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Posición de MdM sobre los migrantes en tránsito 
Versión final, del 20 de enero de 2016 

 
En los últimos años se ha producido un importante incremento en el número de conflictos armados 
internos y otras formas de violencia que se traducen en desplazamientos masivos de personas, dentro 
de un mismo país o cruzando fronteras. Es el caso de Afganistán, la República Centroafricana, Eritrea, 
Iraq, Libia, Pakistán, Sudán del Sur, Siria, etc. A finales de 2014, el número de desplazados forzosos en 
el mundo era de 59,5 millones, como consecuencia de persecuciones, conflictos y violaciones de los 
derechos humanos1. Aunque los países en vías de desarrollo han venido acogiendo al 86% de las 
personas desplazadas, también ha habido un número creciente de personas que buscaban seguridad 
en Europa. Según el ACNUR, en 20152 llegaron 1 015 078 personas por mar ―de las cuales un 23% 
eran niños―. En realidad, estas personas que llegaron a Europa apenas representan un 1.7% 
aproximadamente del total de personas desplazadas en 2014 a nivel mundial. 
 

1. La necesidad de protección, de condiciones adecuadas de acogida y 
de rutas migratorias seguras, legales y exentas de violencia 
Según el ACNUR, la mayoría de los migrantes que cruzan el Mediterráneo reúnen las condiciones para 
ser considerados como refugiados o para recibir alguna otra forma de protección internacional. Sin 
embargo, debido a los cada vez más estrictos controles migratorios y a las barreras que se están 
erigiendo en las rutas migratorias terrestres, muchos intentan llegar a Europa a través del 
Mediterráneo. Como resultado de ello, en los últimos veinte años han perdido la vida más de 20 000 
personas intentando franquear las fronteras europeas, 3771 de los cuales han perecido en el 
Mediterráneo en 2015. 
 
Las condiciones de acogida para quienes llegan a tierra firme no son dignas de los principios que la 
Unión Europea dice defender. Muchos migrantes han sufrido tortura física. Luego les quedan por 
recorrer largas distancias a pie por la ruta de los Balcanes Occidentales, lo cual les causa graves lesiones 
con frecuencia. Muchas familias migrantes llegan completamente exhaustas, pero apenas encuentran 
techo o instalaciones para la higiene adecuadas. Además, en muchos pasos fronterizos o centros de 
registro los migrantes tienen que hacer cola durante horas sin acceso a los servicios básicos. Tampoco 
se encuentra prácticamente acceso a la atención sanitaria a lo largo de la ruta. En verano muchos 
sufren deshidratación grave. En invierno abundan los casos de infecciones respiratorias, hipotermia o 
lesiones causadas por el frío. 
 
En los últimos meses se han señalado frecuentes casos de violencia policial en las rutas migratorias. Al 
cerrárseles las fronteras —completamente o con criterios selectivos, en función de la nacionalidad de 
quien llega—, los migrantes se encuentran en situaciones peligrosas en torno al paso clandestino de la 
frontera que proponen organizaciones criminales. Son frecuentes, igualmente, las violaciones. Los 
desplazamientos son especialmente peligrosos para niños, mujeres embarazadas y personas mayores 
o con problemas de salud crónicos o discapacidades. Muchas de las mujeres se encuentran en fases 
iniciales o avanzadas de su embarazo, o han dado a luz recientemente. Asimismo, buena parte de las 
mujeres y niñas viajan solas, corriendo mayores riesgos ante formas de violencia y explotación basadas 
en el género. 
 
MdM insta a los gobiernos a que ofrezcan rutas de migración hacia Europa seguras y exentas de 
violencia para todas las personas migrantes, independientemente de su nacionalidad. 

                                                           
1 «ACNUR. Mundo en Guerra. Tendencias Globales. Desplazamiento forzado en 2014». 
2 http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php, consultado por última vez el 19/1/2016. 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2015/10072
http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
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El reciente proyecto de crear 50 000 plazas de acogida en Grecia y 50 000 a lo largo de la ruta de los 
Balcanes Occidentales para finales de este año3 no será suficiente. Los migrantes necesitan protección, 
y no que se los criminalice y detenga. MdM insta a los gobiernos a que garanticen condiciones de 
acogida adecuadas (alojamiento, instalaciones para la higiene, atención sanitaria, acceso a 
información, etc.), conforme a las normas mínimas para la respuesta humanitaria4. Además, MdM 
pide que se ponga en marcha el sistema dispuesto en la Directiva 2001/55/CE del Consejo, relativa a 
las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas 
desplazadas. 
 
MdM también pide medidas específicas que garanticen la seguridad de niñas y mujeres que viajen 
solas o con hijos pequeños. Las mujeres y niñas que viajen solas deben recibir alojamiento en lugares 
seguros. 
 
También necesitan un alto nivel de protección todos los menores, viajen acompañados o no. 
 
Los Estados miembros de la Unión Europea deben rechazar y abandonar toda cooperación 
relacionada con la migración con países de origen o de tránsito si dicha acción conlleva violaciones 
de los derechos humanos. Igualmente, MdM no puede aceptar que se use dinero público para 
establecer campos de migrantes fuera de la Unión Europea si no se garantiza que en ellos se respeten 
los derechos humanos. 
 
El 27 de mayo de 2015, el Consejo Europeo decidió por fin intensificar su trabajo de búsqueda y rescate 
para compensar el vacío que se creó cuando Italia interrumpió su operación «Mare Nostrum»5. Aunque 
en mayo y junio se registró un descenso de las muertes en el mar Mediterráneo6, sigue muriendo 
mucha gente. MdM insta a los Estados miembros de la UE a intensificar aún más su labor de 
búsqueda y rescate en todo el Mediterráneo. 
Los migrantes se enfrentan a problemas específicos en los países de tránsito, al no poder permitirse el 
detenerse y ocuparse de su salud si no quieren perder el grupo de personas con el que viajan. 
Muchos países europeos han levantado o están levantando vallas con alambre de espino y, en algunos 
casos, con cuchillas. Estas vallas destinadas a provocar heridas tienen que desaparecer. 

2. La necesidad de libertad para elegir dónde solicitar asilo 
Quienes logran llegar a Europa y desean presentar una solicitud de asilo pueden hacerlo —según el 
Reglamento de Dublín III― solamente en el país miembro de la UE al que llegaron en primer lugar. El 
no poder elegir dónde vivir a menudo separa a los migrantes de sus familias o amigos, quienes podrían 
acogerlos y ser una fuente de información y apoyo importante. Estas separaciones no elegidas tienen 
repercusiones considerables en el bienestar y la salud mental del migrante. Otra consecuencia del 
Reglamento de Dublín III es que los países con costas accesibles en el Mediterráneo o aquellos que 
asumen su responsabilidad, como Alemania, acaban acogiendo a la mayoría de los migrantes. De ello 

                                                           
3 Comunicado de prensa de la Comisión Europea (05/11/2015): «Progress following Western Balkans Route Leaders’ 
Meeting». 
4 Las recomendaciones de Carta humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria, manual elaborado por El 
Proyecto Esfera, son aplicadas por muchos organismos como unas normas de facto para la respuesta humanitaria en el siglo 
XXI. Es uno de los más extendidos e internacionalmente reconocidos conjuntos de principios comunes y normas mínimas 
universales para las tareas de salvamento en la respuesta humanitaria. 
5 «Primeras medidas en el marco de la Agenda Europea de Migración: Preguntas y respuestas». Comisión Europea - Hoja 
informativa del 27/05/2015. El plan de la operación amplía el área de «Tritón» hacia el Sur, hasta los límites de la zona maltesa 
de búsqueda y rescate, para cubrir el área de la antigua operación «Mare Nostrum» italiana. El número total de recursos se 
ha actualizado a 10 recursos marítimos, 33 terrestres y 8 aéreos, más 121 agentes. «(…) el despliegue de recursos materiales 
y humanos se modulará de manera flexible para permitir los cambios en función de las necesidades operativas». Ver también 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5039_es.htm. 
6 http://www.unhcr.org/5592bd059.pdf, publicación del ACNUR del 1 de julio de 2015. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:212:0012:0023:ES:PDF
http://www.sphereproject.org/sphere/es/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5038_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5038_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5039_es.htm
http://www.unhcr.org/5592bd059.pdf
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deriva una falta de medios adecuados para la acogida y la atención, lo cual hace que empeore la salud 
de los solicitantes de asilo. MdM insta a los Estados miembros de la UE a que permitan que los 
solicitantes de asilo puedan presentar su solicitud en el Estado miembro que deseen. Mientras tanto, 
pedimos a todos los Estados miembros que garanticen, de manera activa y en debido tiempo, el 
derecho a la reagrupación familiar que otorga a los solicitantes de asilo el Reglamento Dublín 
vigente.  
 
A pesar de la enorme presión que reciben Italia, Grecia o Alemania, se observa una clara falta de 
solidaridad entre los Estados de la Unión Europea. Los planes actuales de reubicación y 
reasentamiento7 del Consejo Europeo son más que insuficientes para garantizar condiciones 
adecuadas de acogida. Por ello, MdM insta a los Estados miembros de la UE a que aumenten 
considerablemente las cuotas de reubicación y reasentamiento y acepten un número mayor de 
refugiados reubicados. 
 
Además, el adoptar el sistema de «hotspots», dirigido a identificar a los migrantes económicos para 
luego expulsarlos, puede suponer una infracción de las leyes internacionales de protección si no se 
estudian las solicitudes de asilo de manera completa y caso por caso.  

3. Los exámenes médicos al servicio del control migratorio deben cesar 
Las necesidades especiales y la particular vulnerabilidad de los niños no acompañados —en la línea de 
la Convención sobre los Derechos del Niño― han sido reiteradas repetidas veces por organismos 
europeos o de las Naciones Unidas. A pesar de ello, los gobiernos a menudo faltan a sus 
responsabilidades de brindar protección a los menores no acompañados. El ACNUR y UNICEF, y 
también MdM, informan constantemente sobre las carencias en las infraestructuras y los servicios, así 
como en el acceso efectivo a una atención adecuada que incluya alojamiento, educación y asistencia 
sanitaria y legal. En 2013, una comisión de evaluación señaló que, de lo que se tenga constancia, al 
menos 17 Estados miembros de la UE detenían a niños no acompañados y 19 Estados miembros 
detenían a familias con niños8. 
 
En vez de conceder a los niños el beneficio de la duda, la mayoría de los Estados miembros les imponen 
radiografías de muñeca o de clavícula y exámenes dentales o de madurez sexual sin su consentimiento, 
para comprobar si los menores acompañados tienen la edad que dicen tener. Existe un amplio 
consenso sobre el hecho de que estas pruebas no son fiables9 y sí son excesivamente intrusivas, 
además de que no tienen en cuenta los intereses del niño. 
 
Como profesionales de la salud, denunciamos el uso de exámenes médicos que no ofrecen beneficios 
terapéuticos y se realizan solamente con fines ligados al control de las migraciones. ¡Los niños 
necesitan protección! 
 

4. La necesidad de un acceso universal y efectivo a la atención sanitaria 
Una vez en Europa, lo que espera a un gran número de quienes vienen buscando refugio y seguridad 
es el arresto o el miedo a que se los expulse. De los migrantes sin permiso de residencia atendidos por 

                                                           
7 La reubicación es el traslado de personas que necesitan o que ya disfrutan de alguna forma de protección internacional en 
un Estado miembro de la UE hacia otro Estado miembro donde recibiría una protección similar. 
El reasentamiento es el traslado de nacionales de terceros países o de apátridas, identificados como personas que necesitan 
protección internacional, hacia un Estado miembro de la UE en el que se los admita por motivos humanitarios o con el estatus 
de refugiados. 
8 Evaluation on the application of the Return Directive (2008/115/EC), 22 de octubre de 2013. 
9 El Royal College of Paediatrics and Child Health estima que el margen de error puede ser de hasta cinco años hacia arriba y 
hacia abajo (en The Health of Refugee Children – Guidelines for Paediatricians, Londres, noviembre de 1999). 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/search/download.do?documentId=10737855
http://www.rcpch.ac.uk/system/files/protected/news/refugee_1.pdf
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MdM en sus programas de atención sanitaria en toda Europa, el 52% había restringido su movimiento 
o actividades por miedo a ser arrestado. La criminalización de los migrantes crea barreras adicionales 
para el acceso a la atención sanitaria, añadidas a las barreras legales y administrativas a las que estos 
ya se enfrentan. 
 
Las autoridades se inclinan por negar a los migrantes el acceso a la atención sanitaria, porque se cree 
que esto los disuadiría de la idea de migrar, en primer lugar, o los animaría a marcharse antes. No 
obstante, esta creencia es falsa. El hecho de que solamente el 3% de los ciudadanos extranjeros que 
acuden a MdM haya migrado por motivos de salud, de que los extranjeros hayan vivido una media de 
6,5 años en el país antes de acudir a MdM y de que el 90,5% de los que padecen una enfermedad 
crónica no lo sepa antes de llegar a Europa muestran claramente que el turismo sanitario entre 
migrantes sin recursos es un mito. Los migrantes atendidos en los programas de MdM de toda Europa 
migraron a Europa por motivos económicos (un 50,2%), políticos (un 28,2%) o familiares (un 22,4%). 
 
La mayoría de los migrantes (un 84,4%) encuestados al respecto por los equipos de MdM dijeron haber 
sufrido violencia en su país de origen, durante el viaje o una vez llegados a los países donde dicha 
encuesta se realizó (el 9,8%). Pacientes que dijeron haber sido objeto de violencia al menos en una 
ocasión perciben su estado de salud física o mental como considerablemente peor que el de otros 
pacientes. Ello refuerza el amplio corpus de pruebas académico que demuestra que la alta exposición 
de los migrantes a la violencia influye directamente en la salud física y mental de las víctimas, tanto en 
el corto como en el largo plazo, observándose esto incluso muchos años después del episodio en 
algunos casos. Las necesidades de atención en salud mental de un migrante que ha sufrido traumas 
graves a menudo pasan desapercibidas y no se tratan, especialmente en el ajetreo de los 
procedimientos de solicitud de asilo acelerados. MdM se opone a todas las medidas de políticas 
migratorias represivas y restrictivas que expongan a los migrantes a situaciones de violencia. Los 
migrantes deben poder recibir todos atención y protección. 
 
El acceso universal a la atención sanitaria es un derecho humano fundamental reconocido y reiterado 
por instituciones internacionales, incluyendo de la Unión Europea y del Consejo de Europa. Además, 
un corpus de pruebas cada vez más sólido demuestra que el no proporcionar acceso al tratamiento 
acaba resultando muy costoso a largo plazo e impide que se apliquen con coherencia las políticas de 
salud pública10 (esto atañe, entre otras, a enfermedades infecciosas como la hepatitis C o el VIH/SIDA). 
Por otra parte, las campañas de inmunización durante el viaje deben seguir las normas de la OMS11. 
 
MdM insta a los Estados miembros de la UE a garantizar sistemas de salud pública construidos en 
base a la solidaridad, la igualdad y la equidad y abiertos a toda persona que viva en dichos países. 
Las políticas migratorias nacionales y comunitarias en ningún caso deben ser obstáculo para los 
objetivos de salud pública. En primer lugar, todos los niños que residan o lleguen a la UE deben gozar 
de un pleno acceso a los sistemas de inmunización nacionales y a la atención pediátrica. Y todas las 
mujeres embarazadas deben poder disfrutar de servicios de interrupción del embarazo, atención 
prenatal y postnatal y un parto seguro. 
 

5. Los migrantes con enfermedades graves deben recibir protección 
frente a las expulsiones 
Por último, hay que recordar que hay un pequeño número de migrantes gravemente enfermos en 
Europa (por ejemplo, personas con VIH/SIDA o afectados por problemas de salud mental graves, 

                                                           
10 Ver, por ejemplo, el reciente estudio (septiembre de 2015) encargado por la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) 
y titulado «Cost of exclusion from healthcare – The case of migrants in an irregular situation». 
11 http://www.who.int/immunization_standards/en/ 

http://fra.europa.eu/en/publication/2015/cost-exclusion-healthcare-case-migrants-irregular-situation
http://www.who.int/immunization_standards/en/
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insuficiencia renal, cáncer, hepatitis y otras enfermedades graves). Para ellos es imposible volver a sus 
países si no van a tener acceso efectivo a la atención sanitaria una vez allí. Una expulsión, cuando no 
hay garantía de atención sanitaria adecuada, equivale a la pena de muerte, lo cual va en contra de la 
posición de la Unión Europea y de todos sus Estados miembros cuando dicen oponerse «de forma 
firme e inequívoca a la pena de muerte en todo momento y en cualquier circunstancia»12. Los 
migrantes afectados por enfermedades graves deben recibir protección frente a las expulsiones si 
no tienen garantizado el acceso efectivo a una atención sanitaria adecuada en el país al que se les 
expulsaría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto redactado por Frank Vanbiervliet y Nathalie Simonnot, finalizado el 20 de enero de 2016 y que tiene en 
cuenta: 

- los comentarios de diferentes miembros de la red de MdM en la reunión de julio de 2015 en París; 
- los insumos procedentes de la reunión del comité de coordinación sobre migrantes de MdM Francia de 

noviembre de 2015; 
- comentarios del consejo de administración de MdM Francia y de MdM Reino Unido, MdM Alemania, 

MdM Bélgica y MdM Suecia; 
- el visto bueno de las asociaciones MdM de Francia, España, Bélgica, Portugal y Grecia, recibido entre 

diciembre de 2015 y enero de 2016. 

 

                                                           
12 Directrices de la UE sobre la pena de muerte. 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%208416%202013%20INIT

