica del análisis de redes 
y relaciones sociales. Para más información, 
véase Aguirre, J. L. (2014) “Actores, relaciones 
y estructuras: introducción al análisis de 
redes sociales”. Revista Hologramática, 20(7): 
161-187. Disponible en: https://ri.conicet.gov.
ar/bitstream/handle/11336/35832/CONICET_
D ig i ta l_Nro .da6a2c39-644e-41c6-b835-
044ef5e1e474_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y

https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/35832/CONICET_Digital_Nro.da6a2c39-644e-41c6-b835-044ef5e1e474_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/35832/CONICET_Digital_Nro.da6a2c39-644e-41c6-b835-044ef5e1e474_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/35832/CONICET_Digital_Nro.da6a2c39-644e-41c6-b835-044ef5e1e474_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/35832/CONICET_Digital_Nro.da6a2c39-644e-41c6-b835-044ef5e1e474_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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El concepto harraga6 aparece de forma recurrente en el re-
lato de la migración desde Argelia, y se repite también en 
otras rutas migratorias. En las entrevistas realizadas durante 
nuestro trabajo de campo, su valor para nombrar se ha he-
cho presente con una amplia dimensión social y pública que 
sirve de referente en numerosas páginas de redes sociales. 

Aunque es a partir de la década de los 90 cuando el térmi-
no aparece vinculado a las migraciones, es en el año 2006 
cuando toma mayor protagonismo, refiriéndose a los proce-
sos de cruce de fronteras que se dan hacia Europa a través 
de embarcaciones; o por vías terrestres, como las de Ceuta 
y Melilla.

La acepción es compartida en dariya7 y en árabe argelino y 
procede de la palabra haraqa (quemar). Aquellos que viajan 
sin documentación, a los que se atreven a transitar por el 
muro del control migratorio se les llama harraga8. Los per-
files han ido variando y, aunque en un principio el concepto 
hacía mención a hombres jóvenes, muchos de ellos adoles-
centes, con nacionalidades de Marruecos y Argelia, en la úl-
tima década el término se ha ampliado para nombrar a per-
sonas de otras nacionalidades e insertar dentro del mismo 
también la migración de las mujeres.

Argelia es país de origen, tránsito y destino de las personas 
migrantes, aunque las salidas desde las costas de este país 
empiezan a tener mayor presencia a partir del año 2006 con 
dos rutas predominantes: la del Mediterráneo Occidental 
hacia el Levante español y la del Mediterráneo Central hacia 
Italia. 

Ante la presencia cada vez mayor de esta realidad migrato-
ria, en el año 2008 y en el marco del proceso de colabora-
ción en la externalización de fronteras con Europa, el Estado 
argelino promulga la ley nO 8-11, de 25 de junio de 2008, que 
determina las condiciones de entrada, circulación y salida 
de extranjeros, con un enfoque eminentemente punitivo9.

El 25 de febrero de 2009, se publica el artículo 175 bis en el 
Código Penal que complementa la ley nO 66-156 y que cas-
tiga la salida del territorio nacional con penas de cárcel y 
multas, siendo éstas aplicables también a personas menores 
de edad10.

A partir del año 2012 se vive un repunte de las salidas en el 
Mediterráneo Occidental con destino principal hacia las cos-

6. “La emigración irregular o clandestina, 
denominada con la palabra “harga”, que significa 
en árabe “quemar”, o con la palabra “haraga”, que 
significa en árabe “quemadores”, se ha convertido 
en los últimos años en un fenómeno que preocupa 
tanto a las autoridades públicas y a los dirigentes 
políticos como a los universitarios, a la sociedad 
civil y a los ciudadanos de a pie” (traducción propia). 
En Labdelaoui, H. (2009) “Harraga ou la forme 
actuelle de l’émigration irrégulière des Algériens” 
CARIM-AS 2009/18, Robert Schuman Center for 
Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI): 
Institut Universitaire Européen: p. 2. 

7. Nombre con el que se conoce al conjunto de 
variedades dialectales del árabe habladas en 
Marruecos, muy similares a las modalidades 
habladas en Argelia, Túnez y parte de Libia. “Dariya” 
significa “palabras simplificadas” o “dialecto 
simplificado”. 

8. “En pocas palabras: en vez de decir «he hecho un 
viaje clandestino», en árabe se dice «he quemado 
la frontera». Según unos es porque antes se 
quemaban los documentos antes de partir. Otros 
dicen que es por la vieja historia de Tariq ibn Ziyad, 
el caudillo árabe que en el año 711 se adentró en la 
España visigoda y, según la leyenda, al desembarcar 
en Algeciras, antes de la batalla mandó quemar 
las naves, diciendo que había que vencer o morir, 
pero no volverían atrás como perdedores. Esta vez, 
sin embargo, los harraga quemaron la frontera 
y también la nave”. Texto disponible en: https://
rebelion.org/harraga-quemar-la-frontera/

9. El texto jurídico completo, que tipifica como 
delito la “inmigración por vías irregulares” e 
impone penas de prisión de seis meses a dos 
años, puede consultarse en: https://www.
refworld.org/docid/594131d74.html; así como 
en la página web del Ministerio del Interior 
argelino (https://www.interieur.gov.dz/index.
php/fr/le-ministere/le-minist%C3%A8re/textes-
legislatifs-et-reglementaires/59-les-etrangers-
et-les-conventions-consulaires/500-loi-08-11-
du-25-juin-2008-relative-aux-conditions-d%E2%8-
0%99entr%C3%A9e,-de-s%C3%A9jour-et-de-
circulation-des-%C3%A9trangers-en-alg%C3%A9rie.
html). 

10. El texto legal puede consultarse en: https://
www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2009/F2009015.pdf
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https://www.interieur.gov.dz/index.php/fr/le-ministere/le-minist%C3%A8re/textes-legislatifs-et-reglementaires/59-les-etrangers-et-les-conventions-consulaires/500-loi-08-11-du-25-juin-2008-relative-aux-conditions-d%E2%80%99entr%C3%A9e,-de-s%C3%A9jour-et-de-circulation-des-%C3%A9trangers-en-alg%C3%A9rie.html
https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2009/F2009015.pdf
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tas del Levante. Los medios nacionales argelinos se hacen eco 
de esta situación con diferentes publicaciones que se enfocan 
en la diáspora de la juventud del país11.

Nuestra investigación se ha centrado en la evolución de la ruta 
argelina desde el año 2018, cuando se incrementan las llega-
das de personas argelinas a costas españolas. A partir de esta 
fecha, las salidas desde Argelia han tenido una presencia re-
gular, con destino hacia Almería en la oriental andaluza; en di-
rección Murcia, Alicante y Valencia; y en el trayecto más largo, 
hacia las Islas Baleares.

Así, en esta ruta los/as/es harraga son en su mayoría de na-
cionalidad argelina, y en un porcentaje pequeño se han iden-
tificado personas procedentes de Siria, Yemen, Palestina, Ma-
rruecos, Guinea, Mali, Burkina Faso y Camerún, que han usado 
Argelia como país de tránsito migratorio. Por el momento la 
presencia de otras nacionalidades sigue siendo minoritaria y 
no alcanza la importancia que tienen en el resto de los países 
del Norte de África como Marruecos, Libia y Túnez.

En el año 2019 en la costa de la Andalucía Oriental, seguían 
llegando perfiles de procedencia variada con salidas desde 
Marruecos y Argelia. Pero a partir de la pandemia se reduce 
el número de personas que proceden de costas marroquíes 
y desde julio de 2020 hasta el momento de la publicación de 
este informe, la mayoría de personas que llegan a la Oriental 
andaluza, en concreto Almería, lo hacen desde Argelia. A fina-
les del año 2021 comienzan a aparecer otras nacionalidades 
mezcladas con personas argelinas que comparten embarca-
ciones y transitan por este cruce migratorio, siendo mayorita-
rias las de Siria, Yemen y Palestina. Aunque debemos resaltar 
que en el año 2022 se produce un aumento de personas de 
otras nacionalidades procedentes del África occidental y que 
lo hacen sobre todo en embarcaciones que se dirigen hacia las 
Islas Baleares.

“Las personas negras tenemos muy difícil salir de Argelia, 
por eso vamos a Marruecos o Túnez. Aquí no es como en 
Marruecos, pero algunos se logran embarcar en pateras mix-
tas, y también lanzar sus propias embarcaciones. La gente 
árabe sale más mezclada con los argelinos, pero los negros 
lo tienen más difícil. No es un camino fácil la verdad, tene-
mos compañeros que querían ir hasta Mallorca y hasta hoy 
siguen desaparecidos”, líder comunitario guineano en tránsito 
por Argelia.

La Andalucía Oriental tiene experiencia con flujos migrato-
rios procedentes de Marruecos pero las Islas Baleares, Murcia 
y País Valenciano son exclusivamente lugares de llegada de 
embarcaciones que parten de la costa argelina. Desde Orán 

11. Para más información, véase El Watan (2018), 
“L’arsenal répressif contre les harraga est le 
même développé contre les mouvements sociaux”. 
Disponible en: https://www.elwatan.com/edition/
contributions/larsenal-repressif-contre-les-
harraga-est-le-meme-developpe-contre-les-
mouvements-sociaux-12-03-2010

https://www.elwatan.com/edition/contributions/larsenal-repressif-contre-les-harraga-est-le-meme-developpe-contre-les-mouvements-sociaux-12-03-2010
https://www.elwatan.com/edition/contributions/larsenal-repressif-contre-les-harraga-est-le-meme-developpe-contre-les-mouvements-sociaux-12-03-2010
https://www.elwatan.com/edition/contributions/larsenal-repressif-contre-les-harraga-est-le-meme-developpe-contre-les-mouvements-sociaux-12-03-2010
https://www.elwatan.com/edition/contributions/larsenal-repressif-contre-les-harraga-est-le-meme-developpe-contre-les-mouvements-sociaux-12-03-2010
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y Mostaganem los destinos preferentes son Almería y Murcia, 
siendo el camino más corto hacia el Estado español.

La peligrosidad de la ruta comienza a aumentar cuando se 
afrontan trayectos más largos, como son los de salida desde 
Tipaza, Chlef o Cherchell con el objetivo de llegar a zonas de 
Murcia y País Valenciano. 

La importancia que la ruta migratoria marítima argelina ha ve-
nido adquiriendo en los últimos años puede percibirse tam-
bién a través de las cifras de llegadas de personas procedentes 
de este país a las Islas Baleares constituyendo el trayecto más 
peligroso de todos los mencionados. Los datos facilitados por 
Subdelegación del Gobierno12 muestran que se ha pasado de 
41 embarcaciones con 507 personas a bordo en 2019 hasta 
un total de 176 embarcaciones y 2.637 personas en 2022. El 
mayor incremento se produjo en 2020, cuando las 1.464 per-
sonas llegadas marcaron una subida del 180% con respecto a 
las cifras de 2019. La mayoría de las embarcaciones llegadas a 
territorio balear partieron de la región costera central de Arge-
lia, donde se localizan ciudades como Argel, Tipaza, Cherchell, 
Bugía, Dellys y Jijel.

El año 2022 ha supuesto el afianzamiento de esta ruta que, 
como veremos a través de este informe, precisa de un análisis 
adecuado que permita encontrar soluciones a los desafíos en 

materia de derechos humanos en esta zona de la frontera13.

12. Catany, M. (2023) “La llegada de inmigrantes en 
patera se ha multiplicado por cinco desde el 2019”. 
Disponible en: https://www.ultimahora.es/noticias/
local/2023/01/01/1854273/pateras-baleares-
llegada-inmigrantes-patera-multiplicado-por-
cinco-desde-2019.html

13. Según los datos recogidos por el Observatorio 
de Derechos Humanos de nuestra organización, al 
menos 1.562 personas han fallecido o desaparecido 
en la ruta marítima argelina entre 2018 y 2022. Para 
más información, véase Ca-minando Fronteras, 
2022, “Víctimas de la Necrofrontera 2018-2022. 
Por la memoria y la justicia”. Disponible en: 
https://caminandofronteras.org/wp-content/
uploads/2022/12/Informe-Victimas-necrofrontera-
2018-2022-ES.pdf
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¿Cómo se organizan y quiénes son?

Durante la investigación hemos podido confirmar lo que ya ha 
sido destacado en informes de agencias internacionales como 
la UNODC14, y es el uso mayoritario en la zona de formas de 
auto-organización para la consecución de los viajes. Aunque 
en los últimos años grupos locales de pasadores se han hecho 
hueco ofreciendo mejores embarcaciones y motores con ma-
yor capacidad para efectuar cruces más rápidos, la situación 
de Argelia difiere aún de la de Libia, Marruecos y Túnez, pre-
sentando las formas de migración mayor capacidad de planifi-
cación al margen de grupos criminales.

Sin embargo, del lado del Estado español, los medios de co-
municación y autoridades han puesto el foco en los llamados 
“taxis-patera”15 aunque éstos no son el instrumento mayorita-
rio y cuya presencia se limita a los puntos de la costa más cer-
canos, como Orán y Mostaganem.

Esta situación permite ocultar la responsabilidad que tiene la 
administración pública de garantizar el derecho a la vida en 
la zona, obviando que la mayoría de las embarcaciones que la 
transitan tienen serias deficiencias de seguridad.16

“Hay unas pateras que se encuentra la gente justo en el mo-
mento de la salida, justo en la salida se paga a los pasadores. 
Mucha gente sale en grupo del mismo pueblo o barrio, que 
muchos son familia y vamos se juntan y buscan a alguien que 
les ayude a preparar el viaje, y claro también hay gente que 
sabe del mar y eso que ellos mismos se buscan el barco. Tam-
bién hay la patera que te lleva, te deja y vuelve, pero eso es 
más la zona para ir a Almería, claro que son viajes más cor-
tos”, explica un joven argelino.

Aunque nuestro colectivo apuesta por una aproximación de 
las historias migratorias de forma individualizada, entendemos 
la necesidad de agrupar las situaciones de expulsión que lle-
van a las personas argelinas a transitar por la ruta migratoria 
marítima, por lo que en esta investigación hemos centrado es-
fuerzos en comprender quiénes son los/as/es harraga.

De nuevo en el análisis de este informe encontramos que la 
imagen de las personas que salen de Argelia está vinculada 
a un perfil de hombres jóvenes y que en muchas ocasiones 
desde medios de comunicación y administraciones públicas 
se les presenta como delincuentes17, produciéndose una estig-
matización parecida a la que sufren los adolescentes en pro-
cesos migratorios, los mal llamados MENAS18. Esta generali-
zación agrupando a todos los procesos migratorios argelinos 
bajo este paraguas es un riesgo para el respeto a los derechos 

14. “Investigaciones recientes indican que los 
traficantes de migrantes están presentes 
especialmente en la travesía marítima de Libia a 
Italia, mientras que una proporción significativa de 
la migración irregular de Túnez y Argelia a Europa 
consiste en operaciones comunitarias de apoyo a 
los viajes de sus miembros -sin ánimo de lucro- 
o viajes organizados de forma independiente” 
(UNODC Observatory on Smuggling of Migrants, 
2021, “West Africa, North Africa and the Central 
Mediterranean. Key Findings on the Characteristics 
of Migrant Smuggling in West Africa, North Africa 
and the Central Mediterranean”, p. 2). Disponible 
en: https://www.unodc.org/res/som/docs/
Observatory_Storymap_1_Final_2021.05.19.pdf 

15. Véanse ejemplos como Europa Press (2022). 
“Desmantelan una red ‘taxi patera’ para el 
traslado de inmigrantes desde Cabo de Palos 
y La Manga”. Disponible en: https://www.
europapress.es/murcia/noticia-desmantelan-
red-taxi-patera-traslado-inmigrantes-cabo-palos-
manga-20220223125800.html; o como Almoguera, 
P. D. (2021) “Cae un servicio de ‘patera-taxi’ entre 
Argelia, España y Francia: 500 € por pasaje”. 
Disponible en: https://www.elconfidencial.com/
espana/andalucia/2021-08-02/inmigracion-ilegal-
redes-guardia-civil-detenidos_3213580/

16. Canal Sur Media (2022). “Al menos ocho muertos 
en el naufragio de una patera en Alborán”. 
Disponible en: https://www.canalsur.es/noticias/
andaluc%C3%ADa/almeria/al-menos-ocho-
muertos-en-el-naufragio-de-una-patera-en-el-
mar-de-alboran/1829381.html; Martín, M. (2021) “Dos 
muertos y nueve desaparecidos en el naufragio de 
una patera frente a la costa de Murcia”. Disponible 
en: https://elpais.com/espana/2021-03-28/
dos-muertos-en-el-naufragio-de-una-patera-
frente-a-la-costa-de-murcia-y-se-busca-a-nueve-
desaparecidos.html17.

17. Sánchez, G. (2022) “El jefe de una comisaría 
de València afirma en un acto de la ultraderecha 
que “los inmigrantes que llegan en patera son 
todos delincuentes””. Disponible en: https://www.
elperiodicomediterraneo.com/espana/2022/10/20/
c o m i s a r i a - v a l e n c i a - a c t o - u l t r a d e r e c h a -
inmigrantes-delincuentes-77500832.html 

18. Kucukalic, E. (2021) “Menores en el blanco de la 
ultraderecha”. Disponible en: https://valenciaplaza.
com/menores-en-el-blanco-de-la-ultraderecha 

https://www.unodc.org/res/som/docs/Observatory_Storymap_1_Final_2021.05.19.pdf
https://www.unodc.org/res/som/docs/Observatory_Storymap_1_Final_2021.05.19.pdf
https://www.europapress.es/murcia/noticia-desmantelan-red-taxi-patera-traslado-inmigrantes-cabo-palos-manga-20220223125800.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-desmantelan-red-taxi-patera-traslado-inmigrantes-cabo-palos-manga-20220223125800.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-desmantelan-red-taxi-patera-traslado-inmigrantes-cabo-palos-manga-20220223125800.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-desmantelan-red-taxi-patera-traslado-inmigrantes-cabo-palos-manga-20220223125800.html
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2021-08-02/inmigracion-ilegal-redes-guardia-civil-detenidos_3213580/
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2021-08-02/inmigracion-ilegal-redes-guardia-civil-detenidos_3213580/
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2021-08-02/inmigracion-ilegal-redes-guardia-civil-detenidos_3213580/
https://www.canalsur.es/noticias/andaluc%C3%ADa/almeria/al-menos-ocho-muertos-en-el-naufragio-de-una-patera-en-el-mar-de-alboran/1829381.html
https://www.canalsur.es/noticias/andaluc%C3%ADa/almeria/al-menos-ocho-muertos-en-el-naufragio-de-una-patera-en-el-mar-de-alboran/1829381.html
https://www.canalsur.es/noticias/andaluc%C3%ADa/almeria/al-menos-ocho-muertos-en-el-naufragio-de-una-patera-en-el-mar-de-alboran/1829381.html
https://www.canalsur.es/noticias/andaluc%C3%ADa/almeria/al-menos-ocho-muertos-en-el-naufragio-de-una-patera-en-el-mar-de-alboran/1829381.html
https://elpais.com/espana/2021-03-28/dos-muertos-en-el-naufragio-de-una-patera-frente-a-la-costa-de-murcia-y-se-busca-a-nueve-desaparecidos.html17
https://elpais.com/espana/2021-03-28/dos-muertos-en-el-naufragio-de-una-patera-frente-a-la-costa-de-murcia-y-se-busca-a-nueve-desaparecidos.html17
https://elpais.com/espana/2021-03-28/dos-muertos-en-el-naufragio-de-una-patera-frente-a-la-costa-de-murcia-y-se-busca-a-nueve-desaparecidos.html17
https://elpais.com/espana/2021-03-28/dos-muertos-en-el-naufragio-de-una-patera-frente-a-la-costa-de-murcia-y-se-busca-a-nueve-desaparecidos.html17
https://www.elperiodicomediterraneo.com/espana/2022/10/20/comisaria-valencia-acto-ultraderecha-inmigrantes-delincuentes-77500832.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/espana/2022/10/20/comisaria-valencia-acto-ultraderecha-inmigrantes-delincuentes-77500832.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/espana/2022/10/20/comisaria-valencia-acto-ultraderecha-inmigrantes-delincuentes-77500832.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/espana/2022/10/20/comisaria-valencia-acto-ultraderecha-inmigrantes-delincuentes-77500832.html
https://valenciaplaza.com/menores-en-el-blanco-de-la-ultraderecha
https://valenciaplaza.com/menores-en-el-blanco-de-la-ultraderecha
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humanos de esta población y permite que no se identifiquen 
situaciones específicas que necesitarían de una protección es-
pecial, llegando incluso a afectar a los derechos de potenciales 
personas refugiadas19.

Pero como bien sabemos los perfiles de personas en movi-
miento son mucho más complejos y necesitan de un análisis 
más exhaustivo e individualizado. Si bien es cierto que las eda-
des de la diáspora argelina son bajas, en su mayoría menos de 
30 años, y que el porcentaje de hombres solos supera al resto 
de grupos, en esta ruta migratoria hay grupos muy variados, 
destacando la presencia de mujeres y unidades familiares, mu-
chos de ellas monomarentales.

Respecto a los hombres jóvenes que han viajado solos, se des-
tacan situaciones de empobrecimiento, falta de expectativas 
de futuro, y participación en luchas de por la demanda de de-
rechos sociales y políticos en Argelia, identificando personas 
vinculadas a la Hirak20 y también grupos étnicos desfavoreci-
dos y que durante siglos han sufrido discriminación por parte 
de las administraciones públicas de su país.

En los procesos de migración familiar está involucrado un per-
fil de edad mucho más amplio donde las causas de expulsión 
del país de origen obedecen a la falta de derechos, como el de 
la salud, la infancia, o los que afectan a las mujeres.

Una de las causas más vulnerabilizadoras detectadas durante 
este informe ha sido la violencia machista. Los grados de tor-
tura encontrados en las mujeres argelinas y su normalización 
se ha detectado tanto en las llegadas familiares como en las 
mujeres que han viajado solas o aquellas que lo hicieron con 
sus hijos/as/es.

Hay mujeres en la ruta migratoria que llegan al Estado español 
en situaciones de vulnerabilización diferentes:

19. Sánchez, G. (2022) “Interior ignoró a la Audiencia 
Nacional y deportó a un solicitante de asilo argelino 
que denunció torturas”. Disponible en: https://www.
eldiario.es/desalambre/interior-ignoro-audiencia-
nacional-deporto-solicitante-asilo-argelino-
denuncio-torturas_1_9016731.html

20. Movimiento político y social de protestas 
pacíficas que se inició en Argelia a partir del 16 de 
febrero de 2019, primero a nivel local y después 
a nivel nacional, reclamando la renuncia del 
presidente Abdelaziz Buteflika, quien llevaba en el 
poder desde 1999 y que acababa de presentarse 
a un quinto mandato. Las protestas continuaron 
incluso después de la dimisión de Buteflika, a causa 
principalmente de la represión política, la violencia 
policial, la vulneración de libertades fundamentales, 
el deterioro de las condiciones de vida y del poder 
adquisitivo, la elevada tasa de desempleo entre la 
población joven y el debilitamiento de los servicios 
públicos en todo el país.

https://www.eldiario.es/desalambre/interior-ignoro-audiencia-nacional-deporto-solicitante-asilo-argelino-denuncio-torturas_1_9016731.html
https://www.eldiario.es/desalambre/interior-ignoro-audiencia-nacional-deporto-solicitante-asilo-argelino-denuncio-torturas_1_9016731.html
https://www.eldiario.es/desalambre/interior-ignoro-audiencia-nacional-deporto-solicitante-asilo-argelino-denuncio-torturas_1_9016731.html
https://www.eldiario.es/desalambre/interior-ignoro-audiencia-nacional-deporto-solicitante-asilo-argelino-denuncio-torturas_1_9016731.html
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Cuando hablamos de infancia en la ruta argelina, encontramos 
a niños/as/es y adolescentes que pueden afrontar distintas cir-
cunstancias.

“Del otro lado del mar Orán se ha convertido en la ciudad de 
llegada de personas que llegan de distintos lugares de Arge-
lia para intentar cruzar la frontera animadas por un tránsito 
más corto hacia el Estado español y con la finalidad de paliar 
los riesgos de la ruta migratorio. Aunque también muchas 
personas son oraníes procedentes de los barrios más empo-
brecidos de la ciudad, muchas de ellas son jóvenes”, declara 
una lideresa comunitaria.
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El tránsito y la llegada

En el tránsito de las embarcaciones por la ruta argelina se dan 
situaciones que afectan al derecho a la vida de los/as/es harra-
ga. Las personas no suelen alertar a los servicios de rescate a 
no ser que las situaciones de riesgo sean muy evidentes, y en 
muchos casos cuando llegan a ser así no tienen medios para 
hacerlo. Por otro lado, los protocolos de Salvamento Marítimo 
en esta ruta no están claros y son bastante arbitrarios, depen-
diendo de la zona geográfica donde se produzca la petición de 
auxilio. Apuesta este servicio público por búsquedas pasivas 
en la mayoría de las ocasiones que reciben alertas y la rela-
ción con alertantes, ya sean familiares o bien organizaciones 
sociales, es bastante opaca y complicada. Así la mayoría de 
los rescates los realiza la Guardia Civil cuyas patrulleras están 
más cerca de costa española, suponiendo un riesgo para las 
embarcaciones que utilizan los trayectos más largos en la ruta. 

La mayor indefensión se da en el camino hacia las Islas Ba-
leares donde durante nuestra investigación hemos detectado 
que raramente se activan los medios necesarios, entre ellos los 
aéreos, para abordar alertas en la zona. En una comparativa 
entre la ruta hacia Baleares y Canarias, hay que destacar que 
en la Atlántica hay mayores protocolos activos de búsqueda, 
dándose una discriminación a nivel regional en el Estado espa-
ñol. Esta situación, como veremos en el siguiente capítulo, per-
mite invisibilizar las muertes que suceden durante los trayec-
tos migratorios, provocando un impacto en los derechos de las 
muertas y desaparecidas pero también en los de los familiares.

Durante el proceso de preparación de este informe constata-
mos también que es la arbitrariedad en la atención durante las 
llegadas una de las líneas comunes en todas las zonas, des-
de la Andalucía Oriental a Baleares. Hay que destacar que la 
mayoría de las personas argelinas han utilizado en los últimos 
cinco años el Estado español como país de tránsito. 

“Muchas personas no llaman a los servicios de rescate, pre-
fieren llegar a la playa, llamar a la familia e irse. Poca gen-
te se queda en España, la mayoría quiere ir a otros destinos 
como Francia”, explica una trabajadora social.

Si hacemos un balance diacrónico de atención en las llegadas 
desde el año 2018 nos encontramos con situaciones diferen-
ciadas en los distintos los territorios geográficos y determina-
das por las relaciones bilaterales entre el Estado español y el 
argelino. En los dos primeros años las devoluciones a Argelia 
estuvieron presentes destacando las denuncias de las deten-
ciones previas a las mismas que se realizaron en el centro de 
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Archidona en Málaga donde Mohamed Bouderbala perdió la 
vida en condiciones aún sin esclarecer21.  

En la pandemia las llegadas seguían sucediendo provocando 
que las personas fuesen abandonadas en la calle tras ser iden-
tificadas por la policía, puesto que la Junta de Andalucía no 
realizó pruebas para determinar si tenían COVID hasta agosto 
del año 2020. En los momentos más duros del confinamiento 
las familias optaban por quedarse en los centros humanitarios, 
pero la tendencia general no ha sido esa, ya que en más del 
95% de los casos las personas que proceden de Argelia han 
rechazado en estos años los recursos de acogida y se han tras-
ladado a Francia, Dinamarca, Alemania y Holanda.

Además, en los centros de identificación, se detectaron casos 
de separaciones de familias y que han obligado a pasar a ni-
ños/as/es y adolescentes 72 horas con niños/as/es y adoles-
centes separadas de sus padres y madres.

Entre diciembre de 2020 y enero de 2021 comenzaron a ope-
rar los CIEs de nuevo tras el cierre por la pandemia22. En no-
viembre de 2021 empezaron a funcionar de nuevo barcos de 
devolución a Argelia. La reapertura de los Centros de Interna-
miento de Extranjeros, supuso que la mayoría de las personas 
que sufren internamiento fuesen de nacionalidad argelina, y 
que en su mayoría han sido privados de libertad en los CIEs de 
Algeciras, Valencia y Barcelona. 

“Parece una lotería, a quien le toque dependiendo de las pla-
zas que haya libres en el centro, miran cuáles están libres y 
a partir de ahí seleccionan las pateras, de nuevo la arbitra-
riedad es total, no tenemos unos criterios claros de cómo 
se deciden los internamientos”, declara un miembro de una 
organización social.

Pero como bien sabemos en la frontera, la situación de las per-
sonas depende de las relaciones bilaterales y de la externaliza-
ción del control migratorio, afectando esto gravemente a los 
derechos humanos. Por ejemplo, durante este período desde 
el CIE de Valencia fueron devueltos varias personas que nece-
sitaban de protección internacional23.

En consecuencia como este tipo de relaciones de control mi-
gratorio están basadas en equilibrios muy frágiles y contra-
prestaciones económicas y de reconocimientos territoriales, la 
situación entre ambos países ha cambiado desde la primave-
ra del 2022. Desde la declaración del Estado español con el 
acuerdo de buena vecindad con Marruecos, Argelia dispuso 
una serie de medidas contra las relaciones comerciales y para-
ron las repatriaciones de sus nacionales24. 

21. Cenizo, N. (2018) “La muerte del migrante 
argelino en la cárcel-CIE de Archidona acumula un 
año sin respuestas”. Disponible en: https://www.
eldiario.es/desalambre/vida-muerte-mohamed-
bouderbala-archidona_1_1769602.html 

22. Sánchez, G. (2020) “Interior reabre los CIE 
cerrados por la pandemia para reactivar la 
maquinaria de expulsión de inmigrantes”. Disponible 
en: https://www.eldiario.es/desalambre/interior-
reabre-cie-espana-cerrados-pandemia-volver-
deportar-inmigrantes_1_6242526.html 

23. Giménez, M. (2022) “España, denunciada ante el 
Comité contra la Tortura de la ONU por la expulsión 
del activista Mohamed Benhalima a Argelia”. 
Disponible en: https://www.eldiario.es/comunitat-
valenciana/espana-denunciada-comite-tortura-
onu-expulsion-activista-mohamed-benhalima-
argelia_1_9246808.html

24. Cadena SER (2022) “Argelia suspende el tratado 
de amistad y congela el comercio con España tras 
el giro “injustificable” de su postura sobre el Sáhara 
Occidental”. Disponible en: https://cadenaser.
com/nacional/2022/06/08/algeria-suspende-de-
inmediato-el-tratado-de-amistad-buena-vecindad-
y-cooperacion-con-espana-cadena-ser/

https://www.eldiario.es/desalambre/vida-muerte-mohamed-bouderbala-archidona_1_1769602.html
https://www.eldiario.es/desalambre/vida-muerte-mohamed-bouderbala-archidona_1_1769602.html
https://www.eldiario.es/desalambre/vida-muerte-mohamed-bouderbala-archidona_1_1769602.html
https://www.eldiario.es/desalambre/interior-reabre-cie-espana-cerrados-pandemia-volver-deportar-inmigrantes_1_6242526.html
https://www.eldiario.es/desalambre/interior-reabre-cie-espana-cerrados-pandemia-volver-deportar-inmigrantes_1_6242526.html
https://www.eldiario.es/desalambre/interior-reabre-cie-espana-cerrados-pandemia-volver-deportar-inmigrantes_1_6242526.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/espana-denunciada-comite-tortura-onu-expulsion-activista-mohamed-benhalima-argelia_1_9246808.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/espana-denunciada-comite-tortura-onu-expulsion-activista-mohamed-benhalima-argelia_1_9246808.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/espana-denunciada-comite-tortura-onu-expulsion-activista-mohamed-benhalima-argelia_1_9246808.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/espana-denunciada-comite-tortura-onu-expulsion-activista-mohamed-benhalima-argelia_1_9246808.html
https://cadenaser.com/nacional/2022/06/08/algeria-suspende-de-inmediato-el-tratado-de-amistad-buena-vecindad-y-cooperacion-con-espana-cadena-ser/
https://cadenaser.com/nacional/2022/06/08/algeria-suspende-de-inmediato-el-tratado-de-amistad-buena-vecindad-y-cooperacion-con-espana-cadena-ser/
https://cadenaser.com/nacional/2022/06/08/algeria-suspende-de-inmediato-el-tratado-de-amistad-buena-vecindad-y-cooperacion-con-espana-cadena-ser/
https://cadenaser.com/nacional/2022/06/08/algeria-suspende-de-inmediato-el-tratado-de-amistad-buena-vecindad-y-cooperacion-con-espana-cadena-ser/
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Durante la investigación también preguntamos por las per-
sonas supervivientes de los naufragios. El resultado fue que 
siguen siendo enviadas a los CATE25, y que en contadas oca-
siones van a un recurso humanitario con apoyo psicosocial, 
y cuando reciben una asistencia más o menos adecuada es 
resultado de la presión hecha por las organizaciones sociales. 

“Dos madres argelinas y sirias, sus bebés cayeron al agua. 
A una la dejaron en en el CATE y Cruz Roja hizo mucha pre-
sión para que estuviese en un lugar mejor para poder hacer 
el duelo. Cruz Roja interviene con los supervivientes cuándo 
salen y acompañarlas en el duelo. Si hay cadáveres en la mor-
gue y si alguien que va en la patera dice que es familiar si le 
llevan para reconocer el cuerpo. En el CATE las condiciones 
son muy duras, si además acaba de morir tu hijo imagínate”, 
extrabajador de una organización social. 

Hay que destacar, en la llegada a puerto de las embarcaciones, 
la presencia de FRONTEX sobre todo en aquellas acciones vin-
culadas con la operación Indalo26, una de las más costosas en 
esta zona. El personal de esta agencia europea es el primero 
en intervenir seleccionando a las personas en su llegada de 
forma aleatoria y aislándolas. No existe un protocolo transpa-
rente que indique cuál es la labor de esta entidad, que en el 
CATE de Almería tiene incluso un lugar dentro de los módulos 
prefabricados para intervenir con las personas recién llega-
das. Durante el tiempo que están las personas  con agentes de 
FRONTEX no tienen derecho a asistencia letrada y tampoco a 
la presencia de organizaciones sociales o entidades como el 
ACNUR.

Respecto a la infancia, los/as/es adolescentes que están llegan-
do afrontan los problemas de determinación de la edad que 
durante años han sido denunciados por organizaciones socia-
les y administraciones como el Defensor del Pueblo español27. 
En principio las autoridades policiales no aplican la minoría de 
edad con un enfoque garantista de derechos, sino que utilizan 
la determinación de la misma para favorecer los instrumen-
tos de control migratorio28. En este sentido, en ciudades como 
Almería, se han dado situaciones en las que las reseñas de la 
edad las ha hecho FRONTEX durante las primeras entrevistas 
tras la llegada a costa, y la UCRIF ha establecido que el criterio 
de este cuerpo europeo sobre la declaración de la edad era 
válido, vulnerando así los derechos de los/as/es adolescentes.

Podemos decir que la arbitrariedad también se ha dirigido 
contra las menores y ésta se convierte en violencia que afecta 
a sus derechos. Otra de las situaciones detectadas en este in-
forme es que los agentes policiales suelen dar más credibilidad 
a la documentación de Argelia que a la de otros países a la 

25. Siglas de Centro de Atención Temporal a 
Extranjeros. Se trata de “edificios o recintos 
vallados en zonas portuarias donde se mantiene 
detenidas a las personas durante un máximo 
de 72 horas para proceder a su reseña policial 
y atención humanitaria” (Barbero, I., 2021, “Los 
Centros de Atención Temporal a Extranjeros como 
nuevo modelo de control migratorio”, Derechos 
y Libertades: Revista de Filosofía del Derecho y 
Derechos Humanos, 45: 267-302).  

26. Dispositivo dirigido y cofinanciado por Frontex 
cuyo principal objetivo “es controlar los flujos 
de inmigración ilegal y luchar contra el crimen 
transfronterizo […] en las costas y fronteras 
exteriores del sur de la península Ibérica” 
(Ministerio de Defensa, 2020, “Las Fuerzas Armadas 
apoyarán a la Guardia Civil en la Operación ‘Indalo’”, 
disponible en: https://emad.defensa.gob.es/
prensa/noticias/2020/06/listado/200611-firma-
protocolo-Indalo.html). 

27. Para más información sobre las 
principales deficiencias y vulneraciones de 
derechos producidas en el marco de estos 
procedimientos, véase Defensoría del Pueblo 
(2012). “¿Menores o adultos? Procedimientos 
para la determinación de la edad”. Disponible en: 
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/
uploads/2015/05/2011-09-Menores-o-Adultos-
Procedimientos-para-la-determinaci%C3%B3n-de-
la-edad1.pdf 

28. Véase Jiménez, M. (2011) “Intrusos en la fortaleza: 
menores migrantes marroquíes en la frontera sur 
de Europa”, pp. 244 y ss.

https://emad.defensa.gob.es/prensa/noticias/2020/06/listado/200611-firma-protocolo-Indalo.html
https://emad.defensa.gob.es/prensa/noticias/2020/06/listado/200611-firma-protocolo-Indalo.html
https://emad.defensa.gob.es/prensa/noticias/2020/06/listado/200611-firma-protocolo-Indalo.html
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2015/05/2011-09-Menores-o-Adultos-Procedimientos-para-la-determinaci%C3%B3n-de-la-edad1.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2015/05/2011-09-Menores-o-Adultos-Procedimientos-para-la-determinaci%C3%B3n-de-la-edad1.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2015/05/2011-09-Menores-o-Adultos-Procedimientos-para-la-determinaci%C3%B3n-de-la-edad1.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2015/05/2011-09-Menores-o-Adultos-Procedimientos-para-la-determinaci%C3%B3n-de-la-edad1.pdf
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hora de determinar la edad, pero esto también ha provocado 
situaciones en las que no se ha sido tan diligente con los posi-
bles familiares que venían a recoger a los/as/es adolescentes. 
La mayoría de los casos han afectado a niñas que fueron entre-
gadas a adultos que manifestaron ser familiares y que llevaban 
como identificación pasaportes franceses.

En concreto Almería es una de las provincias donde no se han 
hecho avances respecto a la determinación de la edad. Las or-
ganizaciones sociales no entienden cuáles son los motivos, si 
estos están vinculados a la procedencia de las personas, por la 
estigmatización de la población argelina o bien por la falta de 
formación en la provincia de las fuerzas de seguridad del Esta-
do. Por otro lado, la fiscalía en Almería deja toda la responsa-
bilidad en la policía, con lo cual las garantías de los derechos 
de la infancia se ven reducidas de forma drástica. 

El ejemplo de que el sistema de protección está fallando se ve 
en los tres casos de adolescentes varones cuya minoría no fue 
reconocida y que fueron internados en los CIEs de Valencia, 
Barcelona y en Algeciras29.

En cuanto a las personas menores que pasan a los sistemas 
de protección, están sufriendo una gran discriminación puesto 
que las autoridades argelinas se niegan a expedirles la docu-
mentación necesaria para acceder a los trámites en el Estado 
español. Existe una criminalización de estos adolescentes por 
parte de las autoridades del país de origen y también por par-
te de las administraciones públicas, asumiendo los esquemas 
de estigmatización que se han creado alrededor del concepto 
MENA, usado para señalar a la infancia migrante que llega al 
Estado español.

“Ahora estamos mucho peor que cuando la independencia, 
con los años 60 o 70. El Hirak comenzó en 2018 porque, aun-
que según las leyes vivimos en democracia, en la realidad los 
generales lo manipulan todo. Con el Hirak, la gente está en 
lucha porque están hartos de la corrupción, el pueblo no vive 
bien.

La crisis del COVID no hizo más que empeorarlo todo. La 
gente está muy disgustada. ¿Cómo puede ser que estés 40 
años trabajando y no te puedas comprar una casa? Si traba-
jas, cobras unos 100 o 150 euros al mes, pero para comprar 
una casa necesitas, como mínimo, 7.000 u 8.000 euros. Es 
imposible, no es lógico.

Ahí fue cuando yo vi que no había solución a mi vida. Ha-
bía estudiado economía, pero antes de marcharme trabajaba 
como vendedor de quesos en un mercado.

29. Para más información:

La Vanguardia “Fiscalía ordena liberar a tres 
menores del CIE de Valencia”. Disponible 
en: https://www.lavanguardia.com/local/
valencia/20181228/453787529825/fiscalia-ordena-
liberar-tres-menores-cie-valencia-irregularidades.
html

La Vanguardia: “Paralizan la devolución de un menor 
argelino internado en el CIE”. Disponible en: https://
www.lavanguardia.com/vida/20220221/8072114/
paralizan-devolucion-menor-argelino-internado-
cie-algeciras.html

Crónica global: “Detectan la presencia de menores 
en el CIE de Barcelona”. Disponible en https://
cronicaglobal.elespanol.com/vida/menores-cie-
zona-franca-barcelona_365280_102.html

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20181228/453787529825/fiscalia-ordena-liberar-tres-menores-cie-valencia-irregularidades.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20181228/453787529825/fiscalia-ordena-liberar-tres-menores-cie-valencia-irregularidades.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20181228/453787529825/fiscalia-ordena-liberar-tres-menores-cie-valencia-irregularidades.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20181228/453787529825/fiscalia-ordena-liberar-tres-menores-cie-valencia-irregularidades.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20220221/8072114/paralizan-devolucion-menor-argelino-internado-cie-algeciras.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20220221/8072114/paralizan-devolucion-menor-argelino-internado-cie-algeciras.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20220221/8072114/paralizan-devolucion-menor-argelino-internado-cie-algeciras.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20220221/8072114/paralizan-devolucion-menor-argelino-internado-cie-algeciras.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/menores-cie-zona-franca-barcelona_365280_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/menores-cie-zona-franca-barcelona_365280_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/menores-cie-zona-franca-barcelona_365280_102.html
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El gran problema es que acabas de estudiar y de repente ves 
que no hay trabajo y que es imposible obtener un visado. Y si 
enfermas, no tienes garantías de que te vayan a poder aten-
der o cuidar. En cambio, si te marchas puedes enviar dinero, 
remesas a casa, a tu familia, y eso para ellos es mucho dinero.

Muchas veces salen familias enteras que intentan venir por 
mar, porque no hay estabilidad tampoco y, lo único que pue-
den hacer es marcharse. En el fondo no quería venir, al final 
vine solo, pero me hubiera gustado quedarme con mi familia, 
la vida pasa y yo no les veo.

Antes la gente salía sólo desde Orán, el camino más corto, 
pero ahora vienen desde todas las ciudades, cogen más ries-
gos. Mis amigos que vinieron conmigo se han marchado to-
dos a Francia o Alemania, cada uno tiene su visión sobre lo 
que quiere hacer”, joven argelino que hizo el camino migrato-
rio siendo menor de edad.
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“A veces los jóvenes toman de referencia la mezquita cuando 
se alejan de costa”, explica la madre de un desaparecido se-
ñalando a la gran mezquita de Argel y al horizonte del mar que 
se extiende frente a ella.

Uno de los resultados más importantes de esta investigación 
ha sido constatar la gran dimensión de personas desapareci-
das en este trayecto migratorio. En un contexto en que, como 
hemos explicado en los capítulos anteriores, el propio sistema 
convierte a los/as/es harraga en una población vulnerabilizada 
e implementa la violación sistemática de sus derechos como 
parte estructural del control de la ruta migratoria, un gran es-
collo es garantizar la protección de las muertas, desaparecidas 
y sus familias. 

“Si no ven a las vivas cómo van a buscar a las muertas”, her-
mana de un desaparecido. 

Por ello, nos decidimos a hacer un capítulo de este informe 
sobre estos hechos e implementar un análisis de contexto que 
nos permitiese identificar a los actores sociales que operan en 
la ruta argelina Occidental y que inciden sobre el derecho hu-
mano a ser buscado/a/e e identificado/a/e. 

Pudimos confirmar durante la elaboración de esta investiga-
ción la gran capacidad de organización de las familias de este 
país que están movilizándose para buscar y obtener una res-
puesta ante el aumento del número de víctimas en la ruta del 
mediterráneo occidental. 

Hay que entender que las desapariciones son delitos que con-
vierten a las familias de las desaparecidas en víctimas, cuyo 
dolor se sostiene en el tiempo como una tortura que no tie-
ne un final. A ello hay que unir la posible corresponsabilidad 
de los Estados en la comisión de ese delito y también en la 
indiferencia ante los derechos de las víctimas y familiares de 
las administraciones públicas de los países responsables de la 
protección de la vida durante el trayecto migratorio.

Argelia ya ha tenido experiencias colectivas anteriores en bús-
quedas de desaparecidos en frontera. El caso más destacable 
es la lucha protagonizada por las familias de desaparecidas 
de la región de Annaba en el año 200630. En aquel momento 
la equiparación que en el relato europeo se hacía de personas 
migrantes y terroristas apoyó estos delitos que se llevaron a 
cabo a través de los proyectos de cooperación y externaliza-
ción de fronteras en este caso con Túnez. En el año 2016 El 

MAPAS DE LO INVISIBLE

30. Véase “Entretien avec maître Kouceila Zerguine, 
sur le phénomène de “El Harga” ou la migration 
illégale”. Disponible en: https://www.kz-avocats.
com/entretien-avec-maitre-zerguine-journal-
elwatan/

https://www.kz-avocats.com/entretien-avec-maitre-zerguine-journal-elwatan/
https://www.kz-avocats.com/entretien-avec-maitre-zerguine-journal-elwatan/
https://www.kz-avocats.com/entretien-avec-maitre-zerguine-journal-elwatan/
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Colectivo de familias de desaparecidas de Argelia (CFDA) y la 
Federación euro-mediterránea contra las desapariciones for-
zadas (FEMED) llevaron el caso a Ginebra, y continúan pidien-
do justicia.

Una parte importante de esta investigación ha sido el trabajo 
con las familias, que destacan la falta de información sobre las 
tragedias que suceden en la ruta argelina. Esto se une a las re-
laciones de poder que se dan en la frontera tanto instituciona-
les como de otros organismos, ligadas a las discriminaciones 
que sufren las personas migrantes. Durante la elaboración de 
este informe hemos detectado un cúmulo grave de violaciones 
de derechos humanos que provoca el crecimiento de bulos, 
extorsiones y situaciones de indefensión. Por ello a continua-
ción planteamos un análisis de los actores sociales que operan 
en la zona en lo referente a la búsqueda e identificación de 
las muertas y desaparecidas. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus 
objetivos? ¿Cuál es su alcance geográfico? ¿Qué capacidades 
presentan? ¿Cuáles son los riesgos que generan y/o enfrentan?

Durante nuestro trabajo de campo hemos desgraciadamente 
percibido que algunos de los actores sociales han visto en la 
vulneración de derechos humanos una oportunidad de nego-
cio, provocando una revictimización de las muertas, desapare-
cidas y sus familiares.  

“Cuando las personas llegan por sus propios medios es difícil 
saber si faltan algunas, si se quedaron en el mar o no. Por eso 
es muy importante las entrevistas a pie de playa, pero que 
éstas tengan un enfoque que salga del marco de la seguri-
dad, y también nos permita chequear los derechos humanos. 
En este caso los derechos de las desaparecidas y de sus fa-
miliares”, lideresa en una organización social.
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ANÁLISIS DE ACTORES SOCIALES
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“Mi hermana ha denunciado la desaparición de mi hijo. Cuando fue, quiso presen-
tar a la policía los papeles de los otros chicos que iban en la patera que están aquí 
sus madres (señala a cuatro mujeres), porque le hemos dado copia de todo a ella, 
las tarjetas de identidad, fotos, contactos de la familia. Pero la policía le dijo que 
solo podía poner denuncia de su sobrino y no quiso coger los otros papeles”, tía 
de un desaparecido explicando un hecho al que se enfrentó y que no disponía de 
información legal para rebatir la información incorrecta que le había proporcionado 
el funcionario público.



22

VOLVER AL ÍNDICE

“En Argelia, hay pocos cuerpos marítimos que se encarguen de los rescates. Los 
padres esperan a que salga el cuerpo del mar, y si no sale creen que están vivos, 
en España, en Marruecos, en Túnez…” lideresa comunitaria. 

“Hemos ido a todos lados, a la comisaría, al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la 
gobernación, pusimos denuncia aquí. También en España hemos denunciado, no 
nos han recibido en el consulado, se niegan. Vamos nosotras a las morgues cuando 
aparece un cuerpo. No hacen nada, no se informan entre ellos, la información de 
España no llega y la de aquí tampoco allí. Todo es un lío, nadie hace nada, nosotras 
vamos a todos lados y la respuesta es la indiferencia, pero son nuestros hijos y no 
podemos parar”, madre de un desaparecido.
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“En esa organización había un chico que se lo tomaba como un simple trabajo, que 
no me daba respuestas. Tenía todas las puertas cerradas, yo andaba por Facebook 
buscando información sobre esta patera. Buscaba cualquier periódico, cualquier 
noticia. A mí lo que me daba esperanza era llegar a tener alguna respuesta. ¿Cómo 
íbamos a contar a las familias lo que estábamos sucediendo?”, líder comunitario.
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“Hay tantas personas, que utilizan las lágrimas de los padres, que se aprovechan 
de forma discreta para pedirles dinero, que les dicen que están en la cárcel y que 
no pueden llamar… Les dicen también otra excusa, que los hijos han entrado y es-
tán con falsos nombres, y eso les hace creer a los padres que no han podido des-
aparecer en el mar. Desde la llegada del COVID, se aprovechan mucho, les dicen 
que están vivos, que tienen la certeza, que les han visto en la cárcel…”, lideresa 
comunitaria.
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Historia de vida I: Bilal, el dolor y la lucha por la justicia.

Bilal es un hombre delgado pero fuerte, que oculta tras unas 
gafas oscuras unos ojos azotados por las noches sin dormir.

“Prácticamente no como, me alimento de café, desde que él 
desapareció solo busco sin cesar, la verdad. Éramos tres her-
manos, por eso con las siglas de los nombres he creado mi 
página de Facebook. Es bonito, ¿verdad?”

Su hermano desapareció en la ruta argelina en una embarca-
ción con 11 personas que salió el 21 de agosto del año 2021.

“Lo primero que hice cuando me enteré de que había viaja-
do fue llamar a una organización, una trabajadora me envió 
el formulario de otra asociación. Ahí comenzó la historia de la 
búsqueda. Rellené aquellas páginas y mantuve contacto con 
la persona de la asociación. Me dijo muchas cosas, eran des-
agradables y las cambiaba constantemente, como que estaba 
muerto o que había sido secuestrado”

En su compromiso por saber la verdad se encontró con otras 
familias que también estaban buscando, desde 2019, 2020… 
eran demasiadas personas desaparecidas cuyos seres queri-
dos no tenían respuestas.

“He descubierto que a raíz de la desaparición de mi hermano 
que hay muchos ladrones. Muchos, muchos, muchos, muchos 
ladrones. Engañan a las familias diciendo que tienen contactos 
con las autoridades, que son asociaciones, ONGs. No sé qué 
pasó con mi hermano porque ocurrió en el mar y nadie sabe 
lo que hay en el mar, pero sí puedo hablarte de las historias de 
personas que se aprovechan del dolor de las familias”

Ante la falta de información, en los últimos años familiares 
como Bilal han sido contactados por personas que ofrecen in-
formaciones no contrastadas sobre el paradero de sus seres 
queridos, e incluso llegan a hacer negocio con las identifica-
ciones de los pocos cadáveres encontrados. La desaparición 
de su hermano le duele, pero ha hecho suyo también el deseo 
de hacer justicia frente a las estafas, la indiferencia de los go-
biernos y las violaciones de derechos de las muertas y desapa-
recidas y sus familiares. Constantemente investiga y previene 
a las familias sobre aquellos que hacen negocio con su dolor.

“Son varios grupos, algunos trabajan juntos, están en España 
y las familias no saben qué pasa allí, cuáles son las leyes. A ve-
ces dicen vamos a buscar a sus hijos en las cárceles secretas 
que hay allí. Otras explican que hay cuerpos y mandan fotos 

HISTORIAS DE VIDA
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de cadáveres y autopsias y también tienen un negocio con la 
identificación y la repatriación. Entonces piden dinero, ponen 
sus cuentas de PayPal para recaudar fondos o las del banco. 
Dicen a las familias que tienen contactos con la policía españo-
la, con la guardia civil y que si envían dinero podrán entrar a las 
cárceles y encontrar a sus hijos. Les digo a las familias que ten-
gan cuidado, pero están desesperadas y acaban pagando por 
estas estafas y estas mentiras. Todo es una estafa. El 99% de 
las familias les creen porque les dicen que están buscando en 
las cárceles. Les dan falsas esperanzas y ellas pagan por esto”

“Lo conozco, hablé con él, le pregunté por tres cadáveres del 
21 de septiembre de 2021, me dijo que habían encontrado tres 
cadáveres y que los iban a quemar... Yo sabía que no, porque 
llamé a mis contactos allí y me dijeron que todo eso de los tres 
cadáveres no es cierto. No van a quemarlos, lo contó y en un 
live puso su cuenta de PayPal para pagar”

Bilal se mueve entre el compromiso con las desaparecidas y 
el dolor de un país que no puede ofrecer un futuro a sus jóve-
nes, entre ellos él mismo. Pero no quiere mantenerse callado. 
Durante este tiempo se ha formado sobre las leyes del Estado 
español, los Convenios de Naciones Unidas, está al tanto de los 
casos de víctimas de las fronteras, y desde sus redes sociales 
difunde a todo momento noticias sobre lo que sucede en las 
rutas migratorias.

“¿Pero cómo les puedes decir eso a las familias, que los cuer-
pos serán quemados? Cuando le pedí la prueba de la quema 
de estos cuerpos, me dijo que tenía la prueba, era un papel de 
un juez, pero dice que no me la puede dar, y otra organización 
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también publicó esa historia de los tres cuerpos que van a ser 
enterrados. ¿De dónde sacan también las fotos de los muer-
tos? Es un gran negocio. He escrito a todos lados también a 
España y estoy dispuesto a hablar para terminar con esto que 
hace tanto daño”

Cuando hablas con él sobre el futuro de su país y los sueños de 
su hermano responde de forma categórica. 

“En Argelia, es como cuando llegas a la adolescencia, empie-
zas a pensar en irte a Europa, a buscar una buena vida. Porque 
en Argelia, la mayoría de los jóvenes tienen el mar en mente. 
Salen por la mañana, miran a su alrededor, se las arreglan como 
pueden, con pequeñas cosas, pero no hay futuro. No, no son 
sólo los jóvenes los que abandonan el país. Ahora son también 
los padres, las esposas que se van, eso no ocurría antes. Son 
tantos los que se van, se van todos, hay un gran éxodo”

Desgraciadamente Bilal es consciente de que esa partida está 
dejando una huella muy importante de sufrimiento en las co-
munidades del país. 

“No, no, no, no, las familias no están organizadas. Nos organi-
zamos como podemos, vamos de la mano, vamos a los minis-
terios, pero siempre hay estafadores que no dejan en paz a las 
familias, y que quieren ofrecerles sus cosas. Les digo a las fa-
milias a dónde deben dirigirse, a organizaciones que son serias 
y no estafan, pero a veces no pueden dar respuesta a las fami-
lias, o les dicen que desaparecieron en el mar, y claro muchas 
personas no pueden escuchar estas frases, son muy dolorosas. 
Entonces llegan las otras asociaciones y les dicen que sus hijos 
están en cárceles secretas españolas que llegaron bien y que 
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cuando salgan les llamarán. Y pagan a estas ONGs que dicen 
ayudarán a los harragas. Pero han pasado años y nuestros hi-
jos no salen de las cárceles. Esto pasa también gracias a los 
vacíos jurídicos, a las lagunas legales, a la complicidad de los 
Estados que no dan respuesta a las familias y ocultan lo que 
está sucediendo en el mar”

Bilal tiene muy claro la responsabilidad de las autoridades y se 
arriesga a visibilizarla, su vida es investigar sobre ello desde el 
día 21 de agosto del año 2021.

“Le pido a las autoridades que abran los expedientes de los 
“desaparecidos” y que hablen de ellos. Porque aquí en Arge-
lia las autoridades, los medios de comunicación, no hablan de 
los “desaparecidos”. Que abran los expedientes de los harraga. 
Todo es política”

Desde su ciudad Bilal sigue en contacto, tejiendo redes con 
otros familiares en búsqueda. Muchos de ellos son gente joven 
que ha cogido la responsabilidad con los núcleos familiares 
para buscar a las desaparecidas e intentar identificar los cuer-
pos de los cadáveres encontrados en la ruta migratoria. 

“¿El futuro? No sé qué pasará, pero mi objetivo es no dejar 
nunca de investigar. No voy a parar hasta que me muera. No 
me detengo, soy un militante. Porque no puedo, está en mi 
sentido, ahora”
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Historia de vida II: Salma y el liderazgo de la diáspora.

Pese a su juventud, Salma, habla con voz firme y clara cuando 
le preguntan por la historia de su tío.

“Recibimos una llamada de Argelia diciendo que había llegado 
bien a España y que debíamos ir a buscarlo. No sabíamos que 
se había ido, pero había alguien que sí lo sabía y nos dijimos, 
bueno, está bien, en principio ha llegado, tenemos que ir a bus-
carlo. Así lo descubrimos, porque cuando intentamos llamarle, 
no contestó.”

El tío de Salma salió la noche del 2 de enero de 2022. Viajaba 
en la patera con otras personas, de diferentes ciudades, todas 
argelinas salvo un marroquí. La familia no sabe exactamente si 
eran 17 o 15 personas. A veces la información de los familiares 
no es muy precisa a pesar de que ponen todo su esfuerzo en 
poder reestructurar toda la información.

“Nos dijeron que normalmente debería haber llegado, porque 
calcularon entre la hora de salida y el tiempo que se tarda en 
cruzar. Primero le llamamos a su número sin respuesta y luego 
empezamos a llamar a todos sus amigos que sabían que se 
había ido, porque también tenía amigos en Francia que sabían 
que se había ido. Así que, poco a poco, intentamos llamar a 
todo el mundo para ver si tienen alguna noticia. Pero hasta 
ahora nadie puede darnos ninguna noticia. Nosotras nos ente-
ramos tres días después de la salida. Para nosotras todo empe-
zó el 5 de enero. Después, otras personas que estaban con él 
en el barco y que habían sobrevivido, se pusieron en contacto 
con nosotras para decirnos que algo había ido mal y que él 
había desaparecido”

La familia inicia así la búsqueda desplazándose hasta Almería, 
lugar de llegada de la embarcación. Como muchas otras fami-
lias se trasladaron a diversos puntos para depositar denuncias, 
buscar en los hospitales con la esperanza de encontrar una 
respuesta a lo sucedido con su tío.

“Fuimos a la policía y a la oficina de Cruz Roja. No, no nos 
dieron ninguna respuesta precisa, sólo que sabían qué barcos 
habían salido y cuáles habían llegado, pero que en cualquier 
caso podían registrar nuestra solicitud y esperar noticias, pero 
realmente nada preciso. Eso es todo lo que hicimos, lo pusi-
mos, pusimos un pequeño aviso de búsqueda en papel, lo pu-
blicamos en las redes sociales y a las asociaciones, y eso fue 
todo. No podíamos hacer nada más, no había nada más que 
hacer. También intentamos contactar con las personas que es-
taban con él y que sobrevivieron. De hecho, los supervivientes 
hablaron a través de redes sociales y dieron un relato de lo 
sucedido. No estábamos allí, así que no sabemos si es cierto o 
no, pero fue lo que contaron” 
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La organización entre las personas que están en Argelia y las 
de la diáspora se ha convertido en clave para iniciar búsquedas 
de personas desaparecidas, y éste es el rol que a Mouna le ha 
tocado afrontar. 

“Gracias a las redes sociales pudimos comunicarnos con las 
familias de las personas que estaban con él. Sobre todo los 
que estaban en la misma ciudad de Argelia, y nos pusimos en 
contacto con ellos, nos dimos información. También nos apo-
yamos, creamos un grupo, y ya está. Nos pusimos en contacto 
a diario. Pero no hay ninguna organización formal, casi todas 
las familias de la embarcación están en Argelia y desde allí han 
hecho gestiones con la policía para denuncia, y también con la 
fiscalía. Pero en Argelia cierran los ojos ante esto. A las autori-
dades no les importa, así que las familias están más desampa-
radas, no ven otra forma de actuar. Sé que se hizo un reportaje 
en Argelia para denunciarlo, salió en la televisión, pero poco 
más. Las familias están abandonadas a su suerte, aunque en el 
país han empezado ya a hacer manifestaciones” 

Para Salma queda un largo camino por hacer que debe llevar 
a la reparación del daño que se está produciendo con las víc-
timas en las fronteras. 

“Soy consciente de que es muy difícil dado el número de per-
sonas que desaparecen, así que imagino que para las autorida-
des es muy complicado de gestionar. Pero lo que me gustaría 
es que no cerraran los ojos, porque las autoridades argelinas 
saben lo que pasa, y cierran los ojos y los dejan ir, y las autori-
dades españolas saben lo que pasa, de hecho, no indagan, por-
que la mayoría de los migrantes no se quedan en España. Creo 
que deben pensar los españoles que no es su problema.  Pero 
es cierto que en este punto debería haber una explicación, un 
procedimiento claro, en un orden, y así estaríamos menos per-
didos. Quizá un procedimiento a seguir: a quién dirigirse, dón-
de denunciar la desaparición, y luego tener un interlocutor que 
nos mantenga informados de las novedades... Me gustaría que 
los Estados no mirasen para otro lado, que no dieran la espalda 
a la gente que hace este viaje allí, porque todo el mundo sabe 
de este dolor, pero nadie hace nada.”



32

VOLVER AL ÍNDICE

UN INFORME DE:

CON EL APOYO DE:


