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1.

Introducción

Viendo el día 4 de noviembre de 2021 un noticiero que se transmite desde
España en la Unión Europea y que se llama Euronews donde se mostraba la noticia
de la trágica muerte de 31 migrantes que tratando de cruzar el canal de la Mancha
murieron ahogados sin poder culminar su sueño de llegar hasta Inglaterra en el
Reino Unido despertó mi interés por esta problemática tan relacionada con la
Maestría en Derechos Humanos terminada con la Universidad EMUI. Este hecho
lleno de dolor no solamente para las familias que quedaron en esos países
guardando la esperanza de que los suyos una vez establecidos en algún país
europeo pudieran participar de su bienestar a través del envío de remesas quedaron
con todos sus sueños truncados, pero también continúa siendo un mensaje para la
Unión Europea y en este caso para un país como el Reino Unido, que a través del
Brexit ya no es miembro, que el problema de la migración continúa siendo delicado
en términos de Derechos Humanos.
No debería de morir una sola persona, no debería de morir un solo niño, ni
una sola mujer, ni un anciano por buscar un mejor nivel de vida. Para los que hemos
trabajado este tema en la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad EMUI y
recordamos por ejemplo la magnífica intervención del conferencista Ignacio Packer,
secretario General de la Organización Terres des hommes International Federation
donde exponía los graves problemas a los que se exponen los migrantes, o el
artículo del periódico el país del periodista Guillermo Abril titulado La batalla del
Mediterráneo, la pregunta que queda en el aire, la inquietud que uno se hace es, de
dónde venían esos migrantes, de Africa del norte, de Africa Subsahariana, de
Oriente Medio, de Asia o quién quita que de la misma Latinoamérica. Pero la
pregunta más importante era: ¿Pueden ellos culminar sus sueños de llegar a su sitio
de destino, en este caso la Unión Europea, o, por el contrario, en ese intento,
pierden la vida, y dónde?
También se pregunta uno de qué países habrían salido estas 31 personas,
cuánto tiempo tenían desde esa salida hasta el momento de su muerte, cuántos
kilómetros habían atravesado, en que países habían pernoctado como sitios de
tránsito, qué peligros habían logrado sortear para que ya en el momento final de
culminar su sueño terminarán muriendo ahogados en el canal de la Mancha una
pequeña extensión de tan solo 50 km entre Francia e Inglaterra.
También se puede traer a colación que ahora empiezan a aparecer muertos en el flujo
migratorio que se presenta entre Bielorrusia y Polonia hasta el momento van más o menos 10
personas que han muerto de frío y de hambre. Pretende esta investigación identificar
cualitativa y cuantitativamente el total o parte de personas migrantes que han muerto desde el
año 2014 en especial cuando en la isla italiana de Lampedusa murieron aproximadamente
600 personas a tan solo unos kilómetros de culminar sus sueños de libertad, de bienestar y de
felicidad. Ahogados completamente desnutridos y sin fuerzas para continuar con sus sueños
han sido miles de migrantes los que han perecido en su intento por llegar hasta suelo europeo.
Según lo anterior el problema a resolver es: “Que características tenían los
hechos mediante los cuales las personas han muerto en su intento por llegar a suelo
europeo entre el 2014 y el 2021”, problema que será respondido en la medida en
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que se cumpla con el objetivo general de la investigación cual es: “Caracterizar los
hechos mediante los cuales las personas han muerto en su intento por llegar hasta
la Unión Europea entre los años 2014 y 2021”.
Cuántas personas y por qué razón han muerto durante los últimos 7 años, de
dónde venían, cuánto habían atravesado qué características tenía esa población y si
eventualmente se puede identificar las razones por las cuales perdieron su vida. El
ámbito de la investigación es ambicioso en la medida en que así lo permitan las
cifras pues pretende incluir los 12.440 kilómetros de extensión de fronteras de la
Unión, dadas las ultimas noticias donde se observa que por ejemplo a partir de hoy
25 de noviembre de 2021 Ucrania también seguirá los pasos de Polonia al incluir
cientos de soldados previniendo la entrada de los migrantes que proceden de
Bielorrusia y que se han convertido en todo un dolor de cabeza para la Comisión
Europea.
Se justifica esta investigación porque pondrá de relieve la incapacidad que ha
tenido Bruselas por impedir la muerte de los migrantes, pero también pondrá de
manifiesto hasta donde la instrumentalización del fenómeno migratorio ha dado
resultados a fin que se continúe en la concientización que el fenómeno migratorio
exige la correlación y la solidaridad de todos los países que al colaborar y entender
el problema desde la óptica de la solidaridad entiendan que una vez que una
persona ha decidido dejarlo todo, por buscar un mejor futuro no termine dejando
también la vida en ese intento.
Pero sin lugar a duda uno de los principales aspectos a tratar a analizar y
conocer hasta donde las Organizaciones No Gubernamentales conocidas como
Organizaciones Humanitarias han podido desempeñar su papel de tratar de salvar
vidas y si en ese intento han encontrado múltiples problemas que se les han
atravesado en su papel.
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2.

La Unión Europea

La Unión Europea se podría decir que es el objeto de esta investigación
sobre las personas que una vez que deciden abandonar sus sitios de origen por
múltiples causas y condiciones y toman la decisión de llegar hasta suelo europeo
terminan muriendo en su intento dejando atrás todas sus ilusiones. Son muchos los
aspectos que se pueden enumerar y describir acerca de la Unión Europea del por
qué es perseguida por muchos inmigrantes alrededor del mundo como el sitio donde
se pueden cristalizar los sueños y donde se pueden obtener los mejores niveles de
bienestar. Esta Unión de países tiene entre sus múltiples propósitos lograr un
escenario de paz, de cordialidad, de igualdad, pero ante todo de reconocimiento de
los Derechos Humanos.
Imagen 1. Bandera de la Unión Europea

Fuente: https://www.protocolo.org/ceremonial/protocolo-organismos-e-instituciones

2.1

Características

En este momento la Unión Europea cuenta en total con veintisiete países
miembros, que son, son Suecia, capital Estocolmo, Rumanía, capital Bucarest,
República eslovaca, capital Bratislava, República Checa, capital Praga, Portugal,
capital Lisboa, Polonia, capital Varsovia, Países Bajos, capital Ámsterdam, Malta,
capital, La Valeta, Luxemburgo, capital Luxemburgo, Lituania, capital Vilna, Letonia,
capital, Riga, Italia, capital Roma, Irlanda, capital Dublín, Hungría, capital Budapest,
Grecia, capital Atenas, Francia, capital Paris, Finlandia, capital Helsinki, Estonia,
capital Tallin, España, capital Madrid, Eslovenia, capital Liubliana, Dinamarca,
capital Copenhague, Croacia, capital Zagreb, Chipre, capital Nicosia, Bulgaria,
capital Sofia, Bélgica, capital Bruselas, Austria, capital Viena y Alemania, capital

2399

Berlín, con un total de 4,2 millones de kilómetros cuadrados de extensión y una
población de 447 millones de habitantes.
Imagen 2. La Unión Europea

Fuente: https://www.significados.com/union-europea/
Son muchos los aspectos que identifican a la Unión Europea en especial por
los niveles de bienestar logrados por ejemplo con la utilización de su moneda el
euro que es muy conocida alrededor del mundo y que es el medio de pago que se
utiliza en todos los países de la Unión pero si se trata también de pensar en la Unión
Europea llega a la mente de todos nosotros la zona Schengen es decir aquella zona
por donde todos los europeos o las personas que llegan hasta la Unión Europea se
pueden desplazar a lo largo de los 27 países sin tener ningún problema significa
esto que una vez que usted ha entrado a cualquiera de las áreas de la Unión
quedara inmediatamente bajo los lineamientos de la zona Schengen y por tanto se
podrá desplazar a lo largo y ancho del bloque europeo situación que por lo demás
es muy aprovechada y que se convierte en un grave problema a la hora de tratar de
controlar los flujos migratorios que entran de manera ilegal en la Unión.
Cada país de la Unión Europea tiene una riqueza cultural, histórica, étnica y
tradicional de muchos siglos. De hecho cuando se trata de las conversaciones y de
todas las normas jurídicas que se utilizan dentro de las instituciones de la Unión

2400

Europea se debe respetar de manera importante que se deben manejar 24
diferentes idiomas significa eso que los diferentes documentos que se trabajan al
interior de las instituciones europeas como el Parlamento como la comisión como el
Consejo como el Banco o todos los demás organismos que serán vistos más
adelante deben por obligación manejar las 24 lenguas nativas a efecto de que se
respete y se denomine dentro de la Unión la importancia de los derechos de la
unificación de los derechos a través de los diferentes países que conforman la
Unión Europea.
Imagen 3. Bruselas, capital de Bélgica

Fuente: https://es.dreamstime.com/photos-images/bruselas.html
Con la terminación de la Segunda Guerra mundial y con el avance del
fenómeno de la globalización como uno de los aspectos finales en el capitalismo el
ejercicio y proyecto de la Unión Europea se convierte en el tratado de Unión más
grande que se conozca actualmente en el planeta y si bien es cierto se le plantean
grandes cuestionamientos hacia futuro y se le pregunta sobre su desafío para
continuar es una realidad que en este momento la capacidad de pago de la Unión
Europea es muy alta y es perseguida por los Estados de todo el mundo como un
elemento de extensión de las economías para aprovechar todas las condiciones de
sus mercados.
Sin lugar a duda en los sentimientos de sufrimiento generados tanto en la
Primera Guerra mundial como en la Segunda Guerra mundial generaron en los
europeos un incentivo para unirse y buscar dejar en el pasado todos los problemas
de violencia y de mortalidad vividos a través de las dos grandes guerras. Una vez
que los aliados terminaron bombardeando Berlín se identificó la necesidad de
reconstruir toda el área europea y para eso se requería de contar con elementos tan
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importantes en la construcción como era el carbón y el acero razón por la cual se
unieron Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo en un primer gran
intento o un primer gran bloque conocido como el mercado común del carbón y del
acero que buscaba definir y establecer normas arancelarias y de facilidad para que
se pudiera comerciar y utilizar estos importantes elementos de materias primas a fin
de reconstruir la Unión Europea.
Imagen 4. Paisajes de Bruselas

Fuente: https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-paisaje-urbano-de-bruselas-conel-arco-iris-horizonte-del-panorama-b%C3%A9lgica-image98769051
Este ejercicio nace a partir del año de 1951 y se convierte en el primer plazo
para la creación de este importante ejercicio de Unión que a nivel internacional
como se dijo antes continúa siendo uno de los principales aspectos mediante los
cuales se busca el conglomerado de la Unión. Con el Mercado Común del carbón y
del acero inicialmente y al identificar los europeos la necesidad de congregar otros
elementos propios como las materias primas que se requerían para avanzar en el
gran ejercicio de cooperación que buscaba el desarrollo de la región entonces esta
normatividad se extendió a todos los renglones de la economía buscando la
facilidad para que entre los miembros se fuesen comercializando estos importantes
elementos de desarrollo transcurrido el tiempo se fueron integrando otros países
que interesados ante el éxito de la Unión y ante las prerrogativas que podría
significar pertenecer a este mercado tomaron también la decisión de llegar hasta lo
que se conoce actualmente como la Unión Europea y sus países miembros
relacionados con anterioridad.
Se han producido importantes tratados que han buscado mantener la
cooperación y la coordinación entre los diferentes Estados miembros buscando
respetar las normativas de seguridad y de soberanía de cada uno de ellos pero
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siempre identificando el norte hacia el cual deben avanzar también se han
identificado políticas que han sido cristalizadas a través de la gestión de las
diferentes instituciones de la Unión Europea como es la Comisión Europea y el
Parlamento Europeo y las normas relacionadas con la jurisprudencia que son
manejadas por la corte de la Unión. Todos estos elementos nuevos y las políticas y
los tratados internacionales de Comercio y ante todo de participación y de
engrosamiento dentro de los lineamientos del comercio internacional le han
permitido a la Unión Europea convertirse en un elemento de bloque a seguir pero
como se dijo y en especial por aspectos tan delicados como la migración, como el
cambio climático, como el cambio hacia las energías de menor efecto invernadero y
ante todas las posiciones un tanto supra nacionalistas que los diferentes gobiernos
que como Polonia o que como Hungría no han decidido exactamente qué camino
tomar o aún la salida del Reino Unido a través del Brexit son elementos que han
puesto a la Unión Europea en un elemento de mucho cuestionamiento.
Imagen 5. Bélgica y sus bellezas de paisaje

Fuente: https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-libre-de-regal%C3%ADas-lugarmagn%C3%ADfico-bruselas-b%C3%A9lgica-image26163105
Lo que viene en esta investigación es identificar hasta qué punto la capacidad
de la Unión Europea ha podido convertirse en un aspecto de protección de los
derechos humanos evitando que miles de migrantes que vienen en especial del área
Mena es decir de los países del Medio Oriente y del norte de África como Siria como
Líbano Marruecos Túnez Argelia Libia Egipto y de los países subsaharianos esto es
los países que están abajo del desierto del Sahara y que han visto cómo terminan
muriendo a lo largo del mar Mediterráneo y eso sin manejar exactamente las cifras
de las mortandades y de la falta de los derechos humanos que se hacen al interior
del continente africano al tratar de avanzar en las gigantescas extensiones del
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desierto del Sahara o de las mismas selvas por donde tienen que partir estos
migrantes y que para las organizaciones no gubernamentales y para los elementos
y los instrumentos de la Unión Europea como el frontex es muy imposible de llevar
las estadísticas de las personas que mueren pero es un punto de partida en esta
investigación hacer un esbozo de lo que significa la Unión Europea antes de
avanzar en la identificación de todas las grandes tragedias que se han presentado y
de las miles de personas que han muerto en su intento por llegar hasta la Unión
Europea.
Si bien es cierto todos los países de la Unión son igualmente codiciados por
los migrantes también es una realidad que los principales destinos están
constituidos por los Países Bajos como Holanda como Alemania tratando también
de llegar a algunos países del norte como Noruega que no pertenece a la Unión
pero sí Suecia y Finlandia pero también es una realidad que el principal problema
que se tiene que llevar adelante con los fenómenos migratorios están definidos por
las incapacidades que tienen países como España como Italia y como Grecia
pertenecientes a la Unión para soportar los gigantescos flujos migratorios de miles y
miles de personas que tratan de llegar hasta la isla de Lampedusa en Italia hasta los
puertos fuera del Estrecho de Gibraltar para llegar hasta España o las mismas
condiciones en el área o región de España conocida como Ceuta que tiene que
soportar los flujos migratorios y los problemas de migración de Marruecos.
Imagen 6. Composición de la Unión Europea

Fuente: www.elordenmundial.com
Una vez que los migrantes logran llegar hasta las diferentes ciudades
costeras de Europa los problemas de hacinamiento de los campos de concentración
de los refugiados de las condiciones humanas y de salubridad están a la orden del
día y ponen en contradicho la capacidad de respuesta de los países del sur de la
Unión en comparación con la riqueza y la posibilidad de los países del norte pero lo
que importa fundamentalmente es identificar como en su afán de llegar hasta las
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costas de Europa son miles de personas las que mueren en su intento y que este
problema muy en especial lo tienen que resolver y afrontar los países del sur de la
Unión que son los que tienen más cercanía al Mediterráneo y a todos los problemas
provenientes en especial cómo se mira más adelante de un Gobierno conocido
como el problema del gobernanza llamado Libia.

2.2

Instituciones de la Unión Europea

Para su funcionamiento La Unión Europea dispone de diferentes organismos
que como en cualquier ente organizado se encargan de la administración en todos
sus conceptos, pero también del manejo de las relaciones a nivel interno de la Unión
como en lo referente a la disposición de las normas jurídicas y también lo
relacionado con la relación de los terrenos en ultramar, así como la definición de su
situación de presupuesto y del manejo de la moneda.

2.2.1 Parlamento Europeo
En lo que se refiere al sistema administrativo de la Unión Europea y como se
observa en la imagen uno la composición está definida fundamentalmente por
cuatro grandes instituciones, que si bien es cierto se manejan nueve en total que
aún incluyen el Banco Central Europeo se diría que tal vez las cuatro más
importantes son las que aparecen en la imagen 3. Inicialmente se tiene el
Parlamento Europeo que se encarga de controlar las instituciones de la Unión
Europea de aprobar las leyes y los presupuestos y de elegir cada 5 años y en
Estrasburgo en Francia y en Bruselas en Bélgica a los miembros que se deben
encargar de su conformación está compuesto por los eurodiputados representantes
elegidos en cada país miembro y también por el presidente que dirige las
actividades del Parlamento y preside las sesiones. Su actual presidenta es la
maltesa Roberta Metsola.
Imagen 7. Vista del parlamento en Estrasburgo, Francia

Fuente: https://www.20minutos.es/noticia/3650325/0/
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2.3

Consejo de la Unión Europea

La siguiente gran institución europea es el Consejo de la Unión Europea que
se podría decir tiene tanto una parte ejecutiva como una parte legislativa se encarga
de aprobar las leyes en Unión con el Parlamento Europeo también toma las
decisiones más importantes relacionadas con el funcionamiento de la Unión
Europea y coordina las normas económicas y dirige la política exterior, la política de
seguridad y la política de defensa en relación a los 27 miembros de la Unión en lo
que se respecta a su conformación está formado por los ministros de los gobiernos
o por los ministros de los correspondientes países miembros de la Unión Europea.
Imagen 8. Charles Michel, presidente del Consejo de la Unión Europea

Fuente: www.wikipedia,org

2406

2.4

El Consejo Europeo

Esta otra prestigiosa institución, fundada en el año de 1992 con sede en la
capital de Bélgica, la ciudad de Bruselas, de gobernabilidad semestral y que en la
actualidad es presidida por el presidente Emmanuel Macron hasta el 30 de junio de
2022, está integrada por los jefes de estado de los veintisiete países miembros y
dentro de sus funciones se encuentran las de decidir la orientación y definir las
prioridades políticas del bloque europeo, también se ocupa de las cuestiones de
mayor importancia dentro de la Unión Europea y que deben ser tratadas por
personajes de alta jerarquía como corresponde a los jefes del Estado igualmente el
Consejo Europeo debe establecer la política exterior y la política de seguridad al
interior de la Unión Europea es decir que tiene una relación directa no solamente
con los demás países del planeta sino con los miembros de la organización del
tratado del Atlántico norte OTAN.
Imagen 9. Presidente del Consejo Europeo

https://www.gettyimages.es/fotos/emmanuel-macron
2.5

Comisión Europea

La siguiente gran institución de la Unión Europea se trata de la Comisión
Europea este sí es el verdadero órgano Ejecutivo de la Unión y está como
presidente Ursula von der Leyen quien se encarga de adelantar una gestión que
permita de manera legal representar a la Unión Europea se podría decir entonces
que es la que se encarga del Gobierno como tal propone leyes tanto al Consejo de
la Unión como al Parlamento europeo para que se analicen y posteriormente se
aprueben si es del caso también se encarga de gestionar la aplicación de las
normas que se han establecido y por el uso de todos los condicionamientos
económicos que se deben manejar también este órgano se encarga de garantizar el
respeto a las leyes y los tratados que la Unión europea afirmado no solamente hacia
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adentro en su funcionamiento sino hacia afuera hacia el mundo exterior. La
Comisión Europea está formada por 27 comisarios, uno de cada Estado miembro y
por un presidente que es elegido por los gobiernos de la Unión. La Comisión
Europea sesiona en la ciudad belga de Bruselas.
Imagen 10. Bruselas, capital de Bélgica

Fuente: https://visit.brussels/es/article/european-union-in-brussels
2.6

El tribunal de Justicia y el de Cuentas

Finalmente tenemos el Tribunal de Justicia y el de cuentas estos dos
tribunales tienen como su principal emisión ocuparse del cumplimiento de las leyes
comunitarias es decir que vigilan que todas las decisiones que se han tomado a lo
largo de la existencia de este bloque comunitario sean efectivamente ejercitadas y
cumplidas por todos los países miembros la conformación está definida por un juez
de cada Estado miembro y 8 abogados generales que se encargan del buen
funcionamiento jurídico de la institución. En lo que se refiere al Tribunal de Cuentas
pues como su nombre lo indica controla que el dinero de la Unión Europea se utiliza
correctamente y para los fines previstos de acuerdo con los presupuestos que con
anterioridad son presentados evaluados y aprobados por el Parlamento Europeo.
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Cuadro 1. Cuadro comparativo de superpotencias

Fuente: https://www.docsity.com/es/cuadro-comparativo-sobre-geopolitica/5734363/

2.7

Banco Central Europeo

En lo que respecta al Banco Central Europeo pues como su nombre lo indica
ejerce las funciones de un Banco Central y su principal misión es la de generar en el
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euro como moneda de la Unión la capacidad de pago esto es que esta moneda no
caiga en escenarios de inflación en esa orden de ideas entonces el Banco se
encarga de mantener y de definir las políticas monetarias, las políticas cambiarias y
las políticas crediticias así como el respeto por la soberanía en el manejo de los
decisiones económicas de cada uno de los Estados soberanos pero su principal
misión está relacionada con la capacidad de pago de su principal moneda cuál es el
euro considerado una de las divisas más importantes del mundo y de mayor valor
después de la libra esterlina del Reino Unido.
Finalmente se presenta en el cuadro 1 una interesante comparación entre las
que se podrían considerar como las superpotencias del momento, dentro de las que
no se incluyen ni Rusia ni Australia aunque también son reconocidas por sus altos
niveles de desarrollo, pero si resulta bueno observar en este cuadro por qué la unión
europea al igual que los Estados Unidos de América son los principales destinos
elegidos y soñados por los migrantes de todo el mundo cuando deciden dejarlo todo
atrás y buscar nuevos horizontes.
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3.

Mar Mediterráneo

Este capítulo está dedicado al conocimiento del que se considera el principal
cementerio de migrantes de la Unión Europea. Constituye un gigantesco espacio
geográfico de obligatorio tránsito hacia la Unión Europea cuando se viene o de los
países subsaharianos o cuando se procede del área MENA, razón por la que se
hace importante su conocimiento en todos los aspectos a fin de comprender la
mecánica de su participación dentro del grave problema que significan los flujos
migratorios que por diversas razones deciden abandonar suelo africano
aventurándose a las inclemencias del desierto del Sahara en territorio continental y
luego la irresponsabilidad en que son transportados en pateras para atravesar el
mar Mediterráneo.
3.1

Características

Si bien es cierto que el principal interés de esta investigación es identificar,
describir y analizar la problemática de la migración a Europa desde el tópico de los
decesos que se producen desde los sitios o países de procedencia en su intento por
llegar hasta el sueño europeo, también es cierto que una buena premisa de partida
está en la utilización del material proporcionado por la Maestría en Derechos
Humanos de la EMUI en relación a lo que ocurre en talvez el cementerio más
grande que tienen los migrantes procedentes no solo de los países subsaharianos
sin o de los países del área MENA, por sus siglas en inglés, Middle East and North
Africa , esto es, Medio Oriente y norte de África.
Imagen 11. Mar Mediterráneo

Fuente: www.google.com/maps
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El mar Mediterráneo ocupa gran importancia en esta investigación porque sin
lugar a dudas es este el principal lugar donde miles de personas migrantes de
Africa, de oriente próximo y Oriente Medio han perdido la vida tratando de llegar
hasta Europa, razón que hace que como elemento de contexto se le haga una
descripción lo más pormenorizada posible, razón por la que se muestran aspectos
tan importantes como los accidentes geográficos de sus costas, su longitud, países
que lo conforman así como sus islas y las ciudades que allí están asentadas.
El mar Mediterráneo es una gigantesca extensión de agua que pertenece a
los continentes de Europa meridional Asia occidental y al norte de África, sus
coordenadas están definidas por los 38° norte y los 17° tiene una llongitud de 3.700
km, un ancho máximo de 1.600 km, una superficie de 2.510 000 km², un volumen de
3’735.000 km³, una longitud de costa de 46.000 km, con una profundidad media de
1.430 metros y máxima de 5.267 metros (Calypso 36°34' N, 21°08' E, GR) y una
altitud de cero metros.
En lo que respecta a los países que tienen costas sobre este mar se
encuentran, Albania, Bosnia y Herzegovina, Chipre, Croacia, Reino Unido (Gibraltar,
Acrotiri y Dhekelia), Mónaco, Montenegro, Eslovenia, España, Francia, Grecia,
Malta e Italia, en Europa; Turquía en Europa oriental y Asia Occidental; Líbano y
Siria, en oriente próximo, Israel y Palestina en medio oriente, y Libia, Marruecos,
Túnez, Argelia y, Egipto, en Norte de Africa.
Los accidentes geográficos. Son los golfos de Túnez, Sidra, Gabes,
Alejandreta, Génova, Tarento, Venecia, Nápoles, León, Rosas y Valencia y las,
bahías de Palma y Algeciras, los cabos de la Nao, de Gata, de Palos, de Otranto,
Bon, de Formentor y Cap Corse, los estrechos de Gibraltar, de Messina, de Otranto
y de los Dardanelos. Este cuerpo de agua contiene al mar de Alborán, mar Adriático,
mar de Creta, mar Egeo, mar Levantino, mar Balear, mar Jónico, mar de Liguria y
mar Tirreno.
De igual manera en sus aguas se encuentran las islas de Sicilia, Córcega,
Cerdeña, Creta, Chipre, Islas Baleares, islas griegas, Malta, Rodas, islas Cícladas y
desembocan en sus aguas los ríos Nilo, Ródano, Orontes, Ebro y Po.
Las ciudades ribereñas son Barcelona, Valencia, Marsella, Nápoles, Beirut,
Latakia, Tartus, Salónica, Haifa, Palermo, Bizerta, Orán, Argel, Málaga, Alicante,
Atenas, Trípoli, Siracusa, Bari, Génova, Gaza, Split, Alejandría, Túnez, Esmirna,
Annaba, La Valeta, Bengasi, Niza, Venecia, Palma de Mallorca, Antalya, Mersin, Tel
Aviv, Trieste y Puerto Said.

3.2

Rutas migratorias a través de Libia

Se observa en la imagen 14 como son los principales orígenes del problema
migratorio que utilizan a Libia como sitio de tránsito dadas las facilidades que no
encuentran por ejemplo en Marruecos que es mucho más cercana a España en
Europa, o utilizar Túnez más cercana a Italia o la misma Argelia, la razón es
sencilla, desde que cayó Muamar el Gadafi como resultado de la primavera árabe,
Libia ha sido un país que ha quedado a la deriva y por esa razón los migrantes
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aprovechan a los mercenarios que sin ningún tipo de escrúpulos los llevan gasta el
mar mediterráneo aprovechando los problemas de gobernanza que existen en el
país árabe. (https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/rutas-migratorias-atraves-de-libia/, 2018)
Sin una autoridad que gobierne el país y con un extenso desierto que cubre la mayor parte
de su territorio, los controles fronterizos para entrar o salir del país se han vuelto inexistentes, y
han hecho de este país la ruta predilecta de las mafias y grupos que se dedican al tráfico de
personas con el objetivo de llevarlas hasta Europa, un auténtico negocio en el norte de África y
una fuente de ingresos vital en un país devastado por la guerra.
También hay que tener en cuenta la propia geopolítica que tiene Libia. Ni mucho menos se
trata de un país pequeño ni fácil de gestionar, y en las rivalidades existentes entre regiones y
tribus se ha podido ver que los grupos que habitan el país tienen distintos intereses, desde las
facciones que luchan por controlar el Estado hasta los tuareg o los tubus que buscan su
autonomía.
En este espacio de conflicto y sin poderes estatales fuertes, las mafias de tráfico de personas
se han fusionado con el conflicto bélico. Los tuareg se han hecho con el control de las rutas
migratorias transaharianas, y parte de los combatientes se dedican al secuestro, esclavización y
venta de migrantes subsaharianos, haciendo de Libia una pesadilla para los inmigrantes, y a la
vez su mejor opción para llegar a Europa.

Imagen 12. Rutas migratorias a través de Libia

Fuente: https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/rutas-migratorias
Se observa una primera ruta que parte desde Somalia en el cuerno africano
que se desplazan hasta Nairobi, la capital de Kenia para de allí avanzar hacia Yuba
en Sudan del sur y subir hasta Jartum en Sudan donde se les unen los migrantes
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provenientes de Adís Abeba en Etiopia. A esta fuerza migratoria también se unen
los que provienen del extremo oriental del Africa, propiamente desde Asmara en
Eritrea.
Toda esta gigantesca fuerza migratoria entonces avanza hacia Bengasi en el
norte de Libia en predios del mar mediterráneo donde abundan las pateras que los
llevaran hacia el peligroso reto de atravesar el Mediterráneo.
Ahora bien, en esta ciudad libia también se adiciona otra gran formación
gigante que vienen desde el sur de Arabia Saudita, cual es el de Yemen del sur,
país que también se encuentra en serios aprietos de gobernanza en especial por las
guerras intestinas. A esta caravana y ya en el Cairo la capital de Egipto se une
entonces a los provenientes de Siria que gracias a los delicados problemas de
orden cívico generados por el problema del señor Bashar Al asad deciden huir como
puedan hacia suelo europeo. Esta gigantesca ola migrante entonces tiene como
objetivo atravesar la distancia entre Bengasi y Lampedusa, ver imagen tal y llegar a
territorio europeo.
Otra posibilidad de ruta se da entre Yamena en el Chad (país subsahariano),
de donde toman la decisión o bien de unirse a los grupos que buscan hacia Bengasi
aprovechando las olas migratorias del oriente de Africa como se mostró antes o
unirse a un grupo gigantesco que proviene no solo de los países subsaharianos del
occidente de Africa sino bien de las costas que sobre el océano Atlántico tiene el
continente africano.
Imagen 13. Isla de Lampedusa en Italia

https://es.wikipedia.org/wiki/Lampedusa
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Entonces y como se observa en la imagen tal, esta gigantesca ola proviene
de Dakar en Senegal y de Banjul en Gambia, desde donde se trasladan hasta
Bamako en Mali para proseguir hacia el norte a la ciudad de Uagadugu en Gana
donde también se les unen las caravanas que provienen de más al sur,
exactamente de Acra en Gana. Es de aclarar que todo unidos en Uagadugu pueden
optar por uno de dos caminos, o escogen avanzar hacia Niamey en Níger y
proseguir hasta Agadez también en Níger donde se les unen los migrantes que
provienen de Lagos y Kano en Nigeria y prosiguen su camino hasta Sabha y
finalmente Trípoli, la capital de este país africano llamado Libia.
Retomando el grupo que podía tomar la otra ruta estando en Uagadugu en
Mali entonces avanzan hacia Tamanrasset en Argelia y por lo demás en lo pleno del
desierto del Sahara con sus inclementes condiciones de temperaturas aspritpas y a
merced de los mercenarios que son los que dirigen estas operaciones. De
Tamanrasset se dirigen dentro de la misma Argelia hacia Gadames y finalmente
también hacia Trípoli donde se unen a todos los diferentes grupos provenientes de
muchos lugares de Africa para de allí iniciar su peligrosa travesía a través del mar
Mediterráneo con la principal expectativa de llegar hasta la isla de Lampedusa en
Italia como se observa en la imagen 10 y 11.
Imagen 14. Isla de Lampedusa en el Mediterráneo

Fuente: www.google.com/maps
La isla de Lampedusa en Italia es uno de los sitios neurálgicos del problema
de la migración desde el Africa porque es allí donde principalmente llegan los
migrantes que son recogidos o que alcanza a llegar hasta suelo europeo, pero
también es desafortunadamente un sitio famoso en términos de fallecimientos
porque en sus costas se han visto muchos migrantes llegar a través del mar, pero
ya fallecidos sin poder culminar su deseo de llegar a suelo europeo.
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Esta isla es una de las islas Pelagias del Mediterráneo, al sur de Italia. Es
famosa por sus playas, como la Spiaggia dei Conigli, con aguas poco profundas y
una colorida vida marina. Se encuentra frente a la zona Marina Protetta Isole
Pelagie, en la costa sur, y es el lugar donde las tortugas marinas ponen sus huevos.
Más al este, la Cala Greca es una playa protegida más pequeña. Los delfines viven
en las aguas de la isla. Tiene una superficie de 20.2 kilómetros cuadrados y una
población de tan solo 6.300 habitantes. (https://es.wikipedia.org/wiki/Lampedusa,
2022)
3.3

Operaciones en el Mediterráneo

Hablar de los muertos y de los migrantes que fallecen en su intento por llegar
hasta Europa es sin lugar a dudas hablar del mar Mediterráneo ese mar que separa
África y todos sus problemas del sueño europeo que mejor complemento para el
trabajo que se adelanta con esta investigación que describir un importante artículo
del periodista español abril donde muestra todo lo relacionado con la experiencia
vivida por las organizaciones no gubernamentales por FRONTEX, por el Ejército
español, por los diferentes ejércitos de la Unión Europea y aún por los medios de
comunicación en una verdadera proeza que muestra la realidad de lo que se vive al
interior del mar Mediterráneo para adelantar esta labor entonces se hará un
seguimiento de todo el artículo aparecido en el diario El País con fecha 19 de enero
de 2018, (Abril, 2018) donde como se dijo antes se puede hacer un seguimiento a la
realidad de como gracias a la fuerza a la cooperación y al interés de la Unión
Europea muchas personas no murieron en su intento de llegar hasta las costas de
los países del sur de Europa sobre el mediterráneo.
Como se observa en la imagen 12 el hacinamiento al interior de los diferentes
barcos y pateras que trasladan a los migrantes desde el norte de África hasta
Europa es bien disiente en relación a la realidad que se vive en el mar Mediterráneo
es una brecha entre dos mundos pero también es un cementerio entre el norte de
África y el sur de la Unión Europea donde miles de personas han muerto a lo largo
de los años dejando allí todas sus esperanzas por tratar de cumplir con su sueño la
labor que se adelanta en esta misión es desde todo punto de vista humanitaria y
llega hasta uno de los países clave dentro del problema, cual es Libia un país que a
todas luces participa como país de tránsito muy en especial de las personas que
vienen de los países subsaharianos.
La operación se llama operación eunavfor med y está desplegada a lo largo
del Mediterráneo y busca dentro de sus múltiples condiciones no solamente salvar
vidas sino también tratar de hacerle frente a las redes del tráfico de personas es
decir aquellas personas que mal llamadas se les dice coyotes y que participan de un
negocio supremamente lucrativo y se quedan con los ahorros de miles de estos
migrantes que a lo largo de muchos años deciden ahorrar para finalmente
emprender su camino hacia Europa,
Muestra el artículo como un protagonista especial, el barco Cantabria es de
origen español y tiene características de un buque de aprovisionamiento de
combate en él es donde está navegando toda la experiencia que se muestra a lo
largo de la descripción de lo que está ocurriendo en total se vislumbra a lo lejos 10
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pateras que son embarcaciones muy pequeñas sin ningún tipo de condiciones que
se aventuran a la mar llevando a los migrantes. La actividad aquí desarrollada se
ejecuta en septiembre del año 2017 como se dijo antes participan de ellas las
organizaciones no gubernamentales el aparato militar y de seguridad europeo sin
lugar a duda el principal protagonista que es Libia y ese terrible agujero de mar
conocido como el mar Mediterráneo donde muchísimas personas han muerto.
Imagen 15. La batalla del Mediterráneo

Fuente: www.elpais.com

El artículo por ejemplo hace mención que desde el año 2014 han llegado a
Italia 600,000 personas utilizando esa ruta del Mediterráneo es decir salen desde
Libia desde todas las regiones que quedan sobre la costa de Libia sobre el
Mediterráneo y llegan hasta Italia pero dice el artículo algo que importa es
sobremanera a la investigación que se está adelantando dice aquí más de 10,000
personas han muerto en la travesía ese es el dato que importa a la investigación
obsérvese como de las personas que salieron desde Libia buscando el sueño
europeo y desde el año 2014 las 600,000 que se anotaron anteriormente ya se
tienen numeradas 10,000 como fallecidas, cifra demasiado alta si se trata de pensar
en términos de Derechos Humanos, mu en especial por un continente que se precia
de defenderlos al máximo como es el caso del bloque europeo.
Adicional a la participación del buque Cantabria también participan dentro de
la operación helicópteros que van dentro de la popa, dos submarinos,
aproximadamente unos 150 marineros españoles y un estado mayor formado por 45
oficiales de 15 países de la Unión Europea al interior del buque se han adecuado los
espacios que deben servir como los lugares de dormitorio pero también los lugares
donde los migrantes que sean recogidos a lo largo de toda la operación podrán
compartir con los marinos y tener acceso a las mínimas condiciones de bienestar
derivadas de las condiciones de salud con que se acercan hasta el mar.
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Imagen 16. Embarcación incendiada en el Mediterráneo

Fuente: www.elpais.com
Si se cumplen los enunciados del derecho internacional marítimo se les
debería de obligar a que hundieran las embarcaciones o pateras es decir las
embarcaciones sensibles donde se transportan los migrantes pero lo que se decide
al interior del Cantabria es incendiarlas como se observa en la imagen 13 que se
muestra al interior de la descripción de lo que ocurre en este importante artículo de
prensa. La razón por la que deciden quemarlas es porque los encargados del tráfico
ilegal si las encuentran en altamar vuelta y las reconstruyen todavía con peores
condiciones de seguridad y vuelta y las usan.
Imagen 17. Migrantes rescatados en altamar

Fuente: www.elpaís.com

2418

Se observan cifras importantes al interior del artículo como la relacionada con
el año 2015 donde denuncia que se realizaba un 5% de los rescates para el año
2016 ya se ocupaban del 40% obsérvese el cómo y a la gestión y el interés de la
Unión Europea a través de sus diferentes instituciones y a través de sus diferentes
instrumentos ya participaba de una solución para evitar las terribles mortalidades
que se presentaban antes de que llegaran a las costas de Italia o a las costas de
España o a una de las costas de Grecia que son los países donde más arribaban
los inmigrantes.
Es interesante observar aquí como desafortunadamente la labor de las
organizaciones no gubernamentales como se muestra en el artículo y en diferentes
elementos de consulta que las organizaciones son consideradas como elemento de
apoyo a la mafia de los migrantes cuando se les acusa de participar con ellas para
que las personas no mueran en altamar la situación es muy sencilla las
embarcaciones de las organizaciones no gubernamentales en su afán de evitar que
alguna persona muera que no muera un solo niño entonces se acercan al máximo
hasta las costas libias aun arriesgándose a recibir algún detonante o algún disparo o
alguna bomba que provenga desde el Ejército libio pero por qué hacen esta misión
para evitar precisamente que no vaya a morir una sola persona esta labor es muy
bien manejada por los coyotes o por los mercenarios o por esos delincuentes que se
encargan de tratar de transportar a las personas en las condiciones más mínimas.
Imagen 18. Tripulación del Cantabria

Fuente: www.elpaís.com
Los mercenarios, entonces, aprovechan las labores de las organizaciones no
gubernamentales para dejar a las personas en cualquier lugar de altamar sabiendo
que las ONGs las van a reclutar, adicionalmente las llevan con mínimas condiciones
de seguridad es decir pocos salvavidas y en unas barcazas que en cualquier
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momento terminan naufragando y muriendo muchas personas por esa razón
desafortunadamente algunos gobiernos y algunos detractores de la labor de las
organizaciones no gubernamentales consideran que en la medida en que ellas se
acercan demasiado hasta las costas libias lo que hacen es facilitar el negocio sucio
del transporte de migrantes.
Imagen 19. Enfermeros en el buque Cantabria

Fuente: www.elpaís.com
Se muestra al interior del articulo aquí presentado muy bien la realidad de lo
que representa Libia en el proceso migratorio y de cómo este país gracias a su
situación y condiciones participa como país de tránsito en el negocio sucio de la
trata de migrantes, (Abril, 2018)
Esa línea, hasta hoy, es Libia tras la caída de Gadafi. “Un país que no es un país”, según
Bernardino León, que fue enviado especial de la ONU. Hasta las primaveras árabes, explica, el
norte de África funcionaba como una pantalla que le ocultaba a Europa lo que había más allá.
Pero en 2011 se abrió “una ventana de más de 2.000 kilómetros por donde están llegando los
problemas del Sahel”. León alerta sobre las soluciones a corto plazo, como los acuerdos de la UE
con facciones libias para controlar el flujo. Algunas, según la ONU, las ONG y periodistas sobre el
terreno, son milicias dedicadas al tráfico que, a cambio de dinero europeo, se han pasado al otro
bando. “No creo que funcione. Todo lo que sean posibles acuerdos con estas redes es un tema
delicado, casi como recompensar al que realiza la actividad ilegal”.

Obsérvese como en esta parte del artículo se menciona a autoridades en el
tema como son la Organización de las Naciones Unidas, las Organizaciones No
Gubernamentales y los medios de comunicación, que se diría actúan sin ningún tipo
de paternalismos y de la manera más cruda reconocen que en gran medida el
problema está en los dos mil kilómetros lineales de frontera costera que se liberaron
al fenómeno migratorio para que fuera utilizado tanto por las milicias libias
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dedicadas a este sucio negocio como a las personas migrantes que en su
desesperación hacen lo que sea por tratar de llegar hasta territorio europeo.
Continuando con este importante material que describe la realidad que se
vive en el mar Mediterráneo fuera de las costas de Libia se ve como en la cubierta
del Cantabria se despliega un mapa de guerra pero también de miseria se identifica
como se rescatan las primeras pateras y entran al Cantabria mujeres y niños los
pequeños se dedican a jugar un rato con la tripulación y el médico que está a bordo
los agrupa para tomarles una foto y decirles que les van a dar patatas estando en
esa labor aparece otra embarcación de migrantes de ellas vienen con un bebé se le
avisa al doctor de la existencia del bebé para que inmediatamente se ponga alerta.
En esta tercera partida parece que llega alguien como si fuera el infierno un
pequeño lo suben en mantas y está recién nacido y salen corriendo inmediatamente
para la enfermería, pero viene cubierto con costras secas da las inclemencias del
fuerte verano que sea azota sobre el mar y su cordón umbilical está complicando
desesperados gritan necesitamos gente necesitamos gente y lo primero que
averiguar es quién es la madre.
Imagen 20. Labor médica en el Cantabria

Fuente: www.elpais.com
Se continúa en esa labor rescatando gente a diestra y siniestra obsérvese
como es tan importante este material que se utiliza en esta investigación porque
muestra la realidad de cómo este equipo de la Unión Europea hace su más grande
esfuerzo y su más grande labor y su más grande ejemplo inicialmente para evitar
que ninguna persona muera dentro del Mediterráneo pero desafortunadamente esa
labor no siempre se puede cumplir porque como se observa en algunas fotos se
encuentran barcazas que ya han naufragado. en lo que respecta con el niño recién
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visto entonces y como se muestra en la imagen tal inmediatamente se ponen a
disposición del equipo médico para que lo devuelvan a la vida y lo organicen bien
pero también se ven cosas horribles como una mujer que entra con la pelvis
completamente dislocada y con los pies en carne viva abrazados por el terrible sol
que azota al Mediterráneo.
En medio de todas las cosas que ocurren al interior del Cantabria también se
observa como por ejemplo desde el país de Eritrea bien al Oriente de África algunas
mujeres jóvenes deciden buscar un mejor futuro en la Unión Europea y que con
nombres hermosos entonces muy seguramente ya llevan contratos de prostitución
como bien lo menciona el artículo que aquí se describe.

Imagen 21. Isla italiana de Sicilia

Fuente: https://www.google.com/maps/place/Sicilia,+Italia/
La labor al interior del Cantabria no termina y dice que ya son las 20:00 horas
es decir las 8:00 pm en esta importante labor por parte de todas las organizaciones
que como se dijo participan de esta operación se han rescatado aproximadamente
30 personas que serán llevadas muy seguramente hasta Sicilia, ver imagen 18, sin
embargo según se observa que ya en el ocaso emerge otra patera fantasma que al
ser identificada sin ningún tipo de migrantes entonces y como se dijo anteriormente
se procede a su incineración.
Se muestra en este momento algo verdaderamente hermoso cuando se
acerca al Cantabria y muy cerca de las luces de la ciudad de Trípoli con todos los
peligros que significa un ataque armado como una lancha llamada el astral se
aproxima hasta el buque del Cantabria y entrega todos los migrantes que han sido
recuperados del mar y que se ha evitado que mueran y que serán llevados hasta la
isla de Sicilia en Italia para que allí sean puestos a disposición de las autoridades
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italianas que muy seguramente los tendrán en sus estadísticas y los llevarán hasta
los campos de concentración de los refugiados para iniciar con ellos todo un
proceso de identificación de la forma en que serán apoyados se debía aclarar aquí
que siempre se mantiene una labor de ausculta miento buscando identificar a los
culpables que se puedan querer meter entre los náufragos para no ser detectados y
de esta manera no pagar ante las autoridades europeas por el delito de estar
participando de este negocio lícito.
Termina esta bonita labor cuando el Cantabria ya en el amanecer se acerca a
Sicilia con 410 inmigrantes obsérvese cómo estas 410 personas muy seguramente
hubieran podido morir todas o parte de ellas si esta labor humanitaria por parte de
FRONTEX y de toda la intención de los médicos y del personal humano no se
hubiera detenido para tratar de solucionar esa terrible batalla en que se convierte la
necesidad de mantenerse con vida en ese gigantesco mar conocido como el
Mediterráneo.
En el transcurso del viaje se escuchan en las diferentes lenguas de los
migrantes que ya pueden sonreír al tener alimentación y muy seguramente un nivel
de bienestar como ellos cuentan las penurias tan terribles que tuvieron que vivir
desde sus países de origen y cómo vieron morir en ese intento a muchas personas
que al tratar de atravesar las vastas regiones del Sahara y de implementes tiempos
donde morían algunas personas o donde algunas eran violadas y tratadas sin
ningún tipo de consideración y en algunos casos se mataba a las personas delante
de las otras al no cumplir con los requerimientos de estas personas.

Imagen 22. Palermo, capital de Sicilia, Italia

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Palermo#/media/Archivo:Palermo02_flickr.jpg
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Ya en el Cantabria todos sonríen todos se sienten más tranquilos y así entre
relatos del desastre humano asoma la belleza de Palermo ese sitio que se ve como
un gran lugar donde terminarán muy seguramente todos los dolores, ese Palermo
que significará para los migrantes una nueva esperanza de vida pero que también y
como se observó en algunos materiales mostrados a lo largo de la Maestría en
Derechos Humanos de la EMUI que también allí empiezan otro tipo de problemas
relacionados con las largas jornadas que se tienen que tener por parte de los
migrantes en los lugares de llegada mientras son resueltas todas sus situaciones
relacionadas con asilo o permanencia de trabajo o niveles de educación o control de
salud que desafortunadamente los países del sur de Europa no alcanzan a
solucionar.
Dada la importancia que reviste para la terminación de este importante
trabajo periodístico del diario el país se hace necesario tener suficiente claridad
sobre las características de la isla de Sicilia como territorio italiano y de la unión
europea y su capital la ciudad de Palermo a donde con mucho beneplácito llegan
todos los migrantes que son rescatados en el mar Mediterráneo. Esta isla, la más
grande del mar Mediterráneo tiene una población aproximada de cinco millones de
habitantes y una superficie de 25.711 kilómetros cuadrados, ubicada muy cerca al
sur de la bota itálica, muy famoso es su monte Etna con uno de los volcanes activos
más altos de Europa.
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4.

Area MENA

Si la investigación aquí presentada busca y tiene como objetivo principal
describir y caracterizar el fenómeno migratorio desde los fallecimientos que sufren
los migrantes que provienen desde el área MENA, por sus siglas en inglés, Midlle
East and North Africa, esto es países al sur del Mediterráneo, entonces se requiere
identificar inicialmente cuales son las principales razones que motivan ese
fenómeno y seguidamente identificar cuáles son los países que mayor número de
migrantes aportan a la Unión Europea.
Son muchas las razones que motivan a los habitantes de los países
subsaharianos y de los países del área Mena abandonar sus tierras abandonar sus
bienes a abandonar sus amistades a abandonar sus familias y en general a
abandonar todos sus ancestros para aventurarse en un viaje que como se muestra
en este documento en algunas ocasiones termina en terribles tragedias donde las
personas pierden la vida sin lograr su interés desde llegar hasta la Unión Europea.
Imagen 23. Países del área MENA

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Map-of-the-Middle-East-and-North-Africa-MENAcountries_fig1_316523853

Sin embargo, se podría decir que son 3 los principales elementos que definen
la decisión para que una persona abandone su tierra, el primero está íntimamente
relacionado con el cambio climático que sufren horriblemente los países del área
Mena como es Marruecos Argelia Túnez Libia Egipto que tienen parte de sus
territorios contra el desierto del Sahara, pero también todos los países que tienen
prácticamente todo su territorio sobre esta franja geográfica y aún en la parte de
abajo. El problema radica es que ante la escasez de lluvias generada por el cambio
climático no se encuentra agua ni para los animales ni para producir ningún tipo de
alimento lo que hace que los niveles de desnutrición de las personas sean
demasiado altos y que los niños terminen muriendo por inanición y no se pueda
solucionar el problema para encontrar agua.
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En este caso el cambio climático está fundamentalmente dado por el efecto
invernadero derivado de la emisión de gases tóxicos y de gases derivados del
dióxido de carbono que van hasta la atmosfera y permiten la entrada de los rayos
ultravioletas y en ese caso se producen altos niveles de sequía que hacen que los
habitantes de estas regiones del África no consideren sino la posibilidad de salir y
emigrar en busca de otras mejores posibilidades.
Otro siguiente aspecto que jalona fuertemente la migración desde los países
de África instalada por los altos niveles de terrorismo y de inseguridad y de violencia
que se vive en muchos países por la existencia de gobiernos o corruptos o
incapaces de poder solucionar los problemas de su población. (Beatriz, 2020, pág.
20): “El fenómeno de las migraciones extra-africanas se explica por diversas
razones: socioeconómicas, demográficas, medioambientales y conflictuales. Entre
todos los factores que influyen en la decisión migratoria, prevalecen los de carácter
socio económico y demográfico”.

4.1

Aspecto socioeconómico

Todo lo que tiene que ver con la parte económica es decir la capacidad que
tiene el ingreso de generar en la población un aspecto de bienestar es considerado
como el principal elemento cuando se toma la decisión de emigrar en ese orden de
ideas la capacidad de generación de ingresos por parte de las comunidades
africanas es demasiado débil y son países que tienen estructuras muy débiles para
ser capaces de avanzar hacia futuro y es por esa razón que uno de los elementos
que mayormente apoya la capacidad para salir de estos territorios es precisamente
el no poder contar con los elementos mínimos de supervivencia y ni siquiera para
comprar los alimentos menos para avanzar hacia otros estados como bien lo
muestra, (Beatriz, 2020, pág. 17):
Cuando se trata de flujos migratorios en la dirección sur (África))-norte (Europa), los
principales factores de la movilidad son la ausencia de trabajo y la responsabilidad de tener a
cargo una familia. Los conflictos o la violencia tienen un peso muy inferior en la migración extracontinental. Los vectores que han movilizado a los perfiles estudiados en esta investigación son la
demanda laboral, mejoras salariales o el acceso a unos derechos sociales. Todos tienen un factor
común: las motivaciones económicas. Las personas migrantes que acaparan nuestra atención
proceden de países con unos indicadores de desarrollo extremadamente bajos y,
paradójicamente, al mismo tiempo, con abundantes riquezas en recursos naturales; oro (Mali),
uranio (Níger), reservas con potencial petrolero (Chad, Níger). En términos de desarrollo humano,
el continente africano sigue una tendencia regresiva, en un contexto de desastres humanos
exacerbados por la violencia. Según los datos de 2018 del Programa de Naciones Unidas por el
Desarrollo (PNUD) —este organismo mide el nivel educativo, la salud y los ingresos de un país-,
ningún Estado africano ha logrado ascender a la categoría de países que gozan de niveles altos
de desarrollo humano.

4.2

Factor urbano y demográfico

A pesar de los delicados problemas de pobreza que se presentan en la
mayoría de los países africanos a excepción tal vez de Namibia y de Sudáfrica la
explosión demográfica día a día genera el nacimiento de millones de personas que
al no encontrar las condiciones necesarias de educación de salud de bienestar y de
trabajo así como de superación no encuentran otro camino mejor que el de buscar
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una emigración hacia otros territorios que eventualmente también pueden ser
encontrados al interior del continente africano en cuyo caso el fenómeno se conoce
como intra migración es decir al interior del continente africano pero lo que importa
en este caso a la investigación son los que salen hacia la Unión Europea en ese
orden de ideas es delicado ver como África generará los mayores niveles de
población que puedan ir hasta las grandes ciudades a engrosar los brotes de
pobreza dada la incapacidad que tienen de generar un mejor nivel de bienestar por
lo que será entonces necesario buscar otras oportunidades en cielo abierto.
(Beatriz, 2020, pág. 22)
África pasó de tener 221 millones de habitantes (8,7% de la población mundial) en 1950 a
contar con 903 millones en 2005 (casi el 13,5% de la población mundial), y 1.230 millones en
2020. Se espera que la población se duplique para el horizonte de 2050, lo que significa que el
continente africano acapara casi la mitad del crecimiento de la población mundial28. Esta variable
demográfica tendrá una fuerte incidencia en los indicadores económicos de los países estudiados
en este capítulo y que se traduce en un extraordinario aumento de la mano de obra. Según
Kostas Stamoulis, director general Adjunto de la FAO, en el horizonte de los próximos 10 años se
espera que unos 380 millones de personas se incorporen al mercado de trabajo. De ellos, unos
220 millones se sitúan en el área rural. Por ello, el mayor desafío es la creación de puestos de
trabajo que permitan la absorción de esta fuerza laboral en el sector de la agricultura29. Sin
embargo, esta posibilidad de generar desarrollo rural mediante la creación de empleo requerirá
tiempo y augura de momento mayor precariedad económica y social, por lo que se avecina un
aumento de los flujos turísticos en el eje Sur-Norte, en especial, de los jóvenes que constituyen la
masa campesina. Un 60% de los migrantes procedentes del campo tienen entre 15 y 34 años 30.

4.3

El caso de Libia

Si bien es cierto en lo que tiene que ver con la participación del área Mena en
todo el proceso migratorio y que con cifras que se presentan en los anexos que se
muestran al final de este documento también es una realidad que al interior de los
países del Oriente Medio y del norte de África y en relación al principal objetivo de
esta investigación que era hacer seguimiento a los migrantes que mueren
preferiblemente en el mar Mediterráneo se observa que todos ellos aportan grandes
cantidades de migración es decir Marruecos Argelia Túnez Egipto Siria Líbano pero
que hay una gran realidad desde que ocurrió la primavera árabe en el año 2011 el
país de Libia ha entrado en una situación de desesperación y de ingobernanza que
ha hecho que las personas prácticamente actúen de manera deliberada.
En la medida en que muchos países del área Mena tienen ciertos niveles de
cooperación con la Unión Europea y reciben recursos de ella entonces el problema
migratorio tiende a tener cierto control como ocurre por ejemplo con la región de
Ceuta en el norte de África y que pertenece a España o la situación de Grecia que
pertenece a la Unión Europea y que tiene que recibir los altos flujos migratorios que
en especial vienen de Siria, de Oriente Medio, pero también de Asia.
Lo que ocurre con el país de Libia es que en medio de su realidad se ha
convertido en el principal generador de flujos migratorios que buscan en especial la
isla de Lampedusa y en ese trayecto cómo se presentaron varios casos es donde
muchos inmigrantes han terminado muriendo al no contar con las mínimas
condiciones de supervivencia al abordar las barcazas o los barcos inflables la razón
se da en que el negocio del tráfico de migrantes se volvió un elemento de
generación fuerte de dinero para todas las personas que al no contar con
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verdaderas autoridades que se encarguen de eliminar el problema entonces para
los migrantes es muy fácil utilizar a Libia como país de transición esto es apoyarse
en las bandas delincuenciales que aparentemente les dicen que los van a llevar
hasta la Unión Europea cuando realmente muchos de ellos son conducidos hacia la
muerte, (Beatriz, 2020, pág. 21):
Libia, por último, con menos de seis millones de habitantes, no ha sido país de emigración.
Las rentas procedentes de los recursos petrolíferos que representan casi la totalidad del Producto
Interior Bruto (PIB) ha cubierto las necesidades elementales de la población libia. Sin embargo, sí
ha sido país de inmigración. Como cuarto productor de petróleo y gas del mundo ha llegado a
albergar dos millones de migrantes del África Oriental y África Occidental y desde la caída de
Muammar el Gadafi se ha convertido en un país de tránsito de miles de africanos que han
buscado la puerta de Europa a través del Mediterráneo Central. La anarquía interna del país tras
las luchas de poder entre los diferentes centros tribales que siguen enfrentados por el control
político permitió la creación de una inédita industria de la movilidad de migrantes que sufren hoy
en día las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de los traficantes libios.
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5.

Tragedias del proceso migratorio

Este capítulo muestra algunos casos bien representativos de la realidad que
se vive en el Mediterráneo y en respuesta a una investigación exploratoria y
descriptiva se utilizan medios de información secundarios esto es en especial
artículos de periódicos bien reconocidos y de mucho respeto como es el caso del
diario el País de España que continuamente está informando sobre las diferentes
tragedias que se suceden en el mediterráneo. Si bien es cierto no es posible contar
con todas las tragedias que se han sucedido en los últimos años si se aportan a
estos documentos algunos bien representativas que permiten demostrar el objetivo
d esta investigación cual es el de sensibilizar lo delicado d la situación de miles d
emigrantes que anualmente naufragan y mueren en el mar Mediterráneo tratando de
llegar hasta las costas en el sur de Europa.
Imagen 24. Tragedia del 2015 en el Mediterráneo

Fuente: https://news.un.org/es/story/2015/04/1328541
5.1

Tragedia en Lampedusa en 2013

Se empieza entonces con este importante artículo del diario el País de
España con fecha 03 de octubre de 2013, (Ordaz, 2013) “más de 200 fallecidos en
el incendio de un barco con inmigrantes en Lampedusa: el Gobierno italiano anuncia
un día de luto nacional. el rescate ha logrado salvar la vida de 150 personas,
aunque 200 están desaparecidas”. Si bien es cierto que no se relacionaran a lo
largo de este capítulo todos los desafortunados momentos de pérdida de vidas en el
mar Mediterráneo si se empieza con uno de gran magnitud en el año 2013 cuando
una barcaza con unos 500 inmigrantes a bordo, entre ellos niños y mujeres
embarazadas que antes del amanecer de ese día jueves al observar que la barcaza
tenía una avería y que podría hundirse los migrantes que allí viajaban y al ver que
estaban relativamente cerca de las playas de la isla italiana de Lampedusa y que
por lo tanto estaban muy cerca al llegar al sitio de sus sueños y en medio de la
desesperación lo único que se les ocurre es tratar de prender una fogata al interior
del bote para poder avisarle a la isla de la situación en la que ellos se encontraban.
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Desafortunadamente esta decisión terminó en esta gran tragedia una de las
más grandes que se han presentado en Lampedusa al igual que la del año 2016
mostrada más adelante dentro de este capítulo y es que la barca tenía residuos de
gasolina de combustible que al entrar en contacto con el fuego lo que hizo fue
incendiarse y convertirse en una gigantesca pira donde la gente desesperada lo
único que hizo fue arrojarse al mar ante la imposibilidad de quedarse dentro de la
barcaza a morir incinerados.
El resultado no podía ser más terrible, viajaban en ella unos 500 migrantes
entre eritreos y somalíes al igual que todos los demás que las mujeres embarazadas
que los niños que los jóvenes y que los hombres su único sueño era alcanzar suelo
europeo. Terminada la elaboración de este artículo en el diario El País se
encontraron entonces 200 personas muertas es decir se recuperaron y se certificó la
muerte de 200 náufragos y se dieron por desaparecidos 150 personas más es decir
que dentro de lo relativo también ellos muy seguramente perdieron la vida quienes
les pudieron salvar la vida a los 200 fueron pesqueros y patrullas de la Guardia
costera sin embargo contaban los que sobrevivieron que desafortunadamente en el
momento en qué se acercaban las barcas de pescadores al sitio de la tragedia no
los escuchaban no los quisieron escuchar y por el contrario quisieron evitarse
problemas con las autoridades italianas al pensar que podrían verse involucrados en
trata de inmigrantes al apoyarlos y prefirieron huir y dejarlos a su suerte y como se
observó fue gran cantidad de personas las que murieron.
Imagen 25. Isla de Lampedusa en Italia

Fuente: www.elpais.com
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Aparece entonces aquí un gran protagonista dentro de la investigación que
ocupa este documento y es un sitio geográfico al interior del mar Mediterráneo que
no es otro que la isla de Lampedusa que ha sido mostrada aquí con todos los
detalles condiciones y características que le permiten mostrarse como ha sido
desafortunadamente el sitio de entierro dentro del otro gran cementerio que es el
mar Mediterráneo y es que el artículo muestra cómo la alcaldesa de ese momento
desesperada llamado a las autoridades italianas para que vinieran a mirar los
gigantescos volúmenes de cadáveres enterrados sin nombre del cementerio de una
isla de tan sólo 5.000 habitantes en promedio donde ya el cementerio no daba
abasto; se observa de hecho en la imagen tal como el aeropuerto de la pequeña isla
se convirtió en una gigantesca morgue donde se albergaban toda la cantidad de
muertos que se habían logrado recuperar al interior de las costas de esta isla.
Como era de esperarse este siniestro día fue utilizado para que el Gobierno
italiano decretara un día de luto nacional y todas las autoridades correspondientes
incluido el presidente de la República aprovecharon el momento para elevar un grito
de desesperación ante los gobiernos de la Unión Europea para que entendieran el
grave problema que tenía que asimilar Italia dada su cercanía al país africano de
Libia y de todos los demás donde fundamentalmente salían las barcazas y se
presenta aquí una primera y gran e importante cifra donde da muestra de que las
costas sicilianas desde el año de 1990 han arrojado más de 8.000 cadáveres y en el
solo año de 2011 habla el artículo del 2.700 fallecidos.
Imagen 26. Puerto Libio de Misrata

https://en.wikipedia.org/wiki/Misrata#/media/File:Misrata_Downtown_Square.jpg
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Se muestra así un dato absolutamente relevante pero muy importante para la
investigación donde es importante identificar que no es solamente un sueño
convertido en una terrible pesadilla sino la terminación de la vida de la manera más
miserable que pueda encontrar una persona al ahogarse y desafortunadamente a
tan sólo unos metros de su sitio de sueño como era llegar hasta la isla de
Lampedusa fue tan delicado el trauma que hasta el mismo Papa Francisco se refirió
a lo delicado de la situación.
Imagen 27. Aeropuerto de Lampedusa convertido en Morgue

Fuente: https://elpais.com/internacional/2013/10/03/actualidad
Se muestran nuevamente en otra imagen tal a la isla de Lampedusa tan
pequeña, pero de gran importancia para los migrantes que tratan de llegar hasta
Italia atravesando el canal de Sicilia habiendo partido del puerto libio de Misrata, ver
imagen tal, sitio ubicado a 205 km de Sicilia y a 113 km de las costas de África, esta
travesía en promedio dura 3 o cuatro días pero en los meses de verano es cuando
más se incrementa el uso de las pateras y la posibilidad de muerte por parte de los
migrantes.
La importante información estadística del artículo muestra que tan sólo unas
horas antes de este naufragio otro barco había arribado a la isla de Lampedusa con
463 refugiados, estos sí afortunadamente habían logrado llegar hasta el puerto de
Lampedusa y provenían fundamentalmente de Siria, este país de Oriente próximo
con los delicadísimos problemas generados por el orden público también muestra el
artículo que para el 30 de septiembre del mismo año 13 jóvenes habían perdido la
vida desafortunadamente a tan solo unos metros de las playas de esta isla tan
famosa para las investigaciones relacionadas con migración y provenían de un país
que queda en el cuerno africano en el Oriente y se llama Eritrea.
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5.2

Tragedia del 2015

Se considera esta tragedia como la más devastadora sucedida en el mar
Mediterráneo, ver imagen 17, donde por lo demás se ven las condiciones de
hacinamiento en que las personas viajan, como lo demuestra
(https://news.un.org/es/story/2015/04/1328541, 2015):
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) estimó hoy que las víctimas de la
última tragedia de migrantes ya son más de 800, lo que la convierte en el incidente con más
muertos que se haya registrado en el Mediterráneo. En un encuentro con la prensa, el portavoz de
ACNUR, Adrian Edwards, informó que la mayoría de los 28 sobrevivientes del desastre han sido
entrevistados en Italia.
“Según ellos el barco zarpó de las costas libias en la mañana del sábado con unas 850
personas a bordo. Muchos eran niños. Entre los que viajaban había más de 350 eritreos y
personas de Siria, Somalia, Sierra Leona, Mali y Senegal, entre otras nacionalidades”, dijo
Edwards. El portavoz consideró que, con la adición de estas muertes, abril de 2015 se convierte
en el mes que haya tenido más víctimas en la historia, En lo que va de año ya alcanzan 1.776.
Por su parte, el Alto Comisionado adjunto para los Refugiados, Volker Turk, afirmó que esta
tragedia constituye otra alarma, especialmente para Europa, sobre la necesidad de encontrar
fórmulas para afrontar el reto de los migrantes en el Mediterráneo, principalmente en las
dimensiones de asilo y protección.

5.3

Tragedia en el Mediterráneo: Migrantes de Libia naufragan

Aparece en un artículo publicado por el diario colombiano el tiempo del 30 de
mayo del 2019 y publicado en el portal de (El Tiempo, 2019) de YouTube una
secuencia que es verdaderamente desgarradora y que muestra la realidad de lo que
significa para los migrantes abandonar sus países de origen, sortear todos los
peligros de las selvas que tienen que atravesar así como aguantar todas las
penurias y malos tratos de los mercenarios que utilizan su dinero ahorrado por años
para tratar de llegar a Europa, pero también tener que atravesar el desierto del
Sahara para finalmente llegar hasta lo que se ve en esta secuencia.
Imagen 28. Patera en el Mediterráneo

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=pOG0-eB5MoU
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Obsérvese que los ocupantes de la patera o embarcación se encuentran con
las mínimas condiciones de seguridad pues muchos de ellos no llevan salvavidas lo
que hace multiplicar el factor de riesgo ante la baja capacidad de respuesta de la
débil embarcación donde viajan hacinados. Como se observa más adelante
efectivamente la embarcación empieza a hundirse y se observa con terror como
algunos de ellos se botan al mar desesperados tratando de nadar y muriendo
ahogados en el intento ante la imposibilidad de agarrase a la embarcación que se
aleja de ellos y quedan a un lado de esta.
Imagen 29. Migrantes de Libia naufragan

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=pOG0-eB5MoU
Se observa finalmente que los cuerpos desaparecen y no queda ningún
vestigio de ellos demostrando, así como esas travesías desafortunadamente
terminan en miles de personas fallecidas en especial las que salen de libia y que al
no alcanza r a ser socorridas o por FRONTEX o por las Organizaciones No
Gubernamentales terminan muriendo en el mayor cementerio de migrantes del
mundo, cual es el mar Mediterráneo.
Obsérvese como aparecen en este artículo palabras muy relacionadas con la
investigación que se propone como la palabra muerte en el Mediterráneo pero
también hay una palabra supremamente fuerte al interior de este trabajo cómo es la
palabra letal que muestra lo terrible y lo arriesgado qué significa para los migrantes
que salen desde África en buscar un mejor nivel de vida en la Unión Europea,
entonces se procederá en esta parte del documento nuevamente a hacer un
seguimiento a todo el trabajo periodístico presentado por parte de este espacio
noticioso para encontrar en él los detalles que permitan continuar conociendo qué
ha significado la mortalidad para todas estas personas.
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Imagen 30. Migrantes de Libia naufragan

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=pOG0-eB5MoU
Imagen 31. Migrantes de Libia naufragan

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=pOG0-eB5MoU
5.4

Vida y muerte en el Mediterráneo: rescates en la ruta migratoria más
letal hacia Europa

Se presenta en esta parte del trabajo otro importante análisis periodístico de
reporteros que aparece en el portal de YouTube y debidamente relacionado en la
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bibliografía que trata también sobre la realidad que se vive en el mar Mediterráneo y
que invita muy bien al objetivo de esta investigación. El título del reportaje se llama
vida y muerte en el Mediterráneo y tiene que ver con los rescates en la ruta
migratoria más letal hacia Europa.
Imagen 32. Buque Ocean Viking, misión SOS Mediterranee

https://www.youtube.com/watch?v=diu4_8MC8qM
Hay muchos migrantes en el espacio del mar Mediterráneo y muy en especial
que contribuyen con las cifras que tanto se requieren para demostrar cómo han sido
los niveles de muerte a lo largo de todos los años pero muy en especial desde el
2011 cuando se presentó la primavera árabe que permitió que Libia se convirtiera
en uno de los principales escenarios que participaban del problema de generación
de migrantes en la medida en que al no tener control de ninguna naturaleza se
convirtió en el espacio propicio para que las cadenas de suministros de migrantes
llegaran hasta Lampedusa bien al sur de Italia o tratar de llegar hasta la isla de
Sicilia con su capital Palermo y desde allí insertarse en toda la realidad europea.
Imagen 33. Ubicación de operación 182

www. https://www.youtube.com/watch?v=diu4_8MC8qM&t=146s
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En este caso la operación se da a bordo del Ocean Viking, una embarcación
de la organización humanitaria SOS Mediterranee. El artículo, inicia dando una
primera cifra que es a todas luces dolorosa pero que aporta información al trabajo
que aquí se adelanta y consiste en que la periodista relaciona a 970 personas que
han perdido la vida en su intento de llegar hasta Europa se está hablando del mes
de agosto del año 2021 es decir todavía con problemas de pandemia y ya hablar de
970 personas que han sido estadísticamente registradas ya resulta ser una cifra
completamente alta sin embargo y como lo acotan en el mismo trabajo periodístico
se sobreentiende que son muchísimas las personas que no son detectadas y por
ende no se sabe cuántas pierden la vida en el mar y quedan completamente
ausentes de cualquier registro estadístico porque no se sabe con seguridad de
dónde salieron desde los países de Africa pero muy en especial desde Libia y lo que
es peor ningún registro puede hacer mención de la gran cantidad de personas que
mueren desde los sitios de origen mostrados anteriormente en el mapa
correspondiente hasta que llegan a las costas del norte de África para aventurarse
en el camino de recorrido hacia Europa.
Bueno se inicia entonces todo un trabajo periodístico que también llevará
esta investigación por los caminos relacionados con lo que importa saber, qué
ocurre al interior del mar Mediterráneo como ese gran cementerio que participa de la
mortalidad de muchísimos africanos; se muestra como al interior del Ocean Viking
viajan médicos y profesionales y personal completamente especializado y
capacitado en las labores de búsqueda y de rescate pero se entiende que esas
organizaciones no gubernamentales no siempre son vistas con buenos ojos porque
en algunos casos los detractores de los derechos humanos, las autoridades
políticas de la Unión Europea consideran que se prestan como taxis para llevar a los
migrantes que de manera irrespetuosa son trasladados por parte de los coyotes que
así se conocen a los mercenarios encargados de esta situación se avanza entonces
en el artículo.

Imagen 34. Rumbo a su misión

www. https://www.youtube.com/watch?v=diu4_8MC8qM&t=146s
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Muestra el artículo presente en el portal de YouTube de reporteros por el
mundo como el buque Ocean Viking de la Organización Humanitaria SOS
Mediterranee muy cercano a las costas libias identifica un llamado de auxilio de
aproximadamente 130 migrantes que se encontraban en condiciones precarias y
arriesgando sus vidas se observa aquí como es la labor de estas organizaciones
humanitarias que como se dijo anteriormente están compuestas por personal de
altísimo nivel de capacitación para enfrentar todos los problemas que se derivan de
poder tratar de salvar vidas al interior del mar Mediterráneo. Esta primera idea de lo
que estaba ocurriendo provino de autoridades costeras de Libia que informaron de
haber visto dos embarcaciones repletas de migrantes partiendo de las costas libias
hacia Europa y alistándose en lo peligroso de la travesía por el mar Mediterráneo.
Se observa entonces la realidad de lo que significa una operación de este
tipo cuando el capitán del Ocean Viking así como la coordinadora de la organización
humanitaria tratan de identificar la posición precisa donde se encuentran la dos
pateras en un grave estado de indefensión se observa allí como es tan profesional
la labor de esta gente que el capitán no solamente maneja el idioma de su país natal
sino que también habla perfectamente el árabe y se pone en comunicación con la
autoridad Libia que reportó a través de la visión aérea la existencia de lo que ellos
llaman operaciones en este caso es la operación 182 y la operación 183 la cuestión
está en que cuando la autoridad Libia reporta la existencia de estas barcazas
inflables y con toda la gente que llevaban en la popa dicen que las dos se
encuentran muy cercanas pero en un momento más tarde lo que la autoridad Libia
dice es que ya tan solo ve la operación 182 y para nada le preocupa que habrá
ocurrido con la 183.
Imagen 35. Tripulación en operaciones

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=diu4_8MC8qM
A los miembros del equipo de los europeos sí les importa saber qué pasó con
la operación 183 porque muy seguramente también allí van personas pero de
manera fría también ellos entienden que ya a estas alturas de la operación de
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factible que estas personas ya hayan fallecido que ya hayan naufragado y por lo
tanto entonces se preocupan y se van a buscar la operación 182 es de recalcar que
la persona que estaba al otro lado del equipo de radio simplemente colgó y dejó al
equipo de la tripulación sin saber qué era lo que estaba realmente ocurriendo y
entonces la decisión que ellos toman es apuntar hacia dónde creen que está la
barcaza 182 pero reconocen que están mínimo a 10 horas de camino para llegar
hasta ese punto y en 10 horas de camino se sobreentiende que muchísimas cosas
pueden ocurrir pero como la misión de esta organización humanitaria es tratar al
máximo de poder salvar las vidas pues entonces ellos simplemente arrancan en esa
misión. Se observa en la imagen 27 la distancia entre el buque italiano y la barcaza
todavía en costas libias.
Imagen 36. Nadie en la distancia

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=diu4_8MC8qM
Se nota de parte de los miembros de la tripulación la desesperación que
sienten al saber que se encuentran muy lejos de la barcaza que se encuentra en
peligro pero se nota que también participa FRONTEX como la agencia guardacostas
dentro de la Unión Europea para guardar la seguridad dentro de las costas y se
establece entonces una coordinación de manera desesperada a través de radio
porque ya se tienen las ubicaciones precisas de la operación 182 entonces la misión
que se hace a través de Roma la capital italiana por parte del Ocean Viking es tratar
de identificar todas las embarcaciones que se encuentran al interior de esta
ubicación para que traten de llegar con anterioridad.
La expectativa radica en llegar a tiempo hasta la embarcación y se puedan
salvar estas personas, se reconoce aquí como alcanza uno a sufrir al escuchar la
realidad de lo que pasa pero también se siente con beneplácito como estas
organizaciones que muchas veces son mal interpretadas como se dijo anteriormente
por los detractores del problema migratorio que están sufriendo y están haciendo
hasta lo imposible para que se logre establecer la comunicación con todas las
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embarcaciones que se encuentran cerca de la operación 182 y tratar de salvarlas a
como dé lugar. Sin embargo el tiempo transcurre al interior del barco italiano y un
tanto de incertidumbre y desesperación e importancia se apodera de ellos al
identificar por un lado lo lejos que se encuentran de la barcaza, el no poder tener
una colaboración efectiva de la instrumentalización europea de apoyo pero muy en
especial se dan cuenta que muy pronto llegara una fuerte tormenta que de
confirmarse alejara aun mas las esperanzas de encontrar la embarcación y rescatar
a sus ocupantes y lo que es peor la llegada de la tormenta en la noche es la peor
combinación que se pueda dar en una situación de estas.
Afortunadamente a través del mensaje de auxilio y de ayuda de cooperación
entonces la coordinadora del Ocean Viking ve que logra mover tres embarcaciones
que estaban cerca al sitio del desastre pero también ellos tratan de salir corriendo
para evitar que se suceda una tragedia se observa aquí la realidad de cómo se
observan estas labores de salvamiento al interior del mar Mediterráneo y como se
muestra por ejemplo en el artículo que amenaza lluvia y un problema de lluvia y de
tempestad sería terrible para la embarcación que como sabemos van sin ningún tipo
de protección y sin chalecos salvavidas y ante la posibilidad de que pierdan el aire
después las probabilidades de desastre serían terribles entonces todos se
embarcan hacia el lugar donde se cree que está la barcaza lo que sí ya es una
realidad a estas alturas del relato es que lo más seguro es que las dos barcazas que
habían reportado los guardacostas libios lo más seguro es que una de ellas ya ha
desaparecido y es de aclarar que en este momento todo el equipo de esta
organización humanitaria se encuentra haciendo su labor completamente sola
porque ya no alcanzan a tener ningún apoyo de alguna de las autoridades que
podría ayudarles.
Se relata como efectivamente esa noche el barco tiene que navegar a través
de un mar Mediterráneo muy turbulento donde se observan olas de hasta seis
metros de altura que serían suficientes para acabar con cualquiera de estos
inflables que no cuentan con las condiciones adecuadas y que ante las inclemencias
del tiempo pues el sufrimiento por parte de la tripulación de este buque de la
organización humanitaria es de gran sufrimiento ya en la madrugada del día
siguiente entonces ellos siguen en su búsqueda pero deciden acudir al apoyo de
FRONTEX que cuenta con un avión que puede apoyar la búsqueda pero es
imposible que se logre la comunicación por radio, con lo que el escenario de
desesperación de la coordinadora de la misión y de la tripulación en general
aumenta y se acrecienta con el paso del tiempo en la medida en que no se
encuentra absolutamente nada a la distancia.
Se nota con gusto cómo finalmente la coordinadora de la misión logra
comunicarse con el avión de FRONTEX y éste muestra todo el beneplácito para
tratar de apoyar en la misión y recomienda que será necesario hablar con sus
superiores, pero informa que ya se encuentran otros buques y otras embarcaciones
alrededor del área donde ellos informan que puede estar la barcaza, pero no dan
información acerca de que ya se ha visto en la distancia el objetivo es decir la
operación 182.
La coordinadora se encarga de aclararle al avión de FRONTEX de la realidad
del Ocean Viking y de la Organización Humanitaria SOS Mediterranee en el sentido
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de que le informa que cuenta con todo el equipo suficiente de rescatistas y de
brigadistas tanto como el equipo médico y aún si es necesario informa de la
existencia de una morgue que en caso de encontrar cuerpos de personas ya
fallecidas en el mar Mediterráneo de manera que con esto da una información de
que la operación ha sido muy bien preparada y que todo el personal se encuentra
completamente alerta para lo que ocurra.
Imagen 37. Restos del naufragio

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=diu4_8MC8qM
Se observa aquí nuevamente todo lo que significa el apoyo de estas
organizaciones no gubernamentales y de carácter humanitario que como se
colocará en las conclusiones más adelante y después de haber trabajado con él con
la parte de mortandad y de fallecimientos en esta investigación que definitivamente
las cifras serían mayores si este tipo de profesionales de personas jóvenes y de
personas interesadas en la ayuda a los demás no hicieran su labor como ellos
mismos lo muestran.
Sin embargo muy seguramente también a la parte de las conclusiones
propias de esta investigación la realidad que muestran las organizaciones no
gubernamentales encargadas de esta misión cuando ellos dicen que definitivamente
no hay ningún tipo de estadísticas que muestren la realidad de todos los miles de
migrantes que mueren y desaparecen en el mar Mediterráneo y ni siquiera hablar de
la realidad de lo que significa las personas que mueren en las selvas tratando de
salir de los países del centro de África o atravesando la inmisericordia del desierto
del Sahara o lo que es peor los que mueren a manos de los mercenarios que
deciden matarlos o porque no les pagan o simplemente porque no cumplen con las
condiciones que en su momento ellos les exijan a todos los migrantes que van en la
gigantesca caravana.
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Imagen 38. Restos del bote inflable

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=diu4_8MC8qM
Y lo terrible lo que se esperaba después de tanto trabajo efectivamente
ocurrió. En su llegada el Ocean Viking apoyado por FRONTEX y por otro barco que
ya había llegado al sitio de la tragedia encontraron inicialmente tres cuerpos flotando
y lo que vieron más adelante como se observa en la imagen 29 fue lo terrible, los
restos que quedaban del barco inflable y la absoluta certeza de que todos los que
allí viajaban habían naufragado y habían perecido ahogados en la noche anterior
como resultado de la gigantesca tormenta que se había tenido que soportar. La
tristeza al interior del buque de la operación SOS Mediterránee de su coordinadora y
todo el equipo que tenía la esperanza de poder alcanzar a cumplir con su misión se
ve que no fue terminada y que con gran tristeza se presume que murieron 130
personas en este momento tan siniestro.
Imagen 39. Cadáver a la deriva

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=diu4_8MC8qM
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Se avanza así en el gran objetivo de esta investigación y de este trabajo para
la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad EMUI, mostrando la realidad
de lo que es el proceso migratorio visto desde el lado de la mortalidad. Se añaden
entonces en esta del 21 de abril de 2021 fecha fecha en que ocurrió y se adicionan
130 cuerpos más, 130 personas más, 130 africanos más, 130 sueños dentro de los
cuales muy seguramente habría niños, jóvenes, madres y tal vez ancianos con la
esperanza de llegar hasta suelo europeo.
No es necesario avanzar más dentro de la investigación pues las imágenes
muestran el dolor tan grande que se vive en la desesperación que existe con la
muerte de tantas y de tantas personas que sin el apoyo y la autoridad
correspondiente pero también de la gestión de los países europeos y de una labor
verdaderamente de cooperación entre los diferentes países logrará evitar
escenarios tan terribles como los que se están mostrando aquí con el apoyo de toda
la información que se ha encontrado las cifras no son exactas y son imposibles de
determinar porque como se muestra en la imagen la barcaza ya está hundida y con
seguridad no se sabe pero se presume por la forma en que ellos manejan la
investigación que efectivamente fueron 130 personas más que murieron y que
dentro de este capítulo hacen parte del grosor de toda la investigación que se ha
venido dando y mostrando que el sueño de toda esta gente termina en el mar
Mediterráneo después de haber caminado y enfrentado todos los peligros y todos
los dolores propios de estas terribles tragedias que se suceden continuamente en el
mar Mediterráneo y que acaban con la vida de miles y de miles de personas
Imagen 40. Impotencia y dolor en la tripulación

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=diu4_8MC8qM

Sumidos en la tristeza la coordinadora de la misión al igual que todos los
miembros de la tripulación como se observa en la imagen 30 reconoce que el
problema se había identificado más de 24 horas antes desde el día anterior en las
horas de la mañana que si se hubiese podido hacer una labor de coordinación pero
en especial de concientización de todos los protagonistas y de todos los actores que
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participaban de la operación muy seguramente se hubiera podido salvar las 130
personas que ahora van a la deriva sus cuerpos flotando a través de muchos
kilómetros en el cementerio más grande que exista para los migrantes como es el
del mar Mediterráneo seguido esto la coordinadora de la misión reconoce que ya
estando en esta importante área de influencia lo mejor será continuar tratando de
salvar vidas si así se presentara pero que es muy doloroso saber que no se puede
contar realmente con un apoyo adicional sino solamente con lo que estas
organizaciones no gubernamentales y organizaciones humanitarias desde su punto
de vista logren hacer.
Cinco días después de permanecer dentro de la zona la ilusión por identificar
otras dos embarcaciones pero en esta ocasión la operación será un éxito porque
aparentemente todos se encuentran con vida en cada una de ellas se observan
aproximadamente 100 migrantes entonces el equipo del barco los enfermeros, los
rescatistas, los médicos y todo el personal de logística se alistan inmediatamente
para abordar los barcos inflables que deben llevar los chalecos salvavidas hasta los
botes que se han identificado y que en esta ocasión corresponde a dos barcos
inflables a dos botes inflables llenos de migrantes que como se observa en las
diferentes imágenes del artículo todos viajan sin ningún tipo de protección es decir
no tienen chalecos por esa razón lo primero que se hace es que se les entregan los
chalecos que vienen desde el buque Ocean Viking de la Organización SOS
Mediterránee y luego si se procede al rescate.
Imagen 41. Nuevo mensaje de socorro

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=diu4_8MC8qM
Se observa de esta manera que la labor es muy profesional y que no se
acercan a los botes de los migrantes hasta que no estén completamente a salvo con
los chalecos salvavidas colocados de manera que si se les puedan acercar se nota
como en esta ocasión el mar Mediterráneo ofrece una labor muy suave las olas
están mínimas y en las condiciones climatológicas del viento y de las mareas son
suaves para que se realice la labor de rescate sin ningún tipo de contratiempo. En
este caso lo primero que viene a la mente de esta situación es como se adelantaría
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la misión de rescate ante condiciones climatológicas adversas. Muy seguramente el
riesgo terrible también sería para todos estos jóvenes seguidores de los derechos
humanos que aunque bien entrenados tendrían que poner en riesgo sus propias
vidas por salvar la de los demás, demostrando de esa manera que la solución al
problema migratorio no necesariamente es la mano dura y la repatriación
involuntaria a sus países de origen sino por lo primeros es salvarlos a toda costa y
que ya en un un futuro y ante una situación utópica de mejora en las condiciones de
sus países se pueda pensar nuevamente en un regreso masivo a los tierras que un
día los vieron nacer.
Se observa así como al salvar 200 vidas en promedio son 200 vidas que se
evitaron de morir y que estarían engrosando todas las estadísticas propias de esta
investigación y mostrando la realidad de lo que ocurre con las miles de personas
que mueren en este caso se observa que el éxito rotundo por parte del SOS
Mediterranee y en este caso su misión humana y su labor se sentirán entonces
cuando todos muy contentos y muy felices de poder saber que lograron adelantar la
labor que tanto sueñan ellos y es evitar que ni una sola persona muera en el
cementerio del mar Mediterráneo tratando de alcanzar el suelo europeo.
Imagen 42. Equipo de rescate en preparación

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=diu4_8MC8qM
Lo que viene a continuación dentro de este interesante relato es bien
paradójico en la medida en que a la mañana siguiente el Ocean viking identifica
otras dos pateras, otros dos botes inflables y cuando se dirigen a tratar de salvarlos
entonces aparecen los guardacostas libios que con los altavoces les dicen a los del
Ocean Viking que se tienen que retirar porque se encuentran en aguas de las
jurisdicciones libias y que por lo tanto ellos no pueden actuar.
En razón a esto y en la medida en que Libia recibe aportes para también
adelantar esta labor en los mares les informa que efectivamente se van a retirar y
desde muy lejos observan lo que ocurre para tratar de salvar a esta gente lo primero
que se observa de manera muy triste es que el gigantesco buque libio al tratar de
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acercarse a las barcazas lo hace sin ningún tipo de control para evitar que
naufraguen y entonces las olas se encargan de mandar al mar a todos los migrantes
que se encontraban dentro del bote ofreciendo en ese momento una labor
verdaderamente aterradora porque cualquiera de ellos podría ahogarse, comentaba
uno de los jóvenes que habían sido recogidos el día anterior que se había salvado
en dos ocasiones y que la labor es completamente infrahumana y terrible por parte
de los guardacostas que lo que primero hacen es llegar y esperar a que toda la
gente caiga al mar y que una vez que están en el mar entonces se ponen a tomar
las fotos y luego si se ponen a rescatarlos es decir que la condición humana alcanza
unos niveles de riesgo supremamente altos.
Pero también algo adicional que sirve de parte de las personas que han
sufrido estas labores y es que resulta que uno de los jóvenes que ha sobrevivido a
dos intentos, este es el tercer intento y en uno que fue acusado por los
guardacostas libios cuenta el que los castigan y que les pegan y que los tratan mal y
que los regresan nuevamente a Libia y que es donde se garantiza y se pone a
prueba que lo que realmente es un beneplácito por parte de los traficantes de
personas que lo que buscan es quedarse con la plata de los migrantes haciéndolo
regresar una y dos veces al proceso migratorio y que en algunas ocasiones se
ponen de acuerdo entre los guardacostas y los mismos coyotes o mercenarios para
quedarse con la plata que llevan los migrantes por esa razón es que no permiten
que los buques y los barcos de las organizaciones no gubernamentales
necesariamente salven a los migrantes en alta mar porque saben que por medio de
les queda una gran labor de dinero que les puede servir como lucro dado este
gigantesco negocio de la trata de migran.
Algo que si resulta mas doloroso es el trato que reciben estos jóvenes
cuando vuelven a Trípoli, porque al contrario de lo que se creen la Unión Europea
que son llevados a campos de concentración de refugiados, cuenta uno de ellos, lo
que realmente hacen las autoridades libias es llevarlos a prisiones de la peor calaña
y tratados ni siquiera como seres humanos delincuentes sino que son tratados como
negros animales y se les demuestra sin ninguna contemplación que ellos son
simplemente una mercancía y que si quieren seguir en su intento de avanzar hacia
Europa entonces deben pagar. Demostrando con ello que no necesariamente las
autoridades libias utilizan los recursos que les son asignados por parte del bloque
europeo para hacer una labor humanitaria, sino que por el contrario tratan a los
migrantes en condiciones infrahumanas.
Se observa así entonces como esta labor de las organizaciones no
gubernamentales no siempre termina con éxito en la medida en que puedan ser
interceptadas no solamente por los guardacostas libios sino eventualmente por
cualquiera de los aviones de este país que se encargan de sobrevolar la zona y que
una vez que ellos reciben las órdenes de retirarse lo deben hacer de esa manera a
sabiendas de que podrían tener problemas delicados en el momento en que su
seguridad se vea seriamente afectada y con tristeza desde lo lejos la tripulación
pero también los migrantes que han sido recogidos ven cómo se acerca al
guardacostas hasta las pateras para salvar de una manera infrahumana y regresar
nuevamente a costas del país africano a todas estas personas que muy
seguramente volverán a tratar de adentrarse en el mar Mediterráneo lo que antes
eran muy maltratadas castigadas y llevadas hasta condiciones paupérrimas de
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condiciones humanas dentro de los territorios que componen la ciudad de Trípoli en
Libia.
Imagen 43. Rescate en altamar

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=diu4_8MC8qM
Se observa en la imagen 31 la realidad que muestran cada uno de los
migrantes que han sido rescatados: 139 en total dentro de los cuales se encuentran
7 mujeres y un niño de 18 meses que se siente muy feliz cuando ya se le han
brindado todas las condiciones necesarias a lo largo del artículo se observa cómo
cada uno de ellos recibe tratamiento médico ayuda médica pero también ayuda
psicológica y se le hace un seguimiento a lo relacionado con la covid 19 porque en
este momento del relato se está en lo pleno de la pandemia entonces se les hace un
seguimiento continuo a sus comportamientos de temperatura pero también se les
escucha la realidad que ellos cuentan de todas las penurias que cada uno había
sentido.
Por ejemplo comenta uno de los jóvenes de tan solo 15 años que desde que
iba a la escuela había identificado que era supremamente inteligente pero que allá
en Nigeria no tenían ningún tipo de prosperidad ni del futuro porque vivía con unos
padres que eran supremamente pobres y las condiciones del país no permitían
adelantar ninguna labor de estudios superiores ni que con esa forma llegasen a
obtener un mejor beneplácito a lo largo del futuro de su vida y que por esa razón él
al igual que muchos de sus compañeros y muchos de los amiguitos que conocía
tomaban la decisión de ahorrar unos pesos y de tratar de irse a buscar un mejor
futuro en Europa pero la realidad era el problema gravísimo en qué se consistía
atravesar el desierto del Sahara y llegar hasta Libia.
La posición de estos jóvenes con respecto a Libia es la peor dice que son
infrahumanos que para ellos los negros que pertenecen a estos flujos migratorios
son solamente mercancías y que no son tratados como personas y que por lo tanto
los castigan y los tratan mal y hacen con ellos lo que quieran dentro del terreno libio
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y que lo que es peor ellos saben con seguridad que tan pronto como lleguen a
altamar volverán a ser deportados porque se les avisa entre los coyotes y los
mercenarios y las autoridades propias de Libia para que les vuelvan a cobrar una,
dos y tres veces las cuotas que significan tratar de sacarlos de territorio libio.
Imagen 44. Traslado de los náufragos

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=diu4_8MC8qM
Los jóvenes rescatados consideran que las autoridades de este país son lo
más espantoso que han podido conocer y que se aprovechan de todas las
condiciones y de las necesidades de estos miles y miles de migrantes que
aprovechan la aparente y relativa facilidad de salir del terreno libio buscando el mar
Mediterráneo a sabiendas de lo espantoso que puede ser la realidad. Ya al interior
del barco todos se muestran complacidos y ayudan en las labores propias del barco,
como lavar platos y en general todas las labores relacionadas con ellos mismos.
Con la tranquilidad de que ya avanzan hacia el suelo italiano con la
esperanza de poder lograr un mejor mundo y una mejor esperanza de vida a través
de las posibilidades que se encuentran en la Unión Europea de esta manera la
tripulación del Ocean Viking dentro de la misión SOS Mediterránee y su
coordinadora sienten bastante alegría y logran olvidar una parte de la tristeza de la
embarcación de la operación 182 que como se dijo con anterioridad en total tenía
aproximadamente 130 personas que fallecieron y que no tuvieron la misma felicidad
en este momento estaban disfrutando todos los que iban a bordo de este buque de
esta organización humanitaria conocida como SOS mediterránee y que en este
momento avanzaba con una gran cantidad de personas que habían logrado
salvarse y que por el contrario no estaban en este momento a la deriva del mar sus
cuerpos ya fallecidos al ser ahogados.
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Imagen 45. Nigeriano rescatado

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=diu4_8MC8qM
Lo que viene a continuación por parte de la tripulación del buque es solicitar a
las autoridades italianas permiso para abordar sus costas y se tiene que esperar
con paciencia por parte de todos los migrantes que con alegría miran el mapa cómo
están los países donde ellos quisieran estar entonces señalan a Francia, Alemania
Países Bajos a España a Italia y se sienten muy complacidos de pasar el rato
mientras que la tripulación espera la autorización de parte del Gobierno italiano para
llegar hasta sus costas que finalmente se produce y entonces el primero de mayo de
ese año finalmente llegan hasta las costas de la isla siciliana que fue mostrada con
anterioridad y a la población de Augusta donde empezarán todo el proceso
estadístico que significará el registro y seguimiento a esta gran cantidad de
migrantes.
Imagen 46. Llegada de migrantes a Augusta

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=diu4_8MC8qM
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Y se termina así una de las labores del Ocean Viking esperando regresar
nuevamente hacia otra gran aventura y se cierra esta parte de la investigación tras
de escribir de manera exactamente textual de cómo termina la labor en términos de
cifras y que será muy importante que sea aquí mostrada para efectos de avanzar
por completo también mostrando las estadísticas que tienen que ver con la labor de
todas las personas fallecidas en el mar Mediterráneo.
Por varias horas de espera finalmente mientras los sobrevivientes comienzan
la labor de registro, se aclara que desde febrero de 2016 la Organización
Humanitaria SOS Mediterranee ha rescatado a 33.579 personas, bueno a su vez
son cifras oficiales, que indican que más de 20.000 han muerto en el Mediterráneo,
una cifra que probablemente este lejos de la realidad.
5.5

Tragedia en el canal de la Mancha, entre Francia y Gran Bretaña

Se completa así en este capítulo 5 grandes tragedias que son suficientes
para dimensionar y para mostrar la realidad de lo que ocurre para miles de
migrantes que toman la decisión de abandonar sus tierras y aventurarse hacia lo
desconocido a perder la vida ya sea en el mar Mediterráneo donde de manera
grande es donde más muere gente o como ocurre en este caso ya terminando el
año 2021 cuando murieron 27 migrantes en el canal de la Mancha este espacio de
mar entre Francia Gran Bretaña de aproximadamente 40 km de largo lo que ocurrió
fue que la barcaza donde viajaban sí hundió y tan sólo 2 personas lograron salvarse
los otros 27 fallecieron.
Imagen 47. Tragedia en el canal de la Mancha

Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/video/migrantes-muerte-canal-de-la-mancha
Estos migrantes procedían fundamentalmente de Irak y algunos de
Afganistán y llama la atención como salir de un territorio tan lejano de Inglaterra
cómo es uno de estos países atravesar los y luego atravesar todo el continente
europeo para finalmente terminar muriendo de la manera más miserable a tan sólo
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unos kilómetros del sitio de sus sueños en un país como Inglaterra que tiene fuertes
medidas relacionadas con los inmigrantes. De hecho, se presume que tal vez la
razón de ser del Brexit fue precisamente la necesidad de controlar y detener
independencia absoluta para tomar sus decisiones de manera unilateral con
respecto a la llegada de inmigrantes ilegales hasta este país que ninguna manera
permite a través de su primer ministro Boris Johnson llegar a una decisión que evite
la muerte de más personas.

5.6

Tragedia del invierno del 2022

Se presenta prácticamente al momento de la entrega de esta investigación
que tiene como objetivo hacer seguimiento a las muertes de migrantes procedentes
de África hacia la Unión Europea una nueva tragedia con fecha 25 de enero de 2022
donde por parte del diario europeo conocido como euronews se reporta la llegada a
la isla italiana de Lampedusa de una barcaza de madera con aproximadamente 300
migrantes de los cuales ya habían muerto en el viaje por hipotermia 3 personas y
cuatro que lograron llegar con vida venían en muy mal estado y ellas murieron en el
traslado hacia el hospital de la isla.
Se presume que en promedio se lograron salvar 280 personas. La labor de
salvamento nuevamente se le debe a una organización humanitaria, a una
organización no gubernamental cuyo nombre es alaron fon quien escucho los
mensajes de auxilio de la barcaza y lo puso en conocimiento de las autoridades
costeras de Italia que sin embargo lograron llegar pero seis horas después del aviso
por lo que se observa que muy seguramente si se hubiera logrado llegar a tiempo se
hubieran salvado la vida de estos migrantes que en su mayoría venían de Egipto
que pertenece al área MENA pero también de un lejano país de nombre Bangladés
y que se encuentra a miles de kilómetros cerca al norte de la India. País que se
encuentra en malas condiciones y muy escogido por las multinacionales para la
explotación de la amnio de obra barata que allí se obtiene.
Se observa nuevamente que el problema delicado es la incapacidad que
tienen las organizaciones no gubernamentales o las organizaciones humanitarias
para tratar de solucionar el problema como se muestra en este artículo periodístico
porque desde hacía 6 horas los migrantes habían logrado informar a la organización
humanitaria de la existencia del problema, pero desafortunadamente las 7 personas
que se mencionaron murieron en el intento de llegar a tierras europeas. Ahora bien,
en términos de cifras se observa que en lo corrido del último invierno que son cifras
que importan a esta investigación en lo corrido del último invierno continúan
muriendo personas en su intento de llegar hasta Lampedusa.
Obsérvese como el total de personas que han llegado en el último invierno
(https://www.youtube.com/watch?v=IcdqrBrETxs&t=17s, 2022) es de 2051 que
comparadas contra las 872 personas que habían llegado hasta la isla de
Lampedusa en el año 2021 y 835 personas que habían llegado en el 2020 en lo
pleno de la pandemia muestran cómo se volvió a incrementar la afluencia de
migrantes desde el norte de África y los países subsaharianos en la medida en que
ya el proceso de pandemia ha liberado nuevamente todas las restricciones para
llegar hasta suelo italiano.
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Imagen 48. Condiciones de viaje de los migrantes

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=d15mmCOpaqQ
El sencillo y corto artículo muestra cifras de la organización internacional para
las migraciones donde muestra que aproximadamente 23.000 migrantes han muerto
en esta zona del Mediterráneo desde el año 2014 es decir durante los últimos 7
años qué es el tiempo del cual esta organización tiene información.
Imagen 49. Migrantes muertos en el mundo

Fuente: https://missingmigrants.iom.int/
Se nota la concordancia de la cifra que reporta el noticiero español matutino
presentado en el anterior análisis con la cifras reportadas por (missingmigrants,
2022), cuando se muestra en la imagen 46 que los muertos en el mar Mediterráneo

2452

contados hasta la fecha ascienden a 23.383 personas, alo que la misma fuente
agrega en su portada inicial lo siguiente: Missing Migrants Project registra desde
2014 a las personas que mueren en el proceso de migración hacia un destino
internacional, independientemente de su estatus legal. Como la recopilación de
información es un desafío, todas las cifras siguen siendo subcontables. Las
ubicaciones en la mayoría de los casos son aproximadas. Cada número representa
a una persona, así como a la familia y la comunidad que dejan atrás.
Se podrían identificar muchísimos, pero muchísimos artículos de periódicos y
de noticieros y de medios en el internet donde se muestre la realidad de todas las
personas que han muerto a lo largo de los últimos años en su afán por llegar hasta
la Unión Europea pero se presume que con estos 6 es suficiente para que el
panorama de terror y muerte que se vive en los alrededores de la Unión Europea se
convierten en un verdadero cementerio por ejemplo como ocurre claro que en una
medida supremamente inferior y que no ocupa parte de este capítulo como ocurre
en el actual problema entre Bielorrusia y Lituania Ucrania y Polonia donde también
han perecido personas especialmente de frío sin lugar a dudas las cantidades son
absolutamente inferiores tal vez se completan en la actualidad unas 20 personas
pero la realidad es que no debería de morir ni una sola persona solamente por el
hecho de haber escogido otro sitio en este caso a la Unión Europea donde realizar
sus sueños.
Se muestra así dos aspectos que irán a las conclusiones, el primero la
importante labor que tienen las organizaciones humanitarias sin las cuales esta
cantidad de migrantes no podrían llegar hasta suelo italiano o hasta las costas de
los países que ellos pretenden llegar como es muy seguramente el caso de España
y de Grecia lo primero lo segundo que efectivamente terminada la etapa de la
pandemia se vuelve nuevamente acelerar y a motivar la llegada de migrantes
procedentes de África.
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6.

Conclusiones

La mayor cantidad de migrantes salen del continente africano agobiados por
las malas condiciones de vida derivadas de muchos factores relacionados con las
faltas de garantías en todos los sentidos, pero también como resultado de las
inclemencias del cambio climático que los hacen abandonar sus territorios y
adentrase en el continente africano poniéndose a merced de los mercenarios que
sin ninguna compasión les arrancan sus ahorros con la promesa de llevarlos hasta
tierras europeas.
En este proceso de muerte y desolación el principal país que hoy por hoy
está participando con más protagonismo es el de Libia un país de la zona MENa,
por sus siglas en inglés, Paias del Medio Oriente y Norte de África, que después de
la primavera árabe de 2011 no ha podido encontrar su verdadero derrotero y por lo
tanto se facilita a las cadenas de corrupción propias de un país sin DIOS ni ley
donde opera el sentimiento de corrupción y del más fuerte, no hay más porque si
fuese tan fácil utilizar vías más cortas como por ejemplo, Marruecos, Tunes o
Argelia entonces los migrantes las utilizarían pero se sabe que dentro de lo relativo
estos países cooperan más con la Unión Europea deteniendo los procesos de
movimiento y desalentando de esa manera a los migrantes que entonces deciden
utilizar a Libia como sitio de salida.
Se ha identificado como a lo largo de la elaboración de esta investigación que
en gran medida muchas de las personas que han muerto en su intento por lograr
llegar hasta el suelo europeo salen de las costas libias significa eso que la
verdadera razón del problema de la mortandad en el mar Mediterráneo sea por la
participación de un país que no tiene ningún tipo de control ni político ni social ni de
ninguna naturaleza y que por el contrario se presta para un negocio sucio y un
negocio que no es lícito que se aprovecha de las necesidades de las personas que
deciden abandonar sus países por múltiples condiciones y que al encontrar un país
de tránsito que eventualmente les brinda la mayor facilidad para poder atravesar el
Mediterráneo entonces terminan poniéndose en las manos de estos mercenarios y
delincuentes de trata de migrantes que sin ningún escrúpulo los montan en pateras
para que atraviesen el mar a sabiendas que muy seguramente llegarán hasta su
propia muerte.
Se pone entonces de manifiesto que ante la situación que representa Libia
como punto de encuentro y de no control en el fenómeno migratorio que la Unión
Europea debe buscar los mecanismos propios de cooperación que se han
encontrado relativamente con otros países como Turquía como Marruecos como
Túnez y como la misma Argelia que participan con procesos de cooperación pero
que también terminan siendo coacciones políticas pero que de cualquier manera
ayudan en el proceso de detención y de solución de los migrantes que tratan de
llegar a Europa.
Bueno como se mostró por ejemplo en el artículo relacionado con vida y
muerte en el Mediterráneo y que lleva como subtítulo rescates en la ruta migratoria
más letal hacia Europa se concluye aquí que no hay seguridad con respecto a todas
las cifras que se manejan por ejemplo las que lleva el usan Vic reportan 300.000
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rescatados pero ellos consideran que lo mínimo que habrán muerto desde que
están en operación deben ser por lo menos unas 20.000 personas es una cifra
supremamente grande pero la gran conclusión que tenía aquí adicional a las
anteriores es que jamás se sabrá con seguridad cuántas personas habrán muerto
en el gigantesco cementerio del mar Mediterráneo en su afán por encontrar una
mejor solución problemas detectados en los países subsaharianos y en el norte de
África y que al enfrentarse a lo terrible de este mar de agua hacia Europa terminan
muriendo es decir que con seguridad jamás se sabrá cuántas personas murieron en
su intento por llegar hasta suelo europeo y que como se dijo anteriormente no
solamente las que están en su intento en el mar Mediterráneo sino que también
murieron a lo largo del continente.
Se concluye también que no solamente han muerto gran cantidad de
personas en su intento por atravesar el mar Mediterráneo sino que también existen
otras fronteras geográficas donde también mueren muchas personas solamente que
son en una escala muy inferior como ocurre por ejemplo con el grave problema que
se presenta en este momento entre el Gobierno de Bielorrusia y su afán de estar
utilizando una situación política para que la gente pase a sí a Polonia pero que en
ese paso también mueren de frío solamente que las cantidades son como se dijo
anteriormente mínimas el problema si es bien delicado porque pertenece a un
contexto político derivado de la posición que ha adquirido Polonia por tratar de
defender sus fronteras y evitar el paso hacia la Unión Europea de miles de
migrantes que vienen en especial de Bielorrusia huyendo de la situación política
pero también algunos que vienen desde Lituania en el norte y que también pueden
venir desde Afganistán por los graves problemas políticos pero se insiste que en
este caso la cantidad de personas que fallecen no son las mismas.
Otro lugar que también se convierte en cementerio y que estuvo muy en boca
de la opinión pública mundial es la que tiene que ver con el canal de la Mancha esta
ocasión geográfica que se encuentra entre Francia e Inglaterra en el Reino Unido y
que como su observó murieron 27 personas y que significó todo un grave escándalo
del porque no se había hecho alguna labor en especial porque si se hubiese tenido
una verdadera intención por parte de Inglaterra y aún de la misma Francia esto tan
espantoso no hubiera ocurrido luego se observa que también existen otros lugares
donde también mueren los migrantes pero se concluye que el principal lugar en este
momento está generado especialmente por la aparente facilidad que tiene Libia de
participar como sitio de tránsito entre los miles de migrantes que huyen hacia
Europa y la imposibilidad de atravesar el mar Mediterráneo con unas condiciones
que sean verdaderamente adecuadas y que les permitan gozar de mantener vida.
gusto En 2021.

Se presentó con fecha 25/01/2022 otro hecho que significará muy
seguramente un grave problema para la Unión Europea y en especial para los flujos
migratorios porque un país de África oriental conocido como Burkina Faso entró en
golpe de Estado y los militares los militares sacaron al presidente lo hicieron
renunciar y en este momento la capital de ese país está en un caos completo si
salían por cientos huyendo de las condiciones tan terribles de salud de educación
de protección y de integridad lo más seguro es que a partir de este momento
saldrán miles desde este país africano atravesarán el desierto del Sahara y
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buscarán muy seguramente hasta Libia que es el único país por el que les queda
más fácil llegar hasta la isla de Lampedusa si es que logran sobrevivir en el largo
camino y en la larga travesía hasta los países europeos.

Si bien es cierto el objeto de esta investigación consistía en hacer
seguimiento a los miles de muertos que ha puesto el fenómeno migratorio por tratar
de llegar hasta la Unión Europea también es cierto que no se deben pasar por alto
hechos tan lamentables como el que ocurrió el 09/12/2021 En México en las
carreteras mexicanas cuando murieron unos 55 migrantes que provenían de
diferentes partes de Latinoamérica, pero también del mundo. la realidad es que en
un camión con 2 contenedores llevaban de manera inhumana 160 personas
asignadas sin ningún tipo de protección y desafortunadamente el automotor chocó
con un poste y los resultados fueron absolutamente terribles como se puede
observar en el artículo publicado en el portal YouTube, con el título CRISIS
MIGRATORIA: Reventaron las fronteras migratorias en Latinoamérica.
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7.

Recomendaciones

La principal recomendación qué se puede hacer al tener contacto con un
escenario tan doloroso de muerte relacionada simplemente con el afán por mejorar
la vida que es el problema que sufren todos estos migrantes que salen llenos de
sueños desde sus países con tantísimos problemas y que lo único que desean es
llegar hasta la Unión Europea la única posibilidad aunque no debe ser el mejor
camino es que desde la Unión Europea se trate de hacer una labor estructural
buscando solucionar los problemas pero al interior de los países de origen no
necesariamente tratando de darle seguridad a las fronteras y tratando
necesariamente de coger a las personas que se encargan del tráfico inhumano de
personas.
es cierto que cuando un país empieza a tener cierto nivel de desarrollo y se
empiezan a resolver parte de sus problemas económicos lo primero que hace la
población es identificar la diferencia que hay entre esos países y los países
desarrollados y la capacidad socioeconómica que brindan los países desarrollados
entonces como ya tienen un mejor nivel de vida y un mejor nivel de ingreso lo
primero que hacen es ahorrar un poco de dinero y tratar de irse a buscar ese mejor
nivel de vida en los países desarrollados gracias a que ahora por lo menos cuentan
con la realidad de tener dinero.
pero así todo la única esperanza de solución a este problema delicado de la
migración es tratar de ir hasta el origen del mal y el origen del mal está sin lugar a
dudas en las paupérrimas condiciones de vida que tienen estas personas como
ocurre por ejemplo con el cambio climático que no fue causado por ellos sino
precisamente por el exacerbado consumo y desmesurado gasto de dinero que
tienen las superpotencias norteamericanas y europeas que son las grandes
causantes de los males del cambio climático que azotan gran medida a los países
de África.
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10.

Lista de Anexos

Anexo 1. Migraciones en el Mediterráneo año 2009

Fuente: Material aportado por la Maestría en Derechos Humanos de EMUI
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Anexo 2. Migraciones en el Mediterráneo año 2012

Fuente: Material aportado por la Maestría en Derechos Humanos de EMUI
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Anexo 3. Migraciones en el Mediterráneo año 2015

Fuente: Material aportado por la Maestría en Derechos Humanos de EMUI
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Anexo 4. Migraciones en el Mediterráneo año 2018

Fuente: Material aportado por la Maestría en Derechos Humanos de EMUI
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Anexo 5. Migraciones en el Mediterráneo año 2020

Fuente: Material aportado por la Maestría en Derechos Humanos de EMUI
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Anexo 6. Aspectos económicos y sociales año 2009

Fuente: Material aportado por la Maestría en Derechos Humanos de EMUI
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Anexo 7. Aspectos económicos y sociales año 2012

Fuente: Material aportado por la Maestría en Derechos Humanos de EMUI
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Anexo 8. Aspectos económicos y sociales año 2015

Fuente: Material aportado por la Maestría en Derechos Humanos de EMUI
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Anexo 9. Aspectos económicos y sociales año 2018

Fuente: Material aportado por la Maestría en Derechos Humanos de EMUI
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Anexo 10. Aspectos económicos y sociales año 2020

Fuente: Material aportado por la Maestría en Derechos Humanos de EMUI

