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Introducción 

Desde hace más de un año, la abrumadora mayoría de los políticos europeos y 
nacionales hablan de forma obsesiva de la llamada “crisis migratoria”, no sin 
consecuencia. Esta expresión conlleva un sentido de emergencia que se enmarca en 
un tiempo muy corto. Incita a la opinión pública a pensar la situación migratoria de 
Europa, y en particular la de España, a través de este único prisma de la “crisis”, sin 
reflexionar sobre las causas profundas del fenómeno migratorio y del trato muchas 

veces inhumano reservado a las personas en migración.  

Así mismo, el paradigma de la “crisis migratoria” impide un análisis más 
profundizado de la situación y tiende a favorecer el desarrollo de una conciencia 
colectiva casi amnésica, incapaz de recordar su pasado y su papel en la aparición de 
la situación presente. No es la primera vez que migran grupos importantes de 
personas (el fenómeno migratorio es viejo como la humanidad), y tampoco es la 
primera vez que Europa cierra sus fronteras frente a la llegada de personas en busca 

de protección y dignidad (es la historia de Europa estos últimos veinte años).  

A raíz de esta observación surge la necesidad de construir una visión mucho más 
amplia de la que generalmente ofrecen los medios de comunicación y los políticos. 
Esta revista de prensa se concibe como un primer paso hacia este objetivo ambicioso. 
No pretende ser exhaustiva, pero sí es representativa de los últimos desarrollos en 

materia de inmigración en España, en sus fronteras y más allá.  

Este documento se creó a raíz de un intenso seguimiento mediático realizado durante 
un voluntariado de cinco meses (nov. 2015 – abr. 2016) con la red euro-africana 
Migreurop y la organización andaluza Málaga Acoge. La mayoría de los artículos 
fueron publicados durante el periodo del voluntariado, pero se ha incluido algunos 

de los periodos anterior y posterior cuando tenían una relevancia particular.  

Como se puede ver en el sumario, se ha intentado juntar las fuentes de información 
por tema. La revista empieza con una primera parte general sobre los aspectos 
principales de la situación de las personas en migración en España, en sus fronteras y 
más allá (asilo, internamiento y expulsiones, cooperación de España con países 
llamados “terceros”, rutas migratorias, etc.). La segunda parte está enfocada en la 
situación en Ceuta y Melilla – en su sentido largo, es decir desde el intento de 
entrada hasta el traslado a la península – ya que estas dos ciudades españolas en 
territorio marroquí son emblemáticas de las políticas cada vez más represivas de 

España frente a la llegada de personas en migración.  
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I – Situación general 

1) Cifras y estadísticas 

Público, España expulsó a 9.410 inmigrantes en 257 vuelos de deportación, 12 de 
febrero de 2015 

Reuters, España encadena cinco años de saldo migratorio negativo, 25 de junio de 
2015 

Europa Press, Casi 4.000 inmigrantes rescatados en dos operaciones marítimas en los 
últimos meses, 13 de noviembre de 2015 

Europa Press, Cerca de 2.500 inmigrantes llegados este año en pateras a costas 
andaluzas, 17 de noviembre de 2015 

El Faro, Más del 60% de las peticiones de asilo de España en este año se dan en 
Melilla, 15 de diciembre de 2015 

Europa Press, España recibe 9.850 solicitudes de asilo hasta septiembre, la cifra más 
alta en 15 años, 16 de diciembre de 2015 

Europa Press, Más de 3.000 inmigrantes llegados en patera a costas andaluzas en 
2015, 16 de diciembre de 2015 

Europa Press, Sube más de un 30% la entrada de inmigrantes en dobles fondos de 
coches a Melilla, 18 de diciembre de 2015 

Europa Press, Un total de 844 inmigrantes llegan a las costas canarias en 2015, 27 de 
diciembre de 2015 

Europa Press, Más de 15.000 refugiados y migrantes han entrado irregulares en 
España este año, 30 de diciembre de 2015 

El Mundo, Récord de peticiones de asilo en España, 31 de diciembre de 2015 

Bez.es, España recibió 13.000 solicitantes de asilo en 2015, más del doble que en 2014, 
14 de enero de 2016 

El País, España pierde población por la caída del número de extranjeros, 20 de enero 
de 2016 

20 minutos, España pierde 147.000 habitantes en 2015, según el padrón del INE, 20 de 
enero de 2016 

Cadena Ser, Cae en un 65% las peticiones de asilo de sirios en España, 4 de abril de 
2016 

http://www.publico.es/sociedad/espana-expulso-410-inmigrantes-257.html
http://es.reuters.com/article/topNews/idESKBN0P51SV20150625
http://www.europapress.es/sociedad/sucesos-00649/noticia-casi-4000-inmigrantes-rescatados-dos-operaciones-maritimas-ultimos-meses-20151113122318.html
http://www.europapress.es/sociedad/sucesos-00649/noticia-casi-4000-inmigrantes-rescatados-dos-operaciones-maritimas-ultimos-meses-20151113122318.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-casi-2740-inmigrantes-llegan-156-pateras-costas-andaluzas-va-ano-2015-20151117175036.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-casi-2740-inmigrantes-llegan-156-pateras-costas-andaluzas-va-ano-2015-20151117175036.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/176312-mas-del-60-de-las-peticiones-de-asilo-de-espana-en-este-ano-se-dan-en-melilla.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/176312-mas-del-60-de-las-peticiones-de-asilo-de-espana-en-este-ano-se-dan-en-melilla.html
http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-espana-recibe-9850-solicitudes-asilo-septiembre-cifra-mas-alta-15-anos-20151216181920.html
http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-espana-recibe-9850-solicitudes-asilo-septiembre-cifra-mas-alta-15-anos-20151216181920.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-mas-3000-inmigrantes-llegan-174-pateras-costas-andaluzas-2015-20151216170356.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-mas-3000-inmigrantes-llegan-174-pateras-costas-andaluzas-2015-20151216170356.html
http://www.europapress.es/ceuta-y-melilla/noticia-sube-mas-30-entrada-inmigrantes-dobles-fondos-coches-melilla-2015-20151218224354.html
http://www.europapress.es/ceuta-y-melilla/noticia-sube-mas-30-entrada-inmigrantes-dobles-fondos-coches-melilla-2015-20151218224354.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-total-844-inmigrantes-llegan-costas-canarias-2015-20151227111437.html
http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-mas-15000-refugiados-migrantes-entrado-irregulares-espana-ano-20151230120739.html
http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-mas-15000-refugiados-migrantes-entrado-irregulares-espana-ano-20151230120739.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2015/12/31/5684e51646163fce168b4602.html
http://www.bez.es/95724908/Trece-mil-solicitantes-de-asilo-llegaron-en-2015.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/19/actualidad/1453217565_449345.html
http://www.20minutos.es/noticia/2652787/0/poblacion-padron/espana/2015/
http://cadenaser.com/ser/2016/04/04/sociedad/1459787843_968152.html
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EFE, 83,4 millones para asilo y refugiados, 1,2 para los CETI de Ceuta y Melilla, 22 de 
abril de 2016 

El País, Más de diez mil sirios han entrado a España por Melilla, 30 de abril de 2016 

2) Asilo 

a. España, ¿país de tránsito? 

Cadena Ser, España otorga el asilo por primera vez a una víctima de trata, 21 de 
octubre de 2013 

El Diario, Paloma, víctima de trata refugiada en España: "Mientras se compre sexo, 
esto seguirá", 5 de mayo de 2014 (España concede el asilo por segunda vez a una 
víctima de trata) 

El Diario, España niega el asilo a una mujer perseguida en Camerún por ser lesbiana, 
12 de abril de 2015 

El Mundo, La joven lesbiana de Camerún, retenida 23 días en Barajas, logra una 
autorización de estancia por motivos humanitarios, 15 de abril de 2015 

El País, España, un mal menor para los sirios, 20 de mayo de 2015 

El Diario, El Gobierno echa a la calle a los seis meses a refugiados cuando aún no han 
conseguido integrarse, 2 de junio de 2015 

El País, España, una etapa en el camino hacia Alemania, 2 de septiembre de 2015 

ABC España, ¿Está España preparada para acoger a más refugiados?, 2 de 
septiembre de 2015 

Le Temps (Suiza), Des Syriens sous le couperet Dublin, 4 de septiembre de 2015 

El Mundo, No es lo mismo ser refugiado en Alemania que en España, 8 de 
septiembre de 2015 

El País, Las huellas dactilares persiguen a los refugiados, 8 de septiembre de 2015 

Europa Press, Apdha asegura que "sin una dimensión política" la respuesta social a 
los refugiados "puede quedar en agua de borrajas", 10 de septiembre de 2015 

ABC, El callejón sin salida de los refugiados sirios que sobreviven en Madrid, 13 de 
septiembre de 2015 

El Diario, Una red ciudadana acoge en Madrid a 150 refugiados llegados a diversas 
estaciones de la capital, 25 de septiembre de 2015 

El Mundo, El Ayuntamiento de Madrid aloja en hostales y albergues a refugiados en 
tránsito hacia otros países de Europa, 4 de octubre de 2015 

http://www.efe.com/efe/espana/politica/83-4-millones-para-asilo-y-refugiados-1-2-los-ceti-de-ceuta-melilla/10002-2904368
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/28/actualidad/1461864591_292107.html
http://cadenaser.com/ser/2013/10/21/espana/1382313012_850215.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Espana-concede-segunda-victima-Quedan_0_256874922.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Espana-concede-segunda-victima-Quedan_0_256874922.html
http://www.eldiario.es/desalambre/inmigracion/busca-lider-grupo-lesbianas_0_375513130.html
http://www.elmundo.es/madrid/2015/04/15/552eaca5e2704e702d8b456d.html
http://www.elmundo.es/madrid/2015/04/15/552eaca5e2704e702d8b456d.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/15/actualidad/1431703015_895076.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-respondio-refugiados-echandoles-europeas_0_394411740.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-respondio-refugiados-echandoles-europeas_0_394411740.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/09/01/actualidad/1441121074_324750.html
http://www.abc.es/espana/20150902/abci-centros-refugiados-inmigrantes-201509012005.html
http://www.letemps.ch/suisse/2015/09/04/syriens-couperet-dublin
http://www.elmundo.es/internacional/2015/09/08/55ed57a522601ddb6a8b4575.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/09/07/actualidad/1441616286_057154.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-apdha-asegura-dimension-politica-respuesta-social-refugiados-puede-quedar-agua-borrajas-20150910151359.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-apdha-asegura-dimension-politica-respuesta-social-refugiados-puede-quedar-agua-borrajas-20150910151359.html
http://www.abc.es/internacional/20150913/abci-refugiados-sirios-madrid-201509112146.html
http://www.eldiario.es/desalambre/ciudadana-Madrid-refugiados-diversas-estaciones_0_434307764.html
http://www.eldiario.es/desalambre/ciudadana-Madrid-refugiados-diversas-estaciones_0_434307764.html
http://www.elmundo.es/madrid/2015/10/04/5611731346163ff63c8b4595.html
http://www.elmundo.es/madrid/2015/10/04/5611731346163ff63c8b4595.html
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Bez.com, Más de un centenar de refugiados cruzan cada semana España rumbo al 
Norte de Europa, 7 de octubre de 2015 

Diagonal, Estación solidaridad: hacer en vez de esperar, 8 de octubre de 2015 

El Diario, Los controles de Francia bloquean en España a refugiados que quieren 
llegar al centro de Europa, 25 de noviembre de 2015 

El Diario, La red ciudadana de acogida pide un dispositivo especial para refugiados 
de tránsito en España, 27 de noviembre de 2015 

El Diario, "Tememos que nos devuelvan a España como refugiados, pero no vamos a 
parar ahora", 30 de noviembre de 2015 

Europa Press, España sólo ha concedido asilo a 6 víctimas de trata desde 2009 porque 
el sistema está fallando, según expertas, 6 de diciembre de 2015 

La Dépêche (Francia), La préfecture veut réexpédier les réfugiés syriens en Espagne, 
5 de enero de 2016 

EFE, 83,4 millones para asilo y refugiados, 1,2 para los CETI de Ceuta y Melilla, 22 de 
abril de 2016 

El Diario, "España me pide pruebas de los ataques en Marruecos por ser lesbiana, 
pero cuando huyes no piensas", 25 de abril de 2016 

El País, España no es país para refugiados (ni quiere serlo), 30 de abril de 2016 

El País, Más de diez mil sirios han entrado a España por Melilla, 30 de abril de 2016 

El Diario, El sistema de asilo español lleva a refugiados a la indigencia, según 
Amnistía Internacional, 31 de mayo de 2016 

El Mundo, El laberinto español del refugiado, 31 de mayo de 2016 

b. Reubicación y reasentamiento 

El Mundo, Cifuentes aprueba un plan para coordinar la atención a los refugiados 
sirios, 8 de septiembre de 2015 

El Mundo, España acogerá a 14.931 refugiados de un total de 120.000, 9 de 
septiembre de 2015 

El Mundo, Echa a andar sin financiación la Oficina de Atención al Refugiado para 
atender al cupo que llegue a la región, 15 de septiembre de 2015 

El Diario, Un grupo de 16 refugiados sirios procedentes de Ceuta y Melilla será el 
primero en llegar a Navarra, 23 de septiembre de 2015 

http://www.bez.es/264093045/refugiados-paso-Espana.html
http://www.bez.es/264093045/refugiados-paso-Espana.html
https://www.diagonalperiodico.net/panorama/28000-estacion-solidaridad.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Francia-bloquean-Espana-refugiados-Melilla_0_456005282.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Francia-bloquean-Espana-refugiados-Melilla_0_456005282.html
http://www.eldiario.es/desalambre/ciudadana-acogida-refugiados-recursos-instituciones_0_456705222.html
http://www.eldiario.es/desalambre/ciudadana-acogida-refugiados-recursos-instituciones_0_456705222.html
http://www.eldiario.es/desalambre/consiguiese-Siria-prefiero-quedarme-Espana_0_457754897.html
http://www.eldiario.es/desalambre/consiguiese-Siria-prefiero-quedarme-Espana_0_457754897.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-espana-solo-concedido-asilo-victimas-trata-2009-porque-sistema-fallando-expertas-20151206115944.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-espana-solo-concedido-asilo-victimas-trata-2009-porque-sistema-fallando-expertas-20151206115944.html
http://www.ladepeche.fr/article/2016/01/05/2249570-la-prefecture-veut-reexpedier-les-refugies-syriens-en-espagne.html
http://www.efe.com/efe/espana/politica/83-4-millones-para-asilo-y-refugiados-1-2-los-ceti-de-ceuta-melilla/10002-2904368
http://www.eldiario.es/desalambre/homosexuales-marroquies-auxilio-Europa-pudiera_0_507800099.html
http://www.eldiario.es/desalambre/homosexuales-marroquies-auxilio-Europa-pudiera_0_507800099.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/28/actualidad/1461845259_323652.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/28/actualidad/1461864591_292107.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Amnistia-Internacional-ineficaz-refugiados-indigencia_0_521798237.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Amnistia-Internacional-ineficaz-refugiados-indigencia_0_521798237.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/05/31/574c6bcb268e3e1e778b45ff.html
http://www.elmundo.es/madrid/2015/09/08/55eed89146163f4d368b457a.html?cid=MNOT23801&s_kw=cifuentes_aprueba_un_plan_para_coordinar_la_atencion_a_los_refugiados_sirios
http://www.elmundo.es/madrid/2015/09/08/55eed89146163f4d368b457a.html?cid=MNOT23801&s_kw=cifuentes_aprueba_un_plan_para_coordinar_la_atencion_a_los_refugiados_sirios
http://www.elmundo.es/internacional/2015/09/09/55f009a122601d985a8b4586.html
http://www.elmundo.es/madrid/2015/09/15/55f83996e2704e0e088b45cc.html
http://www.elmundo.es/madrid/2015/09/15/55f83996e2704e0e088b45cc.html
http://www.eldiario.es/norte/navarra/ultima_hora/refugiados-procedentes-Ceuta-Melilla-Navarra_0_433957003.html
http://www.eldiario.es/norte/navarra/ultima_hora/refugiados-procedentes-Ceuta-Melilla-Navarra_0_433957003.html
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El Diario, La llegada a Navarra del primer grupo de refugiados, más cerca (pero no 
más clara), 9 de octubre de 2015  

El Diario, La falta de datos continúa y se retrasa un día la llegada de los primeros 
refugiados, 14 de octubre de 2015 

El Diario, Sin noticias sobre los primeros refugiados, 16 de octubre de 2015 

El Diario, Los primeros 19 refugiados reubicados desde Italia a España llegan el 
domingo, 6 de noviembre de 2015 

El Diario, Llegan a España los primeros refugiados reubicados: 7 de los 19 
anunciados se quedan en Italia, 9 de noviembre de 2015 

El Diario, Por qué algunos refugiados no quieren ser reubicados en España, 9 de 
noviembre de 2015 

El País, España acoge al primer contingente de refugiados, 9 de noviembre  de 2015 

El Diario, Llegan a España 6 refugiados reubicados más: solo 18 solicitantes desde 
septiembre, 23 de diciembre de 2015 

Europa Press, El Gobierno tiene pendiente reasentar en España a los 854 sirios que 
aprobó traer de campos de refugiados en 2014 y 2015, 2 de febrero de 2016 

El País, España se compromete a acoger a 450 refugiados en marzo, 4 de marzo de 
2016 

El País, España: 18 refugiados en seis meses, 6 de abril de 2016 

El País, Bruselas reprocha a España su falta de compromiso en la acogida de 
refugiados, 12 de abril de 2016 

El País, España acogerá a 586 refugiados a partir de la próxima semana, 20 de mayo 
de 2016 

El País, Llega a España el primer grupo de 20 refugiados reubicados desde Grecia, 24 
de mayo de 2016 

3) Internamiento y expulsiones 

a. Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE) 

El Diario, El reglamento de los CIE deja en manos de los policías gran parte de las 
normas de cada centro, 17 de marzo de 2014 

El Diario, Tras las deportaciones a Mali, un juez exige al CIE de Madrid que informe sobre 
el derecho de asilo, 22 de mayo de 2014 

http://www.eldiario.es/norte/navarra/ultima_hora/llegada-primeras-personas-refugiadas-Navarra_0_439556356.html
http://www.eldiario.es/norte/navarra/ultima_hora/llegada-primeras-personas-refugiadas-Navarra_0_439556356.html
http://www.eldiario.es/norte/navarra/ultima_hora/llegada-personas-refugiadas-Navarra-retrasa_0_441306919.html
http://www.eldiario.es/norte/navarra/ultima_hora/llegada-personas-refugiadas-Navarra-retrasa_0_441306919.html
http://www.eldiario.es/norte/navarra/ultima_hora/noticias-primer-grupo-refugiados_0_442006832.html
http://www.eldiario.es/desalambre/refugiados-reubicados-Espana-llegaran-Italia_0_449355531.html
http://www.eldiario.es/desalambre/refugiados-reubicados-Espana-llegaran-Italia_0_449355531.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Llegan-Madrid-Italia-refugiados-Espana_0_450055436.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Llegan-Madrid-Italia-refugiados-Espana_0_450055436.html
http://www.eldiario.es/desalambre/refugiados-quieren-reubicados-Espana_0_450405777.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/11/08/actualidad/1447017104_412987.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Llegan-Espana-refugiados-reubicados-comprometio_0_465803940.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Llegan-Espana-refugiados-reubicados-comprometio_0_465803940.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-gobierno-tiene-pendiente-reasentar-espana-854-sirios-aprobo-traer-campos-refugiados-2014-2015-20160202173356.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-gobierno-tiene-pendiente-reasentar-espana-854-sirios-aprobo-traer-campos-refugiados-2014-2015-20160202173356.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/04/actualidad/1457126336_368533.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/05/actualidad/1459880210_430218.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/12/actualidad/1460447385_988511.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/12/actualidad/1460447385_988511.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/05/20/actualidad/1463749953_159802.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/05/24/actualidad/1464077526_317967.html
http://www.eldiario.es/desalambre/arbitrariedad-continuara-reinando-direccion-CIE_0_239726852.html
http://www.eldiario.es/desalambre/arbitrariedad-continuara-reinando-direccion-CIE_0_239726852.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Justicia-direccion-CIE-Madrid-internos_0_262824199.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Justicia-direccion-CIE-Madrid-internos_0_262824199.html
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El País, La policía regula los criterios para ingresar a inmigrantes en los CIE, 28 de 
julio de 2014 

El Diario, Interior esconde las vergüenzas del CIE de Algeciras, 18 de noviembre de 
2014 

El Diario, Interno del CIE de Valencia: "Las chinches están hasta en la comida", 30 de 
noviembre de 2014 

Diagonal, El vínculo entre los CIE y los malos tratos, 20 de enero de 2015 

Cadena Ser, Castigos físicos y maltrato psicológico en el CIE de Murcia, 11 de marzo 
de 2015 

Europa Press, Convivir Sin Racismo denuncia "maltrato físico y verbal" a los internos 
del CIE de Murcia, 11 de marzo de 2015 

El Diario, 'Convivir Sin Racismo' denuncia malos tratos en el CIE de Murcia, 11 de 
marzo de 2015 

El País, El Supremo cuestiona el uso policial de pistolas en centros de extranjería, 16 
de marzo de 2015 

Cadena Ser, España expulsa a más inmigrantes que ningún otro país europeo, 3 de 
abril de 2015 

20 minutos, El Consejo de Europa critica la situación del CIE de Aluche, 10 de abril 
de 2015 

El Diario, GRÁFICOS | Los CIE, en cifras, 14 de junio de 2015 

El País, Absueltos los policías acusados de abusar de internas en el CIE de Málaga, 17 
de junio de 2015 

El Diario, El Parlamento catalán insta al Estado a cerrar los CIE y replantear la 
política migratoria, 23 de julio de 2015 

El Diario, El Parlamento catalán impulsa una 'rebelión' institucional contra los CIE, 
26 de julio de 2015 

La Verdad, Motín frustrado en el CIE de Sangonera, 5 de septiembre de 2015 

El Mundo, Heridos varios policías e inmigrantes de un CIE de Valencia tras un 
intento de fuga, 7 de septiembre de 2015 

El Diario, Las Cortes Valencianas piden al Gobierno central el cierre de los CIE, 15 de 
octubre de 2015 

El País, Interior reconoce que incumple la legalidad en los Centros de Extranjeros, 19 
de octubre de 2015 

http://politica.elpais.com/politica/2014/07/28/actualidad/1406545806_435718.html
http://www.eldiario.es/andalucia/CIE-Algeciras-Tarifa-visita_0_324417951.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Interno-CIE-Valencia-chinches-comida_0_329318020.html
https://www.diagonalperiodico.net/global/25377-malos-tratos-cie.html
http://cadenaser.com/ser/2015/03/11/sociedad/1426097990_961395.html
http://www.europapress.es/murcia/noticia-convivir-racismo-denuncia-maltrato-fisico-verbal-internos-cie-murcia-20150311124148.html
http://www.europapress.es/murcia/noticia-convivir-racismo-denuncia-maltrato-fisico-verbal-internos-cie-murcia-20150311124148.html
http://www.eldiario.es/murcia/sociedad/Convivir-Racismo-denuncia-CIE-Murcia_0_365364600.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/16/actualidad/1426507770_659670.html
http://cadenaser.com/ser/2015/04/03/sociedad/1428012211_939510.html
http://www.20minutos.es/noticia/2427959/0/consejo-europa-critica/cie-centro-internamiento-extranjeros/aluche/
http://www.eldiario.es/desalambre/CIE-cifras_0_398610413.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/06/17/actualidad/1434555395_940634.html
http://www.eldiario.es/catalunya/Parlamento-catalan-demanda-CIE-Barcelona_0_412258987.html
http://www.eldiario.es/catalunya/Parlamento-catalan-demanda-CIE-Barcelona_0_412258987.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Cataluna-impulsa-movimientos-CIE-instituciones_0_412609046.html
http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/201509/05/motin-frustrado-sangonera-20150905165231.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/09/07/55ed3f4d268e3e5a118b4572.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/09/07/55ed3f4d268e3e5a118b4572.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Valencianas-Gobierno-CIE-Ayuntamiento-Valencia_0_441656524.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/10/19/actualidad/1445251381_382346.html
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Diagonal, Así se viola la ley en los CIE: sin médico, abogado ni visitas, 20 de octubre 
de 2015 (CIE de Las Palmas) 

El Diario, El CIE de Barcelona cerrará hasta febrero, 23 de octubre de 2015 

El Diario, Manuela Carmena: "Sentimos vergüenza de la existencia de los Centros de 
Internamiento de Extranjeros", 26 de octubre de 2015 

El Diario, Encerrados y vulnerables en el CIE de la Zona Franca, 29 de octubre de 
2015 

Pressenza, Foro Galego Inmigración pide que A Coruña se declare ciudad libre de 
CIE’s, 4 de noviembre de 2015 

Radio Coruña, 600 inmigrantes indocumentados fueron deportados en 2014 en 
Galicia, 4 de noviembre de 2015 (moción en A Coruña contra los CIEs) 

Europa Press, El Gobierno municipal tratará de pactar una moción para cerrar el CIE 
de Aluche, 12 de noviembre de 2015 

Valencia News, El Ayuntamiento de Valencia no pedirá la documentación a 
inmigrantes, 18 de noviembre de 2015 

Valencia News, La Policía Local no tiene competencia para identificar a inmigrantes, 
19 de noviembre de 2015 

El Diario, Objetivo: cerrar el CIE de Barranco Seco, 20 de noviembre de 2015 

El Diario, Valencia insta a Rajoy a cerrar el CIE, 20 de noviembre de 2015 

El Diario, Barcelona exige al Estado el cierre definitivo del CIE de la Zona Franca, 24 
de noviembre de 2015 

Diagonal, Madrid, la única 'ciudad del cambio' que no ha aprobado una moción 
contra los CIE, 17 de diciembre de 2015 

El Diario, Madrid se queda sin moción por el cierre de los CIE, 17 de diciembre de 
2015 

El Diario, Ningún ser humano es ilegal, 19 de diciembre de 2015 

Diario de Avisos, Una plaga de chinches obliga a cerrar temporalmente el Centro 
para extranjeros de Hoya Fría, 11 de enero de 2016 

Diario de Avisos, CIE: una vergüenza nacional, 18 de enero de 2016 

El Diario, El delegado del Gobierno, de paseo por el CIE de Barranco Seco, 18 de 
enero de 2016 

https://www.diagonalperiodico.net/global/28087-asi-se-viola-la-ley-cie-sin-medico-abogado-ni-visitas.html
http://www.eldiario.es/catalunya/CIE-Barcelona-cerrara-febrero_0_444455663.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Manuela-Carmena-Ginebra-existencia-CIE_0_445506224.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Manuela-Carmena-Ginebra-existencia-CIE_0_445506224.html
http://www.eldiario.es/catalunya/diarisanitat/Encerrados-vulnerables-CIE-Zona-Franca_6_446615358.html
http://www.pressenza.com/es/2015/11/foro-galego-inmigracion-pide-que-a-coruna-se-declare-ciudad-libre-de-cies/
http://www.pressenza.com/es/2015/11/foro-galego-inmigracion-pide-que-a-coruna-se-declare-ciudad-libre-de-cies/
http://radiocoruna.opennemas.com/articulo/radio-coruna-cadena-ser/600-inmigrantes-indocumentados-fueron-deportados-2014-galicia/20151104141351028816.html
http://radiocoruna.opennemas.com/articulo/radio-coruna-cadena-ser/600-inmigrantes-indocumentados-fueron-deportados-2014-galicia/20151104141351028816.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-gobierno-municipal-tratara-pactar-mocion-pleno-cerrar-cie-aluche-20151112140326.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-gobierno-municipal-tratara-pactar-mocion-pleno-cerrar-cie-aluche-20151112140326.html
http://valencianews.es/valencia/el-ayuntamiento-de-valencia-no-pedira-la-documentacion-a-inmigrantes/
http://valencianews.es/valencia/el-ayuntamiento-de-valencia-no-pedira-la-documentacion-a-inmigrantes/
http://valencianews.es/portada/policia-local-no-tiene-competencia-documentacion-inmigrantes/
http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/CIE-Barranco-Seco_0_453905739.html
http://www.eldiario.es/cv/Ribo-Rajoy-cerrar-CIE-Valencia_0_454254930.html
http://www.eldiario.es/catalunya/barcelona/Barcelona-definitivo-CIE-Zona-Franca_0_455654773.html
https://www.diagonalperiodico.net/global/28736-madrid-la-unica-ciudad-del-cambio-no-ha-aprobado-mocion-contra-cie.html
https://www.diagonalperiodico.net/global/28736-madrid-la-unica-ciudad-del-cambio-no-ha-aprobado-mocion-contra-cie.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Madrid-queda-mocion-CIE_0_463704073.html
http://www.eldiario.es/cv/Opinion-Alfons_Cervera_0_464403688.html
http://www.diariodeavisos.com/2016/01/plaga-chinches-obliga-cerrar-temporalmente-centro-para-extranjeros-hoya-fria/
http://www.diariodeavisos.com/2016/01/plaga-chinches-obliga-cerrar-temporalmente-centro-para-extranjeros-hoya-fria/
http://www.diariodeavisos.com/2016/01/cie-verguenza-nacional/
http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/delegado-Gobierno-CIE-Barranco-Seco_0_474903434.html


 
10 

ABC, Desalojan un centro de inmigrantes de Tenerife por una plaga de chinches, 20 
de enero de 2016 

El Digital de Canarias, El delegado del gobierno en Canarias visita el Centro de 
Internamiento de Extranjeros de Hoya Fría, 21 de enero de 2016 

El País, El Supremo anula cuatro artículos de la norma de Centros de Internamiento, 
27 de enero de 2016 

El Mundo, El Tribunal Supremo anula parte del reglamento de los Centros de 
Extranjería, 27 de enero de 2015 

El Diario, Un año después de la deportación: "Estoy perdido, mi vida sigue en 
España", 27 de enero de 2016 

El Diario, Diez años de lucha para cerrar el CIE de la Zona Franca, 28 de enero de 
2016 

Diagonal, Barcelona juzga al CIE de Zona Franca y pide su cierre definitivo, 29 de 
enero de 2016 

Diagonal, El CIE de Zona Franca es declarado culpable y condenado a su cierre 
definitivo, 31 de enero de 2016 

El Diario, De mordazas, arbitrariedades y mecanismos de control, 3 de febrero de 
2016 

Valencia News, Igualdad se suma a la petición de cerrar el CIE de Zapadores en 
Valencia, 9 de febrero de 2016 

La Marea, Las denuncias de malos tratos se acumulan en el CIE de Zapadores, 14 de 
febrero de 2015 

El Confidencial, Carmena desafía a Interior y controlará si se respetan los derechos 
en el CIE, 15 de febrero de 2016 

ABC, Compromís: Moragues debe explicar los graves incidentes en el CIE de 
Valencia, 19 de febrero de 2016 

ABC, Deportan a cinco internos del CIE de Zapadores que denunciaron agresiones , 
19 de febrero de 2016 

El Diario, Interno del CIE de Valencia: "La policía les está pegando, hoy deportan a 
nueve personas a Argelia", 19 de febrero de 2015 

La Verdad, Podemos pide el cierre del CIE de Sangonera por «tener condiciones 
parecidas a las de una cárcel», 23 de febrero de 2016 

Cadena Ser, Nace Canarias libre de CIE's, 16 de marzo de 2016 

http://www.abc.es/espana/canarias/abci-desalojan-centro-inmigrantes-tenerife-plaga-chinches-201601201559_noticia.html
http://www.eldigitaldecanarias.net/index.php/sociedad/6797-el-delegado-del-gobierno-en-canarias-visita-el-centro-de-internamiento-de-extranjeros-de-hoya-fria
http://www.eldigitaldecanarias.net/index.php/sociedad/6797-el-delegado-del-gobierno-en-canarias-visita-el-centro-de-internamiento-de-extranjeros-de-hoya-fria
http://politica.elpais.com/politica/2015/01/27/actualidad/1422389432_150723.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/01/27/54c7f588e2704e20498b4574.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/01/27/54c7f588e2704e20498b4574.html
http://www.eldiario.es/desalambre/despues-deportacion-crecido-Espana-perdido_0_478053017.html
http://www.eldiario.es/desalambre/despues-deportacion-crecido-Espana-perdido_0_478053017.html
http://www.eldiario.es/catalunya/lucha-cerrar-CIE-Zona-Franca_0_478052291.html
https://www.diagonalperiodico.net/global/29186-barcelona-juzga-al-cie-zona-franca-y-pide-su-cierre-definitivo.html
https://www.diagonalperiodico.net/global/29191-cie-zona-franca-es-declarado-culpable-y-condenado-su-cierre-definitivo.html
https://www.diagonalperiodico.net/global/29191-cie-zona-franca-es-declarado-culpable-y-condenado-su-cierre-definitivo.html
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/opinions/mordazas-arbitrariedades-mecanismos-control_6_480561943.html
http://valencianews.es/valencia/igualdad-se-suma-a-la-peticion-de-cerrar-el-cie-de-zapadores-en-valencia/
http://valencianews.es/valencia/igualdad-se-suma-a-la-peticion-de-cerrar-el-cie-de-zapadores-en-valencia/
http://www.lamarea.com/2015/02/14/las-denuncias-de-malos-tratos-acorralan-al-cie-de-zapadores/
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-02-15/carmena-quiere-monitorizar-lo-que-pasa-en-el-centro-de-extranjeros-que-controla-interior_1146569/
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-02-15/carmena-quiere-monitorizar-lo-que-pasa-en-el-centro-de-extranjeros-que-controla-interior_1146569/
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2106660
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2106660
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2107082
http://www.eldiario.es/desalambre/inmigrantes-CIE-Valencia-deportacion-Argelia_0_358364571.html
http://www.eldiario.es/desalambre/inmigrantes-CIE-Valencia-deportacion-Argelia_0_358364571.html
http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/201602/23/podemos-pide-cierre-sangonera-20160223183543.html
http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/201602/23/podemos-pide-cierre-sangonera-20160223183543.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/03/16/ser_las_palmas/1458135689_146916.html
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El Diario, CIEs No denuncia que Zapadores encierra y deporta a personas enfermas, 
21 de marzo de 2016 

La Marea, Los CIE: peor que la cárcel, 25 de abril de 2016 

Europa Press, La Diputación de Barcelona insta al Estado a no reabrir el CIE de la 
Zona Franca tras las obras, 26 de mayo de 2016 

El Diario, El gobierno de Rajoy reabrirá el CIE de Barcelona el 16 de junio, 9 de junio 
de 2016 

b. Expulsiones exprés 

El Mundo, Llegan las 'expulsiones exprés', 7 de diciembre de 2014 

Asturias 24, La policía aumenta las redadas de migrantes para llenar los vuelos de 
deportación, 26 de febrero de 2015 

El País, Expulsados de sus vidas en 48 horas, 2 de abril de 2015 

El Mundo, Las 'expulsiones exprés' de inmigrantes son ya más numerosas que las de 
los CIE, 4 de abril de 2015 

El País, El modelo de expulsiones exprés de inmigrantes se impone en España, 22 de 
abril de 2015 

Asturias 24, Deportación exprés de un joven colombiano que llevaba más de quince 
años en Asturias, 17 de septiembre de 2015 

El País, Juanga, el adiós forzoso a España de un mexicano en 72 horas, 19 de febrero 
de 2016 

c. Vuelos de expulsión 

Europa Press, Interior fleta hoy un nuevo vuelo macro de deportación a Nigeria, 11 
de junio de 2014 

Europa Press, Interior fletará un nuevo vuelo macro de deportación de inmigrantes a 
Nigeria esta semana, 2 de febrero de 2015 

Público, España expulsó a 9.410 inmigrantes en 257 vuelos de deportación, 12 de 
febrero de 2015 

Asturias 24, La policía aumenta las redadas de migrantes para llenar los vuelos de 
deportación, 26 de febrero de 2015 

El Diario, Así es un vuelo secreto de deportación del Gobierno, 9 de junio de 2015 

El Diario, Air Europa y Swiftair renuevan el contrato para hacerse cargo de las 
deportaciones de extranjeros, 16 de noviembre de 2015 

http://www.eldiario.es/cv/CIEs-Zapadores-encierra-personas-enfermas_0_496951031.html
http://www.lamarea.com/2016/04/25/85096/
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-diputacion-barcelona-insta-estado-no-reabrir-cie-zona-franca-obras-20160526174419.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-diputacion-barcelona-insta-estado-no-reabrir-cie-zona-franca-obras-20160526174419.html
http://www.eldiario.es/catalunya/barcelona/gobierno-Rajoy-reabrira-CIE-Barcelona_0_524948510.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/12/07/54835499268e3e242b8b457e.html
http://www.asturias24.es/secciones/vivir/noticias/la-policia-aumenta-las-redadas-de-migrantes-para-llenar-los-vuelos-de-deportacion
http://www.asturias24.es/secciones/vivir/noticias/la-policia-aumenta-las-redadas-de-migrantes-para-llenar-los-vuelos-de-deportacion
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/30/actualidad/1427716513_940077.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/04/04/551fc99cca4741a42c8b457e.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/04/04/551fc99cca4741a42c8b457e.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/04/22/actualidad/1429702330_597270.html
http://www.asturias24.es/secciones/vivir/noticias/deportacion-expres-de-un-joven-colombiano-que-llevaba-mas-de-quince-anos-en-asturias/1442432407
http://www.asturias24.es/secciones/vivir/noticias/deportacion-expres-de-un-joven-colombiano-que-llevaba-mas-de-quince-anos-en-asturias/1442432407
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/19/actualidad/1455899183_234511.html
http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-interior-fletara-manana-nuevo-vuelo-macro-deportacion-nigeria-20140611141606.html
http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-interior-fletara-nuevo-vuelo-macro-deportacion-inmigrantes-nigeria-semana-20150202163014.html
http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-interior-fletara-nuevo-vuelo-macro-deportacion-inmigrantes-nigeria-semana-20150202163014.html
http://www.publico.es/sociedad/espana-expulso-410-inmigrantes-257.html
http://www.asturias24.es/secciones/vivir/noticias/la-policia-aumenta-las-redadas-de-migrantes-para-llenar-los-vuelos-de-deportacion
http://www.asturias24.es/secciones/vivir/noticias/la-policia-aumenta-las-redadas-de-migrantes-para-llenar-los-vuelos-de-deportacion
http://www.eldiario.es/desalambre/vuelos-deportacion-secretos-Gobierno-fleto_0_396861361.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Air-Europa-Swiftair-deportaciones-extranjeros_0_452855017.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Air-Europa-Swiftair-deportaciones-extranjeros_0_452855017.html


 
12 

Europa Press, El Gobierno destinará 11,8 millones para vuelos de deportación de 
inmigrantes, 5 de enero de 2016 

El Diario, El Gobierno planea gastar casi 12 millones de euros en vuelos secretos de 
deportación en 2016 y 2017, 11 de enero de 2016 

Diagonal, La plataforma CIE No avisa de un nuevo vuelo de deportación a 
Colombia, 16 de febrero de 2016 

Europa Press, Air Nostrum y Barceló pujan para quedarse con los vuelos de 
deportación de inmigrantes que gestiona Air Europa, 4 de marzo de 2016 

Expansión, Air Europa pierde el negocio de los vuelos de las repatriaciones, 4 de 
marzo de 2016 

El Confidencial, Interior gastó 26 millones en fletar vuelos para expulsar a extranjeros 
desde 2011, 28 de marzo de 2016 

d. Salas de inadmisión y de asilo 

El Diario, España niega el asilo a una mujer perseguida en Camerún por ser lesbiana, 
12 de abril de 2015 

El Mundo, La joven lesbiana de Camerún, retenida 23 días en Barajas, logra una 
autorización de estancia por motivos humanitarios, 15 de abril de 2015 

Notimérica, Una brasileña y su bebé, retenidos en el aeropuerto de Madrid, 21 de 
abril de 2015 

El Diario, Salas de inadmitidos de Barajas: viajeros retenidos durante días sin sus 
enseres personales, 9 de mayo de 2015 

4) Menores de edad 

 Ver también II – 2. c. i. sobre menores de edad en Ceuta y Melilla 

El Diario, El Tribunal Supremo prohíbe las pruebas de edad a menores extranjeros 
con pasaporte válido, 15 de octubre de 2014 

El Diario, El protocolo del Gobierno para menores extranjeros no incluye la asistencia 
letrada a los jóvenes, 16 de octubre de 2014 

El Diario, El Tribunal Supremo asegura que el Gobierno debe cambiar su protocolo 
para menores extranjeros, 29 de octubre de 2014 

El Diario, La Fiscalía de Menores de Barcelona admite que no se fía de los pasaportes 
emitidos por embajadas, 12 de marzo de 2015 

El Diario, La ONU dice que el Gobierno español trata de forma ilegal a los menores 
extranjeros solos, 17 de febrero de 2016 

http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-gobierno-destinara-118-millones-euros-vuelos-deportacion-inmigrantes-2016-2017-20160105121448.html
http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-gobierno-destinara-118-millones-euros-vuelos-deportacion-inmigrantes-2016-2017-20160105121448.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-gastara-millones-deportacion-inmigrantes_0_472453497.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-gastara-millones-deportacion-inmigrantes_0_472453497.html
https://www.diagonalperiodico.net/global/29365-la-plataforma-cie-no-avisa-nuevo-vuelo-deportacion-colombia.html
https://www.diagonalperiodico.net/global/29365-la-plataforma-cie-no-avisa-nuevo-vuelo-deportacion-colombia.html
http://www.europapress.es/turismo/transportes/aerolineas/noticia-air-nostrum-barcelo-pujan-quedarse-vuelos-deportacion-inmigrantes-gestiona-air-europa-20160304121547.html
http://www.europapress.es/turismo/transportes/aerolineas/noticia-air-nostrum-barcelo-pujan-quedarse-vuelos-deportacion-inmigrantes-gestiona-air-europa-20160304121547.html
http://www.expansion.com/empresas/transporte/2016/03/03/56d8aa23268e3ea3098b4672.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-03-28/vuelos-expulsion-inmigrantes-ilegales-interior-policia-nacional-air-europa_1172477/
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-03-28/vuelos-expulsion-inmigrantes-ilegales-interior-policia-nacional-air-europa_1172477/
http://www.eldiario.es/desalambre/inmigracion/busca-lider-grupo-lesbianas_0_375513130.html
http://www.elmundo.es/madrid/2015/04/15/552eaca5e2704e702d8b456d.html
http://www.elmundo.es/madrid/2015/04/15/552eaca5e2704e702d8b456d.html
http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-brasilena-bebe-retenidos-aeropuerto-madrid-20150421181127.html
http://www.eldiario.es/desalambre/inadmitidos-Barajas-retenidos-despojados-personales_0_380761936.html
http://www.eldiario.es/desalambre/inadmitidos-Barajas-retenidos-despojados-personales_0_380761936.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Tribunal-Superior-menores-extranjeros-pasaporte_0_313919320.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Tribunal-Superior-menores-extranjeros-pasaporte_0_313919320.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Gobierno-protocolo-extranjeros-sentencia-Supremo_0_314269476.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Gobierno-protocolo-extranjeros-sentencia-Supremo_0_314269476.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Tribunal-Supremo-Gobierno-protocolo-extranjeros_0_318818412.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Tribunal-Supremo-Gobierno-protocolo-extranjeros_0_318818412.html
http://www.eldiario.es/desalambre/fiscalia-Barcelona-pasaporte-emision-Embajada_0_365714375.html
http://www.eldiario.es/desalambre/fiscalia-Barcelona-pasaporte-emision-Embajada_0_365714375.html
http://www.eldiario.es/desalambre/ONU-Gobierno-espanol-menores-extranjeros_0_485401664.html
http://www.eldiario.es/desalambre/ONU-Gobierno-espanol-menores-extranjeros_0_485401664.html
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El Diario, Un juzgado declara ilegal la actuación de la Fiscalía que dejó en la calle a 
un menor migrante, 5 de junio de 2016 

El Mundo, Los niños olvidados por España, 9 de junio de 2016 

5) Externalización de las fronteras 

La Vanguardia, Guterres alaba la política migratoria de España en África Occidental, 
16 de febrero de 2015 

ABC, Defensa diseña un plan de cooperación militar para frenar la inmigración 
ilegal, 3 de marzo de 2015 

ABC, España refuerza su presencia militar en África contra la inmigración ilegal, 4 de 
mayo de 2015 

Europa Press, Fernández Díaz condecora a su homólogo senegalés por frenar la 
inmigración, 6 de mayo de 2015 

La Razón, Ninguna patera procedente de Senegal llega ya a Canarias, 7 de mayo de 
2015 

Europa Press, Fernández Díaz destaca que ya no llegan pateras por el Atlántico 
gracias a la cooperación con los países de origen, 26 de mayo de 2015 

La Vanguardia, España y Níger debaten sobre la lucha contra inmigración ilegal y 
terrorismo, 3 de noviembre de 2015 

El Faro, España presiona a Argelia y a Marruecos para que frenen el paso de sirios, 
según un informe, 11 de abril de 2016 

a. Marruecos, gendarme de la frontera Sur de España 

El Mundo, Marruecos y España refuerzan el control en el Estrecho y se reduce la 
presión migratoria, 13 de agosto de 2014 

El Diario, Por qué y cómo maneja Marruecos la compuerta de la inmigración, 18 de 
agosto de 2014 

Yabiladi (Marruecos), Maroc-Espagne : L’accord de réadmission des migrants inutile 
?, 8 de octubre de 2014 

Periodismo Humano, Marruecos arrasa los campamentos del Monte Gurugú y se 
lleva a cientos de inmigrantes con destino desconocido, 10 de febrero de 2015 

Huffington Post Maghreb, Migration: L'art de tout rater alors qu'on pouvait tout 
concrétiser!, 11 de febrero de 2015 

Tel Quel (Marruecos), L’irresponsabilité des responsables de la politique migratoire , 
14 de febrero de 2015 

http://www.eldiario.es/desalambre/expulsion-migrante-pruebas-debieron-hacerle_0_522847895.html
http://www.eldiario.es/desalambre/expulsion-migrante-pruebas-debieron-hacerle_0_522847895.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/06/09/57585b7e268e3e3f348b4678.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160216/302211085225/guterres-alaba-la-politica-migratoria-de-espana-en-africa-occidental.html
http://www.abc.es/espana/20140303/abci-defensa-disena-plan-cooperacion-201403022112.htmlhttp:/www.abc.es/espana/20140303/abci-defensa-disena-plan-cooperacion-201403022112.html
http://www.abc.es/espana/20140303/abci-defensa-disena-plan-cooperacion-201403022112.htmlhttp:/www.abc.es/espana/20140303/abci-defensa-disena-plan-cooperacion-201403022112.html
http://www.abc.es/espana/20150504/abci-ejercito-africa-inmigracion-201505031657.html
http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-fernandez-diaz-condecora-homologo-senegales-frenar-inmigracion-20150506163519.html
http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-fernandez-diaz-condecora-homologo-senegales-frenar-inmigracion-20150506163519.html
http://www.larazon.es/espana/ninguna-patera-procedente-de-senegal-llega-ya-a-canarias-XJ9649404
http://www.europapress.es/nacional/noticia-fernandez-diaz-destaca-ya-no-llegan-pateras-atlantico-gracias-cooperacion-paises-origen-20150526161004.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-fernandez-diaz-destaca-ya-no-llegan-pateras-atlantico-gracias-cooperacion-paises-origen-20150526161004.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20151103/54438575726/espana-y-niger-debaten-sobre-la-lucha-contra-inmigracion-ilegal-y-terrorismo.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20151103/54438575726/espana-y-niger-debaten-sobre-la-lucha-contra-inmigracion-ilegal-y-terrorismo.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/183916-espana-presiona-a-argelia-y-a-marruecos-para-que-frenen-el-paso-de-sirios-segun-un-informe.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/183916-espana-presiona-a-argelia-y-a-marruecos-para-que-frenen-el-paso-de-sirios-segun-un-informe.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/08/13/53eb5098ca4741e1248b457f.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/08/13/53eb5098ca4741e1248b457f.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Marruecos_0_293620856.html
http://www.yabiladi.com/articles/details/29950/maroc-espagne-l-accord-readmission-migrants-inutile.html
http://www.yabiladi.com/articles/details/29950/maroc-espagne-l-accord-readmission-migrants-inutile.html
http://periodismohumano.com/migracion/marruecos-arrasa-los-campamentos-del-monte-gurugu-y-se-lleva-a-cientos-de-inmigrantes-con-destino-desconocido.html
http://periodismohumano.com/migracion/marruecos-arrasa-los-campamentos-del-monte-gurugu-y-se-lleva-a-cientos-de-inmigrantes-con-destino-desconocido.html
http://www.huffpostmaghreb.com/hicham-rachidi/migration-lart-de-tout-ra_b_6658870.html
http://www.huffpostmaghreb.com/hicham-rachidi/migration-lart-de-tout-ra_b_6658870.html
http://telquel.ma/2015/02/14/lirresponsabilite-responsables-politique-migratoire_1434329
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EFE, Fernández Díaz recuerda que los flujos migratorios se controlan gracias a 
Marruecos, 3 de mayo de 2015 

Medias 24, Le Maroc construit un mur de 124 km à la frontière algérienne, 28 de 
mayo de 2015 

El Diario, Un joven muere en el desalojo de un barrio de inmigrantes en Marruecos, 1 
de julio de 2015 

RFI (Francia), Maroc: arrestations massives de migrants subsahariens à Tanger, 4 de 
julio de 2015 

IRIN News, Morroco: The Forgotten Frontline of the Migrant Crisis, 29 de julio de 
2015 

El País, Fernández ensalza el papel de Rabat contra la inmigración irregular, 1 de 
septiembre de 2015 

El País, La presión de Marruecos contiene la llegada de pateras, 7 de septiembre de 
2015 

Yabiladi (Marruecos), Migration : La route marocaine abandonnée pour la Turquie ?, 
10 de septiembre de 2015 

Yabiladi, Espagne : Le ministre de l'Intérieur marocain décoré, 15 de septiembre de 
2015 

Ceuta Actualidad, Mueren dos inmigrantes tras ser golpeados por la gendarmería 
marroquí, 10 de octubre de 2015 

Huffington Post Maghreb, Immigration: 92% des demandes de régularisation seront 
validées, 28 de octubre de 2015 

El Diario, Tiendas de plástico en Fez, el nuevo campamento de los inmigrantes 
subsaharianos en Marruecos, 4 de noviembre de 2015 

Libération (Marruecos), Tiznit, terminus forcé des migrants subsahariens : Ils sont 
plus de 200 à avoir été largués au Sud du pays, 12 de noviembre de 2015 

El País, Amnistía exige a España que cese la cooperación marroquí en las vallas, 17 
de noviembre de 2015 

Yabiladi (Marruecos), Accord de réadmission : Une bonne affaire pour le Maroc ?, 23 
de noviembre de 2015 

El Faro, Interior alaba la cooperación marroquí “que no la acanzan otros países de la 
UE”, 26 de noviembre de 2015 

Ceuta Actualidad, Marruecos desaloja "casi por completo" de subsaharianos los 
montes, 27 de noviembre de 2015 

http://www.efe.com/efe/espana/politica/fernandez-diaz-recuerda-que-los-flujos-migratorios-se-controlan-gracias-a-marruecos/10002-2602562
http://www.efe.com/efe/espana/politica/fernandez-diaz-recuerda-que-los-flujos-migratorios-se-controlan-gracias-a-marruecos/10002-2602562
http://www.medias24.com/Les-plus-de-Medias-24/155325-Le-Maroc-construit-un-mur-de-124-km-a-la-frontiere-algerienne.html
http://www.eldiario.es/desalambre/costamarfileno-ventana-desalojo-inmigrantes-Marruecos_0_404560097.html
http://www.rfi.fr/afrique/20150704-maroc-nouvelles-rafles-migrants-subsahariens-tanger-boukhalef-ivoiriens-expulsions-detentions
http://newirin.irinnews.org/extras/2015/7/28/morocco-the-forgotten-front-line-of-the-migrant-crisis
http://politica.elpais.com/politica/2015/09/01/actualidad/1441127971_128341.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/09/06/actualidad/1441570698_755951.html
http://www.yabiladi.com/articles/details/38791/migration-route-marocaine-abandonnee-pour.html
http://www.yabiladi.com/articles/details/38884/espagne-ministre-l-interieur-marocain-decore.html
http://www.ceutaactualidad.com/articulo/inmigracion/mueren-inmigrantes-ser-golpeados-gendarmeria-marroqui/20151010105454014455.htm
http://www.ceutaactualidad.com/articulo/inmigracion/mueren-inmigrantes-ser-golpeados-gendarmeria-marroqui/20151010105454014455.htm
http://www.huffpostmaghreb.com/2015/10/28/immigration-regularisation-cndh_n_8408856.html
http://www.huffpostmaghreb.com/2015/10/28/immigration-regularisation-cndh_n_8408856.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Tiendas-Fez-inmigrantes-subsaharianos-Marruecos_0_448656159.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Tiendas-Fez-inmigrantes-subsaharianos-Marruecos_0_448656159.html
http://www.libe.ma/Tiznit-terminus-force-des-migrants-subsahariens-Ils-sont-plus-de-200-a-avoir-ete-largues-au-Sud-du-pays_a68396.html
http://www.libe.ma/Tiznit-terminus-force-des-migrants-subsahariens-Ils-sont-plus-de-200-a-avoir-ete-largues-au-Sud-du-pays_a68396.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/11/16/actualidad/1447694324_750869.html
http://www.yabiladi.com/articles/details/40390/accord-readmission-bonne-affaire-pour.html
http://elfarodigital.es/ceuta/politica/174987-interior-alaba-la-cooperacion-marroqui-que-no-la-acanzan-otros-paises-de-la-ue.html
http://elfarodigital.es/ceuta/politica/174987-interior-alaba-la-cooperacion-marroqui-que-no-la-acanzan-otros-paises-de-la-ue.html
http://www.ceutaactualidad.com/articulo/inmigracion/policia-marroqui-ha-desalojado-casi-completo-subsaharianos-montes/20151127191733017073.html
http://www.ceutaactualidad.com/articulo/inmigracion/policia-marroqui-ha-desalojado-casi-completo-subsaharianos-montes/20151127191733017073.html
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El Faro, La policía marroquí vacía de subsaharianos la región vecina de Ceuta y 
Tánger, 27 de noviembre de 2015 

El Faro, Al menos dos inmigrantes mueren tras brutales redadas en Castillejos, 1 de 
diciembre de 2015 

El Diario, Mueren dos inmigrantes subsaharianos en una redada de las fuerzas 
marroquíes próxima a Ceuta, 1 de diciembre de 2015 

El Faro, Cuando las redadas se hacen ‘a fuego’, 2 de diciembre de 2015 

El Faro, Solidaridad contra las redadas, 7 de diciembre de 2015 

Les Eco (Marruecos), De Tanger à Tiznit, pourquoi le Maroc refoule-t-il les migrants 
?, 7 de diciembre de 2015 

El Diario, La presión de Marruecos reabre la ruta de la inmigración hacia las 
Canarias, 9 de diciembre de 2015 

Libération (Marruecos), Le nombre de demandeurs d’asile syriens en augmentation 
exponentielle, 17 de diciembre de 2015 

Les Eco (Marruecos), Nador et Melilia : Business juteux autour des réfugiés syriens, 
20 de diciembre de 2015 

Libération, Le calvaire indicible des migrants à la frontière algéro-marocaine, 28 de 
diciembre de 2015 

Público, Padre Esteban, el cura de los nadies al que Marruecos ha expulsado, 26 de 
enero de 2016 

Bez.es, España y Marruecos son los polémicos ejemplos de Frontex para detener el 
flujo de inmigrantes, 3 de febrero de 2016 

El Diario, Marruecos quema más campamentos cercanos a Melilla para alejar a los 
inmigrantes de la frontera, 13 de febrero de 2015 

El Diario, Marruecos, el experimento español que inspira a la UE para expulsar a los 
refugiados a Turquía, 18 de marzo de 2016 

El Faro, España presiona a Argelia y a Marruecos para que frenen el paso de sirios, 
según un informe, 11 de abril de 2016 

20 minutos, Cosidó destaca la "excelente colaboración" de España y Marruecos en 
inmigración, terrorismo y crimen organizado, 20 de abril de 2016  

El País, El cerrojazo de Marruecos desvía la inmigración hacia Libia, 30 de abril de 
2016 

El País, Marruecos, el ‘poli malo’, 30 de abril de 2016 

http://elfarodigital.es/ceuta/sucesos/175127-la-policia-marroqui-vacia-de-subsaharianos-la-region-vecina-de-ceuta-y-tanger.html
http://elfarodigital.es/ceuta/sucesos/175127-la-policia-marroqui-vacia-de-subsaharianos-la-region-vecina-de-ceuta-y-tanger.html
http://elfarodigital.es/ceuta/sucesos/175361-al-menos-dos-inmigrantes-mueren-tras-brutales-redadas-en-castillejos.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Denuncian-inmigrantes-subsaharianos-asfixiados-Castillejos_0_458104736.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Denuncian-inmigrantes-subsaharianos-asfixiados-Castillejos_0_458104736.html
http://elfarodigital.es/ceuta/sucesos/175448-cuando-las-redadas-se-hacen-a-fuego.html
http://elfarodigital.es/ceuta/sociedad/175792-solidaridad-contra-las-redadas.html
http://www.leseco.ma/decryptages/grand-angle/39707-de-tanger-a-tiznit-pourquoi-le-maroc-refoule-t-il-les-migrants-2.html
http://www.leseco.ma/decryptages/grand-angle/39707-de-tanger-a-tiznit-pourquoi-le-maroc-refoule-t-il-les-migrants-2.html
http://www.eldiario.es/desalambre/presion-Marruecos-reabre-inmigracion-Canarias_0_460904752.html
http://www.eldiario.es/desalambre/presion-Marruecos-reabre-inmigracion-Canarias_0_460904752.html
http://www.libe.ma/Le-nombre-de-demandeurs-d-asile-syriens-en-augmentation-exponentielle_a69618.htm
http://www.libe.ma/Le-nombre-de-demandeurs-d-asile-syriens-en-augmentation-exponentielle_a69618.htm
http://www.leseco.ma/economie/40170-nador-et-melilia-business-juteux-autour-des-refugies-syriens.html
http://www.libe.ma/Le-calvaire-indicible-des-migrants-a-la-frontiere-algero-marocaine_a69974.html
http://www.publico.es/internacional/padre-esteban-cura-nadies-al.html
http://www.bez.es/999883361/espana-marruecos-inmigracion-subsahariana-frontex.html
http://www.bez.es/999883361/espana-marruecos-inmigracion-subsahariana-frontex.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Marrucos-arrasando-campamentos-inmigrantes-Melilla_0_356264693.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Marrucos-arrasando-campamentos-inmigrantes-Melilla_0_356264693.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Marruecos-laboratorio-migratoria-Union-Europea_0_495900651.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Marruecos-laboratorio-migratoria-Union-Europea_0_495900651.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/183916-espana-presiona-a-argelia-y-a-marruecos-para-que-frenen-el-paso-de-sirios-segun-un-informe.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/183916-espana-presiona-a-argelia-y-a-marruecos-para-que-frenen-el-paso-de-sirios-segun-un-informe.html
http://www.20minutos.es/noticia/2727001/0/cosido-destaca-excelente-colaboracion-espana-marruecos-inmigracion-terrorismo-crimen-organizado/
http://www.20minutos.es/noticia/2727001/0/cosido-destaca-excelente-colaboracion-espana-marruecos-inmigracion-terrorismo-crimen-organizado/
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/29/actualidad/1461927076_884821.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/28/actualidad/1461838865_007954.html
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Ceuta Actualidad, Marruecos blinda la playa de Beliones con vallas metálicas y 
efectivos de las Fuerzas Auxiliares, 8 de mayo de 2016 

b. La exportación del modelo español 

El País, La UE sitúa a España como ejemplo de control de flujos migratorios, 24 de 
abril de 2015 

El Mundo, La concertina húngara: un viaje de 3.000 kilómetros desde Málaga, 1 de 
septiembre de 2015 

El Diario, Hungría equipara su valla contra los refugiados con las de Ceuta y Melilla 
en España, 15 de septiembre de 2015 

El Diario, Las cuchillas de la valla de Hungría contra los refugiados, made in Spain, 
16 de septiembre de 2015 

Reuters, Ceuta y Melilla, un ejemplo de la fortaleza en que puede convertirse Europa, 
19 de septiembre de 2015 

Le Point (Francia), Migrants : ce barbelé espagnol qui emmure l'Europe, 5 de 
noviembre de 2015 

La Nueva España, España defiende su modelo contra la inmigración irregular, 11 de 
noviembre de 2015 

El Faro, El CNP guía a una delegación del Líbano de visita en la frontera, 18 de 
noviembre de 2015 

El Faro, El secretario de Estado de Interior de Alemania, en Ceuta para conocer la 
frontera sur de la UE, 20 de noviembre de 2015 

Europa Press, Alemania, Bélgica y Holanda conocen en Ceuta medidas de seguridad 
ante la inmigración, 20 de noviembre de 2015 

Bez.es, España y Marruecos son los polémicos ejemplos de Frontex para detener el 
flujo de inmigrantes, 3 de febrero de 2016 

El Diario, Marruecos, el experimento español que inspira a la UE para expulsar a los 
refugiados a Turquía, 18 de marzo de 2016 

Ahora, Ceuta y Melilla. La valla española se exporta a Europa, 22 de abril de 2016 

El Faro, “Melilla es ejemplo del papel aventajado español en gestión de flujos 
migratorios”, 30 de abril de 2016 

El País, Melilla como ejemplo (editorial), 2 de mayo de 2016 

El País, Melilla, un exitoso fracaso moral, 6 de mayo de 2016 

http://www.ceutaactualidad.com/articulo/inmigracion/marruecos-blinda-playa-beliones-vallas-alambre-espino-y-efectivos-fuerzas-auxiliares/20160508210618024684.html
http://www.ceutaactualidad.com/articulo/inmigracion/marruecos-blinda-playa-beliones-vallas-alambre-espino-y-efectivos-fuerzas-auxiliares/20160508210618024684.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/24/actualidad/1429890685_436778.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/09/01/55e592c1268e3ebb2f8b457d.html
http://www.eldiario.es/desalambre/embajadora-hungara-explicar-Espana-sentido_0_431157259.html
http://www.eldiario.es/desalambre/embajadora-hungara-explicar-Espana-sentido_0_431157259.html
http://www.eldiario.es/desalambre/concertinas-valla-Hungria-refugiados-Spain_0_431507330.html
http://reuters.es/article/topNews/idESKCN0RJ0GQ20150919
http://www.lepoint.fr/societe/migrants-ce-barbele-espagnol-qui-emmure-l-europe-05-11-2015-1979408_23.php
http://www.lne.es/espana/2015/11/11/espana-defiende-modelo-inmigracion-irregular/1840158.html
http://elfarodigital.es/ceuta/sociedad/174501-el-cnp-guia-a-una-delegacion-del-libano-de-visita-en-la-frontera.html
http://elfarodigital.es/ceuta/politica/174669-el-secretario-de-estado-de-interior-de-alemania-en-ceuta-para-conocer-la-frontera-sur-de-la-ue.html
http://elfarodigital.es/ceuta/politica/174669-el-secretario-de-estado-de-interior-de-alemania-en-ceuta-para-conocer-la-frontera-sur-de-la-ue.html
http://www.europapress.es/ceuta-y-melilla/noticia-alemania-belgica-holanda-interesan-medidas-seguridad-gestion-presion-migratoria-ceuta-20151120154101.html
http://www.europapress.es/ceuta-y-melilla/noticia-alemania-belgica-holanda-interesan-medidas-seguridad-gestion-presion-migratoria-ceuta-20151120154101.html
http://www.bez.es/999883361/espana-marruecos-inmigracion-subsahariana-frontex.html
http://www.bez.es/999883361/espana-marruecos-inmigracion-subsahariana-frontex.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Marruecos-laboratorio-migratoria-Union-Europea_0_495900651.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Marruecos-laboratorio-migratoria-Union-Europea_0_495900651.html
https://www.ahorasemanal.es/ceuta-y-melilla-la-valla-espanola-se-exporta-a-europa
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/185476-melilla-es-ejemplo-del-papel-aventajado-espanol-en-gestion-de-flujos-migratorios.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/185476-melilla-es-ejemplo-del-papel-aventajado-espanol-en-gestion-de-flujos-migratorios.html
http://elpais.com/elpais/2016/05/01/opinion/1462121266_283508.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/28/actualidad/1461840514_222480.html
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c. España frente al acuerdo UE-Turquía (18 de marzo de 2016) 

El Diario, Fernández Díaz cuestiona ahora el pacto UE-Turquía porque teme que los 
refugiados vengan a España, 10 de marzo de 2016 

El Diario, El Gobierno asegura que "buscará consenso" frente al acuerdo con Turquía 
sobre refugiados, 11 de marzo de 2016 

El País, El Gobierno no firmará el pacto de refugiados de la UE sin consenso, 12 de 
marzo de 2016 

El País, Un informe avisa de que el pacto con Turquía exige luz verde del Congreso, 
14 de marzo de 2016 

El Mundo, España amenaza con bloquear el acuerdo con Turquía sobre los 
refugiados, 14 de marzo de 2016 

El Diario, El Gobierno califica ahora de "inaceptables" las expulsiones colectivas de 
refugiados a Turquía, 14 de marzo de 2016 

El Diario, Margallo dice ahora que las expulsiones colectivas de migrantes "tratan a 
seres humanos como maletas", 16 de marzo de 2016 

Público, El Congreso impone a Rajoy que se oponga a la expulsión de los refugiados 
a Turquía, 16 de marzo de 2016 

El Diario, El Congreso acuerda que Rajoy rechace el pacto UE - Turquía si incluye las 
expulsiones colectivas, 16 de marzo de 2016 

El Diario, Lo que dijo el Gobierno sobre las devoluciones colectivas en Melilla y lo 
que dice ahora, 17 de marzo de 2016 

Europa Press, Acuerdo entre Gobierno y oposición: España rechazará las expulsiones 
masivas a Turquía, 17 de marzo de 2016 

El Diario, Andalucía Acoge cree que España quiere evitar que su frontera sur sea 
entrada "caliente" de refugiados, 18 de marzo de 2016 

El Diario, El Gobierno realizó devoluciones colectivas ayer en Melilla tras oponerse a 
ellas en Bruselas, 21 de marzo de 2016 

6) Rutas migratorias 

El País, La presión de Marruecos contiene la llegada de pateras, 7 de septiembre de 
2015 

Yabiladi (Marruecos), Migration : La route marocaine abandonnée pour la Turquie ?, 
10 de septiembre de 2015 

http://www.eldiario.es/desalambre/Fernandez-Diaz-UE-Turquia-Espana_0_493100880.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Fernandez-Diaz-UE-Turquia-Espana_0_493100880.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-consenso-Espana-Turquia-refugiados_0_493451346.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-consenso-Espana-Turquia-refugiados_0_493451346.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/11/actualidad/1457700824_301431.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/13/actualidad/1457898525_647525.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/03/14/56e68aa7ca4741a4158b45ae.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/03/14/56e68aa7ca4741a4158b45ae.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-inaceptables-expulsiones-refugiados-Turquia_0_494500684.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-inaceptables-expulsiones-refugiados-Turquia_0_494500684.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Margallo-devoluciones-colectivas-migrantes-maletas_0_495200607.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Margallo-devoluciones-colectivas-migrantes-maletas_0_495200607.html
http://www.publico.es/politica/congreso-impone-rajoy-oponga-expulsion.html
http://www.publico.es/politica/congreso-impone-rajoy-oponga-expulsion.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Congreso-consensa-rechazar_0_495201395.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Congreso-consensa-rechazar_0_495201395.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-devoluciones-colectivas-Melilla-ahora_0_495550735.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-devoluciones-colectivas-Melilla-ahora_0_495550735.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-acuerdo-gobierno-oposicion-espana-rechazara-expulsiones-masivas-turquia-20160316133426.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-acuerdo-gobierno-oposicion-espana-rechazara-expulsiones-masivas-turquia-20160316133426.html
http://www.eldiario.es/andalucia/Andalucia-Acoge_0_495900723.html
http://www.eldiario.es/andalucia/Andalucia-Acoge_0_495900723.html
http://www.eldiario.es/desalambre/personas-intentan-saltar-valla-Melilla_0_496950500.html
http://www.eldiario.es/desalambre/personas-intentan-saltar-valla-Melilla_0_496950500.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/09/06/actualidad/1441570698_755951.html
http://www.yabiladi.com/articles/details/38791/migration-route-marocaine-abandonnee-pour.html
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El Diario, Marruecos aumenta las redadas contra subsaharianos tras la entrada de 87 
personas a Ceuta, 5 de octubre de 2015 

El País, El rescate de inmigrantes en el mar se dispara al nivel más alto desde 2009, 18 
de enero de 2016 

El País, Los magrebíes cambian el Estrecho por Grecia para entrar en la UE, 1 de 
febrero de 2016 

Diario Sur, Las corrientes marinas empujan a las pateras hacia Málaga, 15 de febrero 
de 2016 

El Diario, Fernández Díaz cuestiona ahora el pacto UE-Turquía porque teme que los 
refugiados vengan a España, 10 de marzo de 2016 

El Diario, Andalucía Acoge cree que España quiere evitar que su frontera sur sea 
entrada "caliente" de refugiados, 18 de marzo de 2016 

El Diario, El CETI de Melilla acoge menos de 500 refugiados y migrantes por primera 
vez en años, 27 de marzo de 2016 

Cadena Ser, Cae en un 65% las peticiones de asilo de sirios en España, 4 de abril de 
2016 

Ctxt.es, Melilla, la silenciosa frontera sur, 6 de abril de 2016 

El Faro, España presiona a Argelia y a Marruecos para que frenen el paso de sirios, 
según un informe, 11 de abril de 2016 

El País, El cerrojazo de Marruecos desvía la inmigración hacia Libia, 30 de abril de 
2016 

a. Mauritania / Mali 

The Globe and Mail (Canadá), Hundreds of Syrians find shelter in impoverished 
country on edge of Sahara, 16 de septiembre de 2015 

Thomas Reuters Foundation News, Syrians fly to Mauritania for perilous Sahara 
trek, Europe tightens borders, 19 de noviembre de 2015 

Sahelien.com, Dans le désert malien, les réfugiés syriens attendent, 8 de diciembre de 
2015 

IRIN News, The Long Way Round: Syrians Through the Sahel, 9 de noviembre de 
2015 

France 24, La nouvelle route des réfugiés syriens passe par…  Bamako , 11 de 
diciembre de 2015 

BBC, Mali : des centaines de réfugiés syriens, 11 de diciembre de 2015 

http://www.eldiario.es/desalambre/Llegar-Ceuta-inmigrantes-subsaharianos-rendirse_0_437806598.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Llegar-Ceuta-inmigrantes-subsaharianos-rendirse_0_437806598.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/18/actualidad/1453121428_798928.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/31/actualidad/1454262620_373076.html
http://www.diariosur.es/malaga/201602/15/corrientes-marinas-empujan-pateras-20160214221835.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Fernandez-Diaz-UE-Turquia-Espana_0_493100880.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Fernandez-Diaz-UE-Turquia-Espana_0_493100880.html
http://www.eldiario.es/andalucia/Andalucia-Acoge_0_495900723.html
http://www.eldiario.es/andalucia/Andalucia-Acoge_0_495900723.html
http://www.eldiario.es/desalambre/CETI-Melilla-acoge-refugiados-primera_0_492401422.html
http://www.eldiario.es/desalambre/CETI-Melilla-acoge-refugiados-primera_0_492401422.html
http://cadenaser.com/ser/2016/04/04/sociedad/1459787843_968152.html
http://ctxt.es/es/20160406/Politica/5213/Refugiados-sirios-Melilla-CETI-Marruecos-Nador-Europa-Europa-contra-s%C3%AD-misma.htm
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/183916-espana-presiona-a-argelia-y-a-marruecos-para-que-frenen-el-paso-de-sirios-segun-un-informe.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/183916-espana-presiona-a-argelia-y-a-marruecos-para-que-frenen-el-paso-de-sirios-segun-un-informe.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/29/actualidad/1461927076_884821.html
http://www.theglobeandmail.com/news/world/hundreds-of-syrians-find-shelter-in-impoverished-country-on-edge-of-sahara/article26376550/
http://www.theglobeandmail.com/news/world/hundreds-of-syrians-find-shelter-in-impoverished-country-on-edge-of-sahara/article26376550/
http://news.trust.org/item/20151119125807-v6kuv/
http://news.trust.org/item/20151119125807-v6kuv/
http://sahelien.com/viewer?id=5666ed878e85dc150500003c
http://newirin.irinnews.org/the-long-way-round
http://observers.france24.com/fr/20151211-route-refugies-syriens-bamako-mali
http://www.bbc.com/afrique/region/2015/12/151210_mali_refugiessyriens
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France 24, Why Syrian refugees are travelling to Mali, 14 de diciembre de 2015 

Le Monde, En route pour l’Europe, des réfugiés syriens se retrouvent au Mali , 21 de 
diciembre de 2015 

Reuters, Stuck in limbo, Mauritania's Syrian refugees dream of the West, 1 de marzo 
de 2016 

BBC News, From Syria to Mauritania - fleeing war for poverty, 1 de marzo de 2016 
(video) 

El País, La última ruta de los sirios: Mauritania y Mali, 30 de abril de 2016 

b. Canarias 

Europa Press, Localizan a 18 supervivientes y cuatro fallecidos de la patera que salió 
de Tan-Tan rumbo a Canarias, 11 de marzo de 2015 

El País, Ocho muertes a la deriva y para nada, 27 de marzo de 2015 

El Diario, La llegada de inmigrantes en patera repuntó un 51% en Canarias en 2014, 1 
de junio de 2015 

Diario de Avisos, CEAR alerta de una posible vuelta a las rutas migratorias hacia 
Canarias, 20 de junio de 2015 

El País, Rescatada una patera con 34 personas que llevaban cinco días a la deriva, 13 
de julio de 2015 

El País, Los ocupantes de una patera cerca de Canarias: “Nos estamos muriendo”, 10 
de septiembre de 2015 

Diario de Avisos, Fallos en el SIVE impiden detectar la llegada de pateras a Canarias, 
13 de octubre de 2015 

ABC, Canarias recibe en dos meses más inmigrantes en patera que en 2012, 2013 o 
2014, 20 de octubre de 2015 

El País, Desaparecidos 24 ocupantes de una patera tras volcar en aguas canarias, 19 
de noviembre de 2015 

Málaga Hoy, Mueren 11 inmigrantes tras naufragar una patera en costas del Sáhara, 
8 de diciembre de 2015 

El País, Mueren 11 inmigrantes tras naufragar una patera que se dirigía a Canarias, 9 
de diciembre de 2015 

El Diario, La presión de Marruecos reabre la ruta de la inmigración hacia las 
Canarias, 9 de diciembre de 2015 

http://observers.france24.com/en/20151214-why-syrian-refugees-are-travelling-mali
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/12/21/en-route-pour-l-europe-des-refugies-syriens-se-retrouvent-au-mali_4836074_3212.html
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-mauritania-idUSKCN0W400W
http://www.bbc.com/news/world-africa-35690637
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/29/actualidad/1461931603_663437.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-localizan-18-supervivientes-cuatro-fallecidos-patera-salio-tan-tan-rumbo-canarias-20150311125226.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-localizan-18-supervivientes-cuatro-fallecidos-patera-salio-tan-tan-rumbo-canarias-20150311125226.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/27/actualidad/1427450671_745030.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/llegada-inmigrantes-patera-repunte-Canarias_0_394061473.html
http://www.diariodeavisos.com/2015/06/cear-alerta-posible-vuelta-rutas-migratorias-hacia-canarias/
http://www.diariodeavisos.com/2015/06/cear-alerta-posible-vuelta-rutas-migratorias-hacia-canarias/
http://politica.elpais.com/politica/2015/07/13/actualidad/1436802006_089224.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/09/10/actualidad/1441911318_347665.html
http://www.diariodeavisos.com/2015/10/fallos-en-sive-impiden-detectar-llegada-pateras-canarias/
http://www.abc.es/local-canarias/20151020/abci-inmigrantes-canarias-2015-201510202041.html
http://www.abc.es/local-canarias/20151020/abci-inmigrantes-canarias-2015-201510202041.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/11/18/actualidad/1447835165_984727.html
http://www.malagahoy.es/article/espana/2172421/mueren/inmigrantes/tras/naufragar/una/patera/costas/sahara.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/12/08/actualidad/1449601225_359364.html
http://www.eldiario.es/desalambre/presion-Marruecos-reabre-inmigracion-Canarias_0_460904752.html
http://www.eldiario.es/desalambre/presion-Marruecos-reabre-inmigracion-Canarias_0_460904752.html
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El País, La ruta migratoria de Canarias se reaviva tras años desactivada, 17 de 
diciembre de 2015 

Europa Press, Un total de 844 inmigrantes llegan a las costas canarias en 2015, 27 de 
diciembre de 2015 

Europa Press, Más de 15.000 refugiados y migrantes han entrado irregulares en 
España este año, 30 de diciembre de 2015 

El Diario, Fallece una de las 42 personas rescatadas de una patera cerca de Gran 
Canaria, 8 de febrero de 2016 

El País, Muere un inmigrante rescatado en Canarias de una patera a la deriva, 8 de 
febrero de 2016 

Canarias Noticias, Hernández Bento confirma que 7 de los inmigrantes de la patera 
rescatada el domingo en Canarias murieron por el camino, 10 de febrero de 2016 

Diario de Avisos, El trágico repunte en la llegada de pateras sorprende a la 
Delegación, 11 de febrero de 2016 

El País, Un grupo de inmigrantes enfermos esperó al médico en una cochera, 11 de 
febrero de 2016 

El País, Las autoridades canarias se critican por la atención a los inmigrantes, 12 de 
febrero de 2016 

II – Situación en Ceuta y Melilla 

1) Fronteras de Ceuta y Melilla 

a. Delineamiento de la frontera: “¿Dónde empieza España?” 

Europa Press, La Abogacía: "El que se sube a la valla de Melilla ha entrado en 
España", 4 de abril de 2014 

El País, El Defensor corrige a Interior y afirma que la valla de Melilla es territorio 
español, 9 de abril de 2014 

El Diario, Lo que pasa dentro de la valla de Melilla es responsabilidad de España, 
según un juzgado, 7 de agosto de 2014 

El Diario, Imputado el coronel jefe de la Guardia Civil de Melilla por permitir las 
devoluciones en caliente, 15 de septiembre de 2015 

Le 360 (Marruecos), Nouvelle crise entre Rabat et Madrid?, 14 de diciembre de 2015 

El País, La frontera sur de Melilla con Marruecos, 27 de abril de 2016 
(infografía/mapa) 

http://politica.elpais.com/politica/2015/12/17/actualidad/1450354640_112528.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-total-844-inmigrantes-llegan-costas-canarias-2015-20151227111437.html
http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-mas-15000-refugiados-migrantes-entrado-irregulares-espana-ano-20151230120739.html
http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-mas-15000-refugiados-migrantes-entrado-irregulares-espana-ano-20151230120739.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Fallece-inmigrantes-rescatados-Gran-Canaria_0_482252137.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Fallece-inmigrantes-rescatados-Gran-Canaria_0_482252137.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/08/actualidad/1454919906_193704.html
http://canariasnoticias.es/canarias/hernandez-bento-confirma-que-7-de-los-inmigrantes-de-la-patera-rescatada-el-domingo-en
http://canariasnoticias.es/canarias/hernandez-bento-confirma-que-7-de-los-inmigrantes-de-la-patera-rescatada-el-domingo-en
http://www.diariodeavisos.com/2016/02/tragico-repunte-en-llegada-pateras-sorprende-delegacion/
http://www.diariodeavisos.com/2016/02/tragico-repunte-en-llegada-pateras-sorprende-delegacion/
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/10/actualidad/1455096045_569488.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/12/actualidad/1455291395_545355.html
http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-abogacia-valla-melilla-construida-territorio-espanol-sube-ella-entrado-espana-20140404122608.html
http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-abogacia-valla-melilla-construida-territorio-espanol-sube-ella-entrado-espana-20140404122608.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/04/09/actualidad/1397044895_915638.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/04/09/actualidad/1397044895_915638.html
http://www.eldiario.es/desalambre/dentro-Melilla-responsabilidad-Espana-juzgado_0_289771179.html
http://www.eldiario.es/desalambre/dentro-Melilla-responsabilidad-Espana-juzgado_0_289771179.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Imputado-Guardia-Civil-Melilla-devoluciones_0_303070030.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Imputado-Guardia-Civil-Melilla-devoluciones_0_303070030.html
http://www.le360.ma/fr/politique/nouvelle-crise-entre-rabat-et-madrid-59856
http://elpais.com/elpais/2016/04/20/media/1461174790_388026.html
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b. Vallas fronterizas 

El Diario, Siete heridas de las cuchillas de las vallas que para el ministro son 
"superficiales", 26 de noviembre de 2013 

El País, Fábrica de cuchillas entre cítricos, 30 de noviembre de 2013 

El Mundo, Valla fronteriza de Melilla y Ceuta, 28 de marzo de 2014 
(infografía/mapa) 

El Mundo, La concertina húngara: un viaje de 3.000 kilómetros desde Málaga, 1 de 
septiembre de 2015 

El Diario, Hungría equipara su valla contra los refugiados con las de Ceuta y Melilla 
en España, 15 de septiembre de 2015 

El Diario, Las cuchillas de la valla de Hungría contra los refugiados, made in Spain, 
16 de septiembre de 2015 

El Confidencial, ACS, Indra y Ferrovial se llevan ocho de cada diez euros para las 
vallas de Ceuta y Melilla, 19 de septiembre de 2015 

El País, El PP de Ceuta y Melilla critica que el PSOE plantee quitar las concertinas, 21 
de octubre de 2015 

Europa Press, PP culpa a PSOE de "favorecer la inmigración irregular" en Ceuta y 
Melilla, 24 de octubre de 2015 

El Faro, Podemos retirará las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, 1 de 
noviembre de 2015  

Le Point (Francia), Migrants : ce barbelé espagnol qui emmure l'Europe, 5 de 
noviembre de 2015 

EFE, España gasta 22.000 euros al día en las vallas fronterizas con Marruecos, 17 de 
noviembre de 2015 

El Diario, Todos los partidos excepto el PP abogan por retirar las cuchillas de las 
fronteras de Ceuta y Melilla, 10 de diciembre de 2015 

Yabiladi (Marruecos), Immigration irrégulière : Le Maroc renforce la frontière avec 
Ceuta, 27 de enero de 2016 

El País, La frontera sur de Melilla con Marruecos, 27 de abril de 2016 
(infografía/mapa) 

Ceuta Actualidad, Marruecos blinda la playa de Beliones con vallas metálicas y 
efectivos de las Fuerzas Auxiliares, 8 de mayo de 2016 

c.  (No) acceso al territorio español 

http://www.eldiario.es/desalambre/FOTOS-heridas-cuchillas-ministro-superficiales_12_200999899.html
http://www.eldiario.es/desalambre/FOTOS-heridas-cuchillas-ministro-superficiales_12_200999899.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/11/30/actualidad/1385837015_886591.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2014/graficos/mar/s3/valla_frontera_melilla_ceuta.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/09/01/55e592c1268e3ebb2f8b457d.html
http://www.eldiario.es/desalambre/embajadora-hungara-explicar-Espana-sentido_0_431157259.html
http://www.eldiario.es/desalambre/embajadora-hungara-explicar-Espana-sentido_0_431157259.html
http://www.eldiario.es/desalambre/concertinas-valla-Hungria-refugiados-Spain_0_431507330.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-09-19/acs-indra-ferrovial-coste-obras-mantenimiento-vallas-ceuta-y-melilla_1018417/
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-09-19/acs-indra-ferrovial-coste-obras-mantenimiento-vallas-ceuta-y-melilla_1018417/
http://politica.elpais.com/politica/2015/10/21/actualidad/1445437021_922598.html
http://www.europapress.es/ceuta-y-melilla/noticia-pp-culpa-psoe-favorecer-inmigracion-irregular-ceuta-melilla-queriendo-derogar-devoluciones-caliente-20151024180201.html
http://www.europapress.es/ceuta-y-melilla/noticia-pp-culpa-psoe-favorecer-inmigracion-irregular-ceuta-melilla-queriendo-derogar-devoluciones-caliente-20151024180201.html
http://elfarodigital.es/ceuta/politica/173343-podemos-retirara-las-concertinas-de-las-vallas-de-ceuta-y-melilla.html
http://www.lepoint.fr/societe/migrants-ce-barbele-espagnol-qui-emmure-l-europe-05-11-2015-1979408_23.php
http://www.efe.com/efe/espana/politica/espana-gasta-22-000-euros-al-dia-en-las-vallas-fronterizas-con-marruecos/10002-2765716
http://www.eldiario.es/desalambre/partidos-PP-cuchillas-devoluciones-fronteras_0_461254771.html
http://www.eldiario.es/desalambre/partidos-PP-cuchillas-devoluciones-fronteras_0_461254771.html
http://www.yabiladi.com/articles/details/41914/immigration-irreguliere-maroc-renforce-frontiere.html
http://www.yabiladi.com/articles/details/41914/immigration-irreguliere-maroc-renforce-frontiere.html
http://elpais.com/elpais/2016/04/20/media/1461174790_388026.html
http://www.ceutaactualidad.com/articulo/inmigracion/marruecos-blinda-playa-beliones-vallas-alambre-espino-y-efectivos-fuerzas-auxiliares/20160508210618024684.html
http://www.ceutaactualidad.com/articulo/inmigracion/marruecos-blinda-playa-beliones-vallas-alambre-espino-y-efectivos-fuerzas-auxiliares/20160508210618024684.html
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El Diario, Las muertes de Ceuta, 2014-2015 (proyecto multimedia de investigación) 

El País, Human Rights Watch denuncia devoluciones irregulares de subsaharianos 
en Melilla, 10 de febrero de 2014 

El País, 14 ONG elevan una queja a la UE para investigar las devoluciones en 
caliente, 25 de abril de 2014 

El País, Juristas denuncian que Interior viola la ley con las expulsiones en caliente , 27 
de junio de 2014 

El Diario, Imputado el coronel jefe de la Guardia Civil de Melilla por permitir las 
devoluciones en caliente, 15 de septiembre de 2014 

El Mundo, El adjunto al Defensor del Pueblo reprueba el apaleamiento de un 
subsahariano en Melilla, 17 de octubre de 2014 

El Mundo, Desmienten que el joven apaleado en la valla de Melilla haya perdido un 
riñón, como denuncia una ONG, 18 de octubre de 2014 

El Faro, Amnistía Internacional denuncia en la UE la legalización de las 
devoluciones, 23 de octubre de 2014 

El Mundo, Fernández Díaz defiende legalizar las devoluciones en 'caliente': 'Es mejor 
para todos', 23 de octubre de 2014 

El País, Bruselas acusa a España de violar las reglas europeas de fronteras, 31 de 
octubre de 2014 

El Huffington Post, Nils Muižnieks: "Es la primera vez que veo a un país intentar 
legalizar la devolución de inmigrantes", 16 de enero de 2015 (Comisario de Derechos 
Humanos del Consejo de Europa) 

El País, “Las devoluciones en caliente son el inicio del fin del derecho de asilo” , 16 de 
enero de 2015 (Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa) 

El Diario, Europa, a España: "Legalizar las expulsiones en caliente sería el fin del 
sistema de asilo europeo", 16 de enero de 2015 (Comisario de Derechos Humanos del 
Consejo de Europa) 

El País, El Gobierno defiende legalizar las devoluciones en caliente ante la ONU, 21 
de enero de 2015 

El País, Amnistía Internacional ve “excesivo” el uso de la fuerza en Ceuta y Melilla , 
25 de febrero de 2015  

El Faro, Amnistía Internacional denuncia la “colaboración” de funcionarios españoles 
en expulsiones ilegales, 26 de febrero de 2015 

http://lasmuertesdeceuta.eldiario.es/
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/10/actualidad/1392027704_110703.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/10/actualidad/1392027704_110703.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/04/25/actualidad/1398428495_180609.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/04/25/actualidad/1398428495_180609.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/27/actualidad/1403881572_953011.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Imputado-Guardia-Civil-Melilla-devoluciones_0_303070030.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Imputado-Guardia-Civil-Melilla-devoluciones_0_303070030.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/10/17/5440cc94e2704e1f038b4575.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/10/17/5440cc94e2704e1f038b4575.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/10/18/544278ef268e3e65188b4571.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/10/18/544278ef268e3e65188b4571.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/153134-amnistia-internacional-denuncia-en-la-ue-la-legalizacion-de-las-devoluciones.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/153134-amnistia-internacional-denuncia-en-la-ue-la-legalizacion-de-las-devoluciones.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/10/23/544927e522601d7c788b458f.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/10/23/544927e522601d7c788b458f.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/30/actualidad/1414699857_139045.html
http://www.huffingtonpost.es/2015/01/16/consejo-de-europa-migrantes-derechos-humanos_n_6486572.html
http://www.huffingtonpost.es/2015/01/16/consejo-de-europa-migrantes-derechos-humanos_n_6486572.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/01/16/actualidad/1421437466_544673.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Consejo-Europa-legalizacion-devoluciones-Espana_0_346465786.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Consejo-Europa-legalizacion-devoluciones-Espana_0_346465786.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/01/21/actualidad/1421841074_488197.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/24/actualidad/1424808753_090742.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/159830-amnistia-internacional-denuncia-la-colaboracion-de-funcionarios-espanoles-en-expulsiones-ilegales.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/159830-amnistia-internacional-denuncia-la-colaboracion-de-funcionarios-espanoles-en-expulsiones-ilegales.html
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El Faro, El Defensor del Pueblo quiere saber qué inmigrantes acceden a la oficina de 
asilo, 26 de febrero de 2015 

El Diario, Europa insta al Gobierno a formar a los agentes para minimizar la 
violencia en las fronteras,  9 de abril de 2015 (Comité europeo para la Prevención de 
la Tortura) 

El Diario, Un informe ratifica que las devoluciones en caliente siguen siendo ilegales 
tras su supuesta regulación, 13 de abril de 2015 

El Diario, El PSOE recurrirá al Constitucional la reforma sobre las devoluciones en 
frontera de inmigrantes, 14 de abril de 2015 

El Diario, La Audiencia de Málaga anula la imputación del coronel de Melilla por las 
devoluciones en caliente, 22 de abril de 2015 

El Diario, La ONU pide a España que revise la reforma de las devoluciones en 
frontera, 15 de mayo de 2015 (Comité de la ONU para la prevención de la tortura) 

El Diario, Denuncian a España por la devolución en caliente de un menor en la valla 
de Melilla, 17 de mayo de 2015 (Comité de la ONU para la prevención de la tortura) 

El Diario, España, denunciada ante la ONU por discriminación racial en la frontera 
con Marruecos, 26 de junio de 2015 (Comité por la Eliminación de la Discriminación 
Racial de las Naciones Unidas) 

El Diario, El tribunal de Estrasburgo pide explicaciones a España por las 
devoluciones en caliente en Melilla, 30 de julio de 2015 

El Diario, La devolución inmediata de un inmigrante herido deja sin pruebas la 
investigación contra 8 guardias civiles, 11 de agosto de 2015 

El Mundo, El juez que investiga las devoluciones en caliente en la valla de Melilla da 
carpetazo al caso, 11 de agosto de 2015 

El Diario, La policía de la frontera Marruecos - España impide el paso a cientos de 
refugiados sirios, 12 de septiembre de 2015 

El País, Niños sirios cruzan solos la frontera de Melilla, 19 de septiembre de 2015 

El Diario, "Nos preocupa que haya un acuerdo entre Marruecos y el Gobierno 
español para frenar a los sirios", 3 de octubre de 2015 

El Huffington Post, Melilla: una ciudad-cárcel, un Guantánamo español, 9 de octubre 
de 2015 (visita de Podemos en Melilla) 

El Diario, La jueza archiva el caso del Tarajal y carga sobre los inmigrantes la 
responsabilidad de su muerte, 15 de octubre de 2015 

http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/159935-el-defensor-del-pueblo-quiere-saber-que-inmigrantes-acceden-a-la-oficina-de-asilo.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/159935-el-defensor-del-pueblo-quiere-saber-que-inmigrantes-acceden-a-la-oficina-de-asilo.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Europa-Gobierno-minimizar-inmigrantes-fronteras_0_375163044.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Europa-Gobierno-minimizar-inmigrantes-fronteras_0_375163044.html
http://www.eldiario.es/desalambre/devoluciones-ordenadas-Gobierno-ilegales-regulacion_0_376912478.html
http://www.eldiario.es/desalambre/devoluciones-ordenadas-Gobierno-ilegales-regulacion_0_376912478.html
http://www.eldiario.es/desalambre/PSOE-recurrira-Constitucional-devoluciones-inmigrantes_0_377263017.html
http://www.eldiario.es/desalambre/PSOE-recurrira-Constitucional-devoluciones-inmigrantes_0_377263017.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Audiencia-Malaga-imputacion-Melilla-devoluciones_0_380062916.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Audiencia-Malaga-imputacion-Melilla-devoluciones_0_380062916.html
http://www.eldiario.es/desalambre/ONU-preocupada-devoluciones-inmigrantes-Espana_0_388111657.html
http://www.eldiario.es/desalambre/ONU-preocupada-devoluciones-inmigrantes-Espana_0_388111657.html
http://www.eldiario.es/andalucia/Denuncian-Gobierno-Espana_0_388811142.html
http://www.eldiario.es/andalucia/Denuncian-Gobierno-Espana_0_388811142.html
http://www.eldiario.es/andalucia/discrminacion-racial_0_402110096.html
http://www.eldiario.es/andalucia/discrminacion-racial_0_402110096.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Estrasburgo-Espana-explique-devoluciones-caliente_0_414709180.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Estrasburgo-Espana-explique-devoluciones-caliente_0_414709180.html
http://www.eldiario.es/desalambre/inmigracion/Archivan-imputacion-guardias-actuacion-Melilla_0_418908651.html
http://www.eldiario.es/desalambre/inmigracion/Archivan-imputacion-guardias-actuacion-Melilla_0_418908651.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/08/11/55ca06cf46163f4f2b8b459f.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/08/11/55ca06cf46163f4f2b8b459f.html
http://www.eldiario.es/desalambre/frontera-Marruecos-Espana-Europa-refugiados_0_430107018.html
http://www.eldiario.es/desalambre/frontera-Marruecos-Espana-Europa-refugiados_0_430107018.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/09/17/actualidad/1442519896_242562.html
http://www.eldiario.es/desalambre/comparecencia-ministro-Interior-puertas-Melilla_0_437107185.html
http://www.eldiario.es/desalambre/comparecencia-ministro-Interior-puertas-Melilla_0_437107185.html
http://www.huffingtonpost.es/miguel-urban/melilla-una-ciudadcarcel-_b_8256262.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Archivado-muerte-personas-frontera-Ceuta_0_441656238.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Archivado-muerte-personas-frontera-Ceuta_0_441656238.html
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El Diario, Siete actuaciones de la Guardia Civil en las muertes de Ceuta que la jueza 
no considera delito, 15 de octubre de 2015 

El Diario, Las perlas del auto que da carpetazo a las muertes de Ceuta, 16 de octubre 
de 2015 

El Diario, La acusación popular recurre el carpetazo a las muertes del Tarajal ante el 
juzgado de Ceuta, 19 de octubre de 2015 

El Diario, VÍDEO | Un documental sobre las muertes de Ceuta pretende "desmontar 
la impunidad" en la frontera, 27 de octubre de 2015 
El Mundo, El ángel de la frontera, 5 de noviembre de 2015 

El Diario, El Consejo de Europa declara en Estrasburgo que España incumple el 
derecho de asilo en Melilla, 12 de noviembre de 2015 

El Faro, Podemos: “En Melilla no se cumple con los derechos fundamentales”, 13 de 
noviembre de 2015 

El Faro, “España quiere convencer al mundo de que las ‘devoluciones’ son legales”, 
17 de noviembre de 2015 (Amnistía Internacional) 

El País, Amnistía exige a España que cese la cooperación marroquí en las vallas, 17 
de noviembre de 2015 

El Faro, Acnur expresa “la necesidad” de terminar con las ‘devoluciones’, 23 de 
noviembre de 2015 

El Faro, Los subsaharianos seguirán saltando si no pueden pedir asilo, 24 de 
noviembre de 2015 

El Faro, La falta de protocolo para guardias civiles vulnera el derecho al asilo , 24 de 
noviembre de 2015 

El Faro, CEAR se suma a la denuncia en Estrasburgo por las ‘devoluciones en 
caliente’ en Melilla, 1 de diciembre de 2015 

El Diario, El Gobierno deberá responder a Estrasburgo sobre devoluciones en 
caliente en época electoral,  7 de diciembre de 2015 

El Diario, El Gobierno dice al Tribunal de Estrasburgo que los subsaharianos pueden 
pedir asilo "sin saltar la valla", 29 de diciembre de 2015 

El Faro, La acusación de las ‘devoluciones’ critica la condecoración a Villaseñor, 8 de 
enero de 2016 

El Diario, El TEDH pregunta a España si maltrató a un camerunés en la valla de 
Melilla, 11 de enero de 2016 

http://www.eldiario.es/desalambre/actuaciones-Guardia-Civil-Ceuta-considera_0_441656428.html
http://www.eldiario.es/desalambre/actuaciones-Guardia-Civil-Ceuta-considera_0_441656428.html
http://www.eldiario.es/desalambre/perlas-auto-carpetazo-muertes-Ceuta_0_442006795.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Observatorio-DESC-Ceuta-juzgado-imparcial_0_443055875.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Observatorio-DESC-Ceuta-juzgado-imparcial_0_443055875.html
http://www.eldiario.es/desalambre/VIDEO-documental-Tarajal-impunidad-Sur_0_445856471.html
http://www.eldiario.es/desalambre/VIDEO-documental-Tarajal-impunidad-Sur_0_445856471.html
http://www.elmundo.es/cronica/2015/11/05/5634b157268e3eee378b461f.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Derechos-Humanos-Europa-Estrasburgo-Espana_0_451455146.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Derechos-Humanos-Europa-Estrasburgo-Espana_0_451455146.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/174208-podemos-en-melilla-no-se-cumple-con-los-derechos-fundamentales.html
http://elfarodigital.es/melilla/deportes/99-noticias/melilla/174488-espana-quiere-convencer-al-mundo-de-que-las-devoluciones-son-legales.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/11/16/actualidad/1447694324_750869.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/174865-acnur-expresa-la-necesidad-de-terminar-con-las-devoluciones.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/174921-los-subsaharianos-seguiran-saltando-si-no-pueden-pedir-asilo.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/174922-la-falta-de-protocolo-para-guardias-civiles-vulnera-el-derecho-al-asilo.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/175428-cear-se-suma-a-la-denuncia-en-estrasburgo-por-las-devoluciones-en-caliente-en-melilla.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/175428-cear-se-suma-a-la-denuncia-en-estrasburgo-por-las-devoluciones-en-caliente-en-melilla.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-explicaciones-Estrasburgo-devoluciones-caliente_0_460204099.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-explicaciones-Estrasburgo-devoluciones-caliente_0_460204099.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-Estrasburgo-devuelve-caliente-migrantes_0_467903722.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-Estrasburgo-devuelve-caliente-migrantes_0_467903722.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/177387-la-acusacion-de-las-devoluciones-critica-la-condecoracion-a-villasenor.html
http://www.eldiario.es/politica/TEDH-Espana-maltrato-camerunes-Melilla_0_472453534.html
http://www.eldiario.es/politica/TEDH-Espana-maltrato-camerunes-Melilla_0_472453534.html
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El Diario, Los familiares de las víctimas de Ceuta crean una asociación en Camerún 
para exigir justicia, 5 de febrero de 2016 

El Diario, VÍDEO | Estas son las familias de las víctimas del Tarajal, 5 de febrero de 
2016 

El Mundo, El grito de las familias de las víctimas del Tarajal: 'Queremos justicia', 6 de 
febrero de 2016 

El Faro, Los socialistas prometen dotar a la Guardia Civil de un protocolo fronterizo, 
16 de febrero de 2016 

El Faro, La UE da por buenos los límites que regulan el ‘rechazo en frontera’, 18 de 
febrero de 2016 

El Diario, La Comisión Europea respalda las devoluciones en caliente reguladas por 
el Gobierno, 21 de febrero de 2016 

El Faro, El Barkani: “Hay un incremento de peticiones de asilo de subsaharianos” , 2 
de marzo de 2016 

El Diario, Lo que dijo el Gobierno sobre las devoluciones colectivas en Melilla y lo 
que dice ahora, 17 de marzo de 2016 

El Diario, El Gobierno realizó devoluciones colectivas ayer en Melilla tras oponerse a 
ellas en Bruselas, 21 de marzo de 2016 

El Faro, Las ONGs esperan que la petición del Congreso sirva para acabar con las 
‘devoluciones en caliente’, 7 de abril de 2016 

El Faro, El Consejo de Europa quiere que el acceso a la oficina de asilo no dependa 
del país de origen, 24 de abril de 2016 

El Faro, Podemos pide detener los rechazos en frontera hasta que haya un protocolo, 
26 de abril de 2016 

El País, La frontera sur de Melilla con Marruecos, 27 de abril de 2016 (infografía 
sobre los saltos a la valla de Melilla) 

El País, El cerrojazo de Marruecos desvía la inmigración hacia Libia, 30 de abril de 
2016 

2) Situación en Ceuta y Melilla 

a. Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) 

El Faro, La sobreocupación del CETI impide atender a mujeres víctimas de trata, 16 
de abril de 2014 (Melilla) 

El País, De Homs a Melilla con pasaporte falso, 30 de mayo de 2014 

http://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-identificado-Tarajal-hallados-Ceuta_0_481202891.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-identificado-Tarajal-hallados-Ceuta_0_481202891.html
http://www.eldiario.es/desalambre/VIDEO_0_481202752.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/02/06/56b492ca46163f9c558b45e6.html
http://elfarodigital.es/melilla/politica/180159-los-socialistas-prometen-dotar-a-la-guardia-civil-de-un-protocolo-fronterizo.html
http://elfarodigital.es/ceuta/politica/180220-la-ue-da-por-buenos-los-limites-que-regulan-el-rechazo-en-frontera.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Comision-Europea-Ceuta-Melilla-Directiva_0_486451518.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Comision-Europea-Ceuta-Melilla-Directiva_0_486451518.html
https://elfarodigital.es/melilla/sociedad/181230-el-barkani-hay-un-incremento-de-peticiones-de-asilo-de-subsaharianos.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-devoluciones-colectivas-Melilla-ahora_0_495550735.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-devoluciones-colectivas-Melilla-ahora_0_495550735.html
http://www.eldiario.es/desalambre/personas-intentan-saltar-valla-Melilla_0_496950500.html
http://www.eldiario.es/desalambre/personas-intentan-saltar-valla-Melilla_0_496950500.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/183665-las-ongs-esperan-que-la-peticion-del-congreso-sirva-para-acabar-con-las-devoluciones-en-caliente.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/183665-las-ongs-esperan-que-la-peticion-del-congreso-sirva-para-acabar-con-las-devoluciones-en-caliente.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/184878-el-consejo-de-europa-quiere-que-el-acceso-a-la-oficina-de-asilo-no-dependa-del-pais-de-origen.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/184878-el-consejo-de-europa-quiere-que-el-acceso-a-la-oficina-de-asilo-no-dependa-del-pais-de-origen.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/185103-podemos-pide-detener-los-rechazos-en-frontera-hasta-que-haya-un-protocolo.html
http://elpais.com/elpais/2016/04/20/media/1461174790_388026.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/29/actualidad/1461927076_884821.html
http://elfarodigital.es/melilla/politica/143908-la-sobreocupacion-del-ceti-impide-atender-a-mujeres-victimas-de-tratala-sobreocupacion-del-ceti-impide-atender-a-mujeres-victimas-de-trata.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/05/30/actualidad/1401473437_489528.html
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Europa Press, El CETI de Melilla podrá acoger a 500 personas más y el de Ceuta a 180 
tras las obras, 23 de agosto de 2015 

Huffington Post Maghreb, Sebta et Melilla: Des places supplémentaires dans les 
centres d'accueil face à l'afflux de migrants, 24  de agosto de 2015 

El País, ”No digas que eres sirio”, 19 de septiembre de 2015 (Melilla) 

Europa Press, Refugiados sirios y palestinos, más del 85% en el CETI de Melilla, 25 
de septiembre de 2015 

Europa Press, Denuncian que el Gobierno deniega el acceso de Teresa Rodríguez al 
CETI, 5 de octubre de 2015 (Melilla) 

Público, Empleo no sube el presupuesto de 2015 para los CETI de Ceuta y Melilla 
pese a estar saturados, 6 de octubre de 2014 

El País, El CETI de Melilla cambia de nacionalidad y de piel, 9 de octubre de 2015 

El Huffington Post, Melilla: una ciudad-cárcel, un Guantánamo español, 9 de octubre 
de 2015 (visita de Podemos en Melilla) 

El País, Podemos se topa con su propia valla en su visita al CETI de Melilla, 9 de 
octubre de 2015 

El Faro, Una pelea de vigilantes y residentes del CETI acaba con un sirio detenido, 13 
de octubre de 2015 (Melilla) 

Europa Press, Detenidos cuatro refugiados sirios por lesionar a dos vigilantes del 
CETI, 18 de octubre de 2015 (Melilla) 

El Faro, Denuncian que el CETI “no cumple con las medidas de seguridad” , 19 de 
octubre de 2015 (Melilla) 

Europa Press, El número de acogidos en el CETI de Melilla se reduce a 1.680, 23 de 
octubre de 2015 

El Faro, El CETI, un espejo de la África convulsa, 3 de noviembre de 2015 (Ceuta) 

Europa Press, El CETI de Ceuta acoge a más de 750 extranjeros de 27 nacionalidades, 
4 de noviembre de 2015 

El Faro, Marea Negra quiere un plus de peligrosidad de 200 euros para los vigilantes 
del CETI, 4 de noviembre de 2015 (Melilla) 

El Faro, Una familia de sirios se presenta con otro menor en la Jefatura, 7 de 
noviembre de 2015 (Ceuta) 

El Faro, Iñarritu espera que las ideas del PSOE en inmigración no sean “una 
postura”, 9 de noviembre de 2015 

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-ceti-melilla-podra-acoger-500-personas-mas-ceuta-180-obras-20150823122435.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-ceti-melilla-podra-acoger-500-personas-mas-ceuta-180-obras-20150823122435.html
http://www.huffpostmaghreb.com/2015/08/24/sebta-melilla-places-supplementaires-centre-accueil-migrants_n_8031610.html?ncid=fcbklnkfrhpmg00000007
http://www.huffpostmaghreb.com/2015/08/24/sebta-melilla-places-supplementaires-centre-accueil-migrants_n_8031610.html?ncid=fcbklnkfrhpmg00000007
http://politica.elpais.com/politica/2015/09/18/actualidad/1442604574_288079.html
http://www.europapress.es/ceuta-y-melilla/noticia-refugiados-sirios-palestinos-representan-ya-mas-85-inmigrantes-acogidos-ceti-melilla-20150925151103.html
http://www.europapress.es/ceuta-y-melilla/noticia-podemos-denuncia-gobierno-deniega-acceso-teresa-rodriguez-ceti-melilla-20151005184753.html
http://www.europapress.es/ceuta-y-melilla/noticia-podemos-denuncia-gobierno-deniega-acceso-teresa-rodriguez-ceti-melilla-20151005184753.html
http://www.publico.es/actualidad/no-sube-presupuesto-2015-ceti.html
http://www.publico.es/actualidad/no-sube-presupuesto-2015-ceti.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/10/07/actualidad/1444213759_131045.html
http://www.huffingtonpost.es/miguel-urban/melilla-una-ciudadcarcel-_b_8256262.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/10/05/actualidad/1444071010_301126.html
http://elfarodigital.es/melilla/sucesos/172174-una-pelea-de-vigilantes-y-residentes-del-ceti-acaba-con-un-sirio-detenido.html
http://www.europapress.es/ceuta-y-melilla/noticia-detenidos-cuatro-refugiados-sirios-melilla-lesionar-dos-vigilantes-ceti-20151018140342.
http://www.europapress.es/ceuta-y-melilla/noticia-detenidos-cuatro-refugiados-sirios-melilla-lesionar-dos-vigilantes-ceti-20151018140342.
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/172503-denuncian-que-el-ceti-no-cumple-con-las-medidas-de-seguridad.html
http://www.europapress.es/ceuta-y-melilla/noticia-numero-acogidos-ceti-melilla-reduce-1680-salida-180-refugiados-sirios-20151023224847.html
http://elfarodigital.es/ceuta/sociedad/173447-el-ceti-un-espejo-de-la-africa-convulsa.html
http://www.europapress.es/ceuta-y-melilla/noticia-ceti-ceuta-acoge-mas-750-extranjeros-27-nacionalidades-distintas-20151103164512.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/173560-marea-negra-quiere-un-plus-de-peligrosidad-de-200-euros-para-los-vigilantes-del-ceti.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/173560-marea-negra-quiere-un-plus-de-peligrosidad-de-200-euros-para-los-vigilantes-del-ceti.html
http://elfarodigital.es/ceuta/sucesos/173732-una-familia-de-sirios-se-presenta-con-otro-menor-en-la-jefatura.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/173556-inarritu-espera-que-las-ideas-del-psoe-en-inmigracion-no-sean-una-postura.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/173556-inarritu-espera-que-las-ideas-del-psoe-en-inmigracion-no-sean-una-postura.html
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El Faro, La vida en el ‘otro CETI’ del Jaral, 10 de noviembre de 2015 (Ceuta) 

La Verdad de Ceuta, El CETI tiene a fecha de hoy 852 inmigrantes acogidos, 26 de 
noviembre de 2015 (Ceuta) 

El Faro, La ampliación del CETI acabará “este mes”, según Delegación del Gobierno, 
6 de diciembre de 2015 (Melilla) 

Europa Press, El CETI de Melilla reduce su número de acogidos a poco más de 1.000 
inmigrantes, 6 de diciembre de 2015 

El Faro, Una docena de inmigrantes exige en la Plaza de España su entrada en el 
CETI, 7 de diciembre de 2015 (Melilla) 

El Faro, Reyerta en el CETI, 13 de diciembre de 2015 (Melilla) 

Europa Press, El CETI de Melilla, "muy lejos de cumplir" las normas internacionales, 
según ACNUR, 29 de diciembre de 2015 

El País, Varios niños duermen en tiendas de campaña frente al CETI de Melilla, 11 de 
enero de 2016 

El País, El CETI de Melilla readmite a los niños y mujeres que acampaban enfrente, 
12 de enero de 2016 

El Faro, La ampliación del Centro de Estancia Temporal estará lista en dos semanas, 
17 de enero de 2016 (Melilla) 

Cadenar Ser, “Se está violando la directiva europea de acogida en los centros de 
migrantes”, 23 de febrero de 2016 (Melilla) 

Cadena Ser, "Me dijo que si me dejaba tocar me facilitaría los trámites", 24 de febrero 
de 2016 (Melilla) 

Cadena Ser, Un trabajador del CETI de Melilla, suspendido tras ser acusado de 
presunto acoso sexual y maltrato a refugiados, 24 de febrero de 2016 

Cadena Ser, Becerril cree "una excepción" el caso de abusos y maltrato en el CETI 
Melilla, 25 de febrero de 2016 

El Faro, La rutina a la intemperie, 29 de febrero de 2016 (Melilla) 

El Confidencial, El CETI de Melilla envió a la Península a los 80 refugiados que 
denunciaron acoso, 3 de marzo de 2016 

El Diario, Un mes acampados en Melilla contra su expulsión del centro de 
inmigrantes: "Nos echaron en pijama", 4 de marzo de 2016 

El Faro, Madrid niega trato de favor con los 80 sirios del CETI que denunciaron 
acoso, 5 de marzo de 2016  (Melilla) 

http://elfarodigital.es/ceuta/sociedad/173847-la-vida-en-el-otro-ceti-del-jaral.html
http://www.laverdaddeceuta.com/sociedad/noticias/sociedad/sucesos/el-ceti-tiene-a-fecha-de-hoy-852-inmigrantes-acogidos
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/175696-la-ampliacion-del-ceti-acabara-este-mes-segun-delegacion-del-gobierno.html
http://www.europapress.es/ceuta-y-melilla/noticia-ceti-melilla-reduce-numero-acogidos-poco-mas-1000-inmigrantes-cuando-llego-atender-2000-20151206152021.html
http://www.europapress.es/ceuta-y-melilla/noticia-ceti-melilla-reduce-numero-acogidos-poco-mas-1000-inmigrantes-cuando-llego-atender-2000-20151206152021.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/175803-una-docena-de-inmigrantes-exige-en-la-plaza-de-espana-su-entrada-en-el-ceti.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/175803-una-docena-de-inmigrantes-exige-en-la-plaza-de-espana-su-entrada-en-el-ceti.html
http://elfarodigital.es/melilla/editorial/176143-reyerta-en-el-ceti.html
http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-ceti-melilla-muy-lejos-cumplir-normas-internacionales-acnur-20151229105934.html
http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-ceti-melilla-muy-lejos-cumplir-normas-internacionales-acnur-20151229105934.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/11/actualidad/1452506704_766324.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/12/actualidad/1452612673_799780.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/177929-la-ampliacion-del-centro-de-estancia-temporal-estara-lista-en-dos-semanas.html
http://cadenaser.com/ser/2016/02/23/sociedad/1456257231_678946.html
http://cadenaser.com/ser/2016/02/23/sociedad/1456257231_678946.html
http://cadenaser.com/ser/2016/02/23/sociedad/1456257466_842254.html
http://cadenaser.com/ser/2016/02/23/sociedad/1456256334_056339.html
http://cadenaser.com/ser/2016/02/23/sociedad/1456256334_056339.html
http://cadenaser.com/ser/2016/02/25/sociedad/1456416294_318976.html
http://cadenaser.com/ser/2016/02/25/sociedad/1456416294_318976.html
https://elfarodigital.es/melilla/sociedad/181062-la-rutina-a-la-intemperie.html
http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-03-03/el-ceti-de-melilla-envio-a-la-peninsula-a-80-refugiados-que-denunciaron-acoso_1162370/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-03-03/el-ceti-de-melilla-envio-a-la-peninsula-a-80-refugiados-que-denunciaron-acoso_1162370/
http://www.eldiario.es/desalambre/mes-puertas-CETI_0_491001104.html
http://www.eldiario.es/desalambre/mes-puertas-CETI_0_491001104.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/181553-madrid-niega-trato-de-favor-con-los-80-sirios-del-ceti-que-denunciaron-acoso.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/181553-madrid-niega-trato-de-favor-con-los-80-sirios-del-ceti-que-denunciaron-acoso.html
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El Faro, Readmiten en el CETI a dos de los marroquíes que dormían en la calle, 16 de 
marzo de 2016 (Melilla) 

El Diario, Un juez ordena a Empleo readmitir "inmediatamente" en el CETI de 
Melilla a un migrante expulsado, 19 de marzo de 2016  

El Diario, El CETI de Melilla acoge menos de 500 refugiados y migrantes por primera 
vez en años, 27 de marzo de 2016 

Cadena Ser, Cae en un 65% las peticiones de asilo de sirios en España, 4 de abril de 
2016 (Melilla) 

Ctxt.es, Melilla, la silenciosa frontera sur, 6 de abril de 2016 

El Diario, El Gobierno discriminó a migrantes al expulsarlos del CETI de Melilla por 
ser marroquíes, 14 de abril de 2016 

EFE, 83,4 millones para asilo y refugiados, 1,2 para los CETI de Ceuta y Melilla, 22 de 
abril de 2016 

El Mundo, El laberinto español del refugiado, 31 de mayo de 2016 

b. (No) traslado a la península 

ABC, El gobierno fleta dos vuelos diarios desde Canarias a la península con ilegales 
que abandona a su suerte, 17 de enero de 2005 

El País, El sueño de los menores marroquíes en Melilla: dar el salto a la Península, 19 
de noviembre de 2013 

El Diario, Si no hay polémica, no hay asilo, 17 de enero de 2014 

Antena 3, Sale un avión desde Melilla con otros sesenta inmigrantes, 25 de marzo de 
2014  

La Voz Digital, Medio millar de inmigrantes entra en Melilla en el mayor salto 
coordinado de la valla, 29 de mayo de 2014 

El Diario, Traslados de inmigrantes a la Península: el golpe contra el falso sueño 
europeo, 29 de mayo de 2014 (Melilla) 

El Correo, El Gobierno traslada a 360 inmigrantes de urgencia de Melilla a la 
Península, 29 de mayo de 2014  

Diagonal, Del CETI a la Península: ¿oportunidad o callejón sin salida?, 22 de 
septiembre de 2014 (Melilla) 

El Diario, Cuarenta sirios llevan cerca de 6 meses atrapados en Ceuta, 20 de octubre 
de 2014 

http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/182329-readmiten-en-el-ceti-a-dos-de-los-marroquies-que-dormian-en-la-calle.html
http://www.eldiario.es/desalambre/CETI-Melilla-readmita-inmediatamente-expulsado_0_495551195.html
http://www.eldiario.es/desalambre/CETI-Melilla-readmita-inmediatamente-expulsado_0_495551195.html
http://www.eldiario.es/desalambre/CETI-Melilla-acoge-refugiados-primera_0_492401422.html
http://www.eldiario.es/desalambre/CETI-Melilla-acoge-refugiados-primera_0_492401422.html
http://cadenaser.com/ser/2016/04/04/sociedad/1459787843_968152.html
http://ctxt.es/es/20160406/Politica/5213/Refugiados-sirios-Melilla-CETI-Marruecos-Nador-Europa-Europa-contra-s%C3%AD-misma.htm
http://www.eldiario.es/desalambre/CETI-Melilla-discrimino-internos-nacionalidad_0_505000389.html
http://www.eldiario.es/desalambre/CETI-Melilla-discrimino-internos-nacionalidad_0_505000389.html
http://www.efe.com/efe/espana/politica/83-4-millones-para-asilo-y-refugiados-1-2-los-ceti-de-ceuta-melilla/10002-2904368
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/05/31/574c6bcb268e3e1e778b45ff.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-17-01-2005/abc/Nacional/el-gobierno-fleta-dos-vuelos-diarios-desde-canarias-a-la-peninsula-con-ilegales-que-abandona-a-su-suerte_2055127648.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-17-01-2005/abc/Nacional/el-gobierno-fleta-dos-vuelos-diarios-desde-canarias-a-la-peninsula-con-ilegales-que-abandona-a-su-suerte_2055127648.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/11/19/actualidad/1384873881_923558.html
http://www.eldiario.es/desalambre/crisis-evidencia-bloqueo-Melilla-paises_0_218728836.html
http://www.antena3.com/noticias/sociedad/sale-avion-melilla-otros-sesenta-inmigrantes_2014032500204.html
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20140529/espana/medio-millar-inmigrantes-entra-20140529.html
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20140529/espana/medio-millar-inmigrantes-entra-20140529.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Despues-larga-agonia_0_265274396.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Despues-larga-agonia_0_265274396.html
http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201405/29/gobierno-traslada-inmigrantes-ceti-20140529104156-rc.html
http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201405/29/gobierno-traslada-inmigrantes-ceti-20140529104156-rc.html
https://www.diagonalperiodico.net/global/23977-del-ceti-la-peninsula-oportunidad-o-callejon-sin-salida.html
http://www.eldiario.es/desalambre/protesta-refugiados-Ceuta-acampados-Peninsula_0_315669326.html
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Melilla Hoy, Más traslados a la península, 22 de octubre de 2014 (Melilla) 

Público, El Gobierno trasladó a la Península a más de 5.000 personas desde el CETI 
de Melilla en 2014, 9 de abril de 2015  

El Diario, Un joven inmigrante muere en las rocas del puerto de Melilla, 27 de mayo 
de 2015 

El Confidencial, 4 de cada 10 inmigrantes que llegan a Ceuta y Melilla acaban en 
Barcelona, 20 de junio de 2015 

El Faro, Barcelona acoge a 5 de cada 10 inmigrantes trasladados a los CIEs, 21 de 
junio de 2015 

El País, Redada en Melilla contra 87 menores que viven en la calle, 20 de agosto de 
2015 

El Diario, El bloqueo de la frontera Marruecos - España separa a decenas de familias 
sirias: "Volveremos a Siria", 13 de septiembre de 2015 

Periodismo Humano, Refugiados sirios protestan en Melilla por su derecho al asilo 
efectivo, 23 de septiembre de 2015 

Europa Press, Interceptados tres inmigrantes del CETI ceutí en el puerto de 
Algeciras, 5 de octubre de 2015 

El Diario, Podemos pide en Melilla reunificar a las familias separadas por el bloqueo 
a los sirios en Marruecos, 7 de octubre de 2015 

El Faro, El Gobierno ‘descongestiona’ el CETI con varios traslados a la península, 8 
de octubre de 2015 (Ceuta) 

Europa Press, Congreso vota el martes traer a la Península a 1.500 refugiados que hay 
en Ceuta y Melilla, 11 de octubre de 2015 

El Faro, ACNUR pide “reconceptualizar” el CETI con mecanismos “más rápidos”, 17 
de octubre de 2015 (Melilla) 

El Faro, El Defensor del Pueblo solicita el “traslado urgente” de familias con niños a 
la península, 19 de octubre de 2015 (Melilla) 

Europa Press, Podemos pregunta por sanciona por no documentar a refugiados del 
CETI de Melilla, 21 de octubre de 2015 

El Faro, Amaiur pregunta por qué no se traslada a los solicitantes de asilo del CETI, 
22 de octubre de 2015 

Europa Press, Interceptados 103 menores extranjeros en Melilla que aguardaban para 
ir de polizones, 26 de octubre de 2015 

http://www.melillahoy.es/noticia/38694/inmigracion/mas-traslados-a-la-peninsula.html
http://www.publico.es/actualidad/gobierno-traslado-peninsula-mas-000.html
http://www.publico.es/actualidad/gobierno-traslado-peninsula-mas-000.html
http://www.eldiario.es/politica/Joven-fallecido-acantilado-menores-Melilla_0_392311375.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-06-20/4-de-cada-10-inmigrantes-que-llegan-a-ceuta-y-melilla-acaban-en-barcelona_613321/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-06-20/4-de-cada-10-inmigrantes-que-llegan-a-ceuta-y-melilla-acaban-en-barcelona_613321/
http://elfarodigital.es/ceuta/sociedad/166686-barcelona-acoge-a-5-de-cada-10-inmigrantes-trasladados-a-los-cies.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/08/19/actualidad/1440010563_265559.html
http://www.eldiario.es/desalambre/frontera-Marruecos-Espana-volveremos-Siria_0_430457312.html
http://www.eldiario.es/desalambre/frontera-Marruecos-Espana-volveremos-Siria_0_430457312.html
http://periodismohumano.com/migracion/refugiados-sirios-protestan-en-melilla-por-su-derecho-de-asilo-efectivo.html
http://periodismohumano.com/migracion/refugiados-sirios-protestan-en-melilla-por-su-derecho-de-asilo-efectivo.html
http://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticia-sucesos-interceptan-tres-inmigrantes-puerto-algeciras-bajando-maroma-barco-20151005152149.html
http://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticia-sucesos-interceptan-tres-inmigrantes-puerto-algeciras-bajando-maroma-barco-20151005152149.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Podemos-Melilla-reunificacion-separadas-Marruecos_0_438507329.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Podemos-Melilla-reunificacion-separadas-Marruecos_0_438507329.html
http://elfarodigital.es/ceuta/sociedad/171875-el-gobierno-descongestiona-el-ceti-con-varios-traslados-a-la-peninsula.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-congreso-vota-martes-traer-peninsula-1500-refugiados-hay-ceuta-melilla-20151011122041.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-congreso-vota-martes-traer-peninsula-1500-refugiados-hay-ceuta-melilla-20151011122041.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/172427-acnur-pide-reconceptualizar-el-ceti-con-mecanismos-mas-rapidos.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/172502-el-defensor-del-pueblo-solicita-el-traslado-urgente-de-familias-con-ninos-a-la-peninsula.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/172502-el-defensor-del-pueblo-solicita-el-traslado-urgente-de-familias-con-ninos-a-la-peninsula.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-podemos-pide-bruselas-aclare-si-sancionara-espana-no-documentar-refugiados-ceti-melilla-20151021140433.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-podemos-pide-bruselas-aclare-si-sancionara-espana-no-documentar-refugiados-ceti-melilla-20151021140433.html
http://elfarodigital.es/ceuta/politica/172729-amaiur-pregunta-por-que-no-se-traslada-a-los-solicitantes-de-asilo-del-ceti.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-interceptados-103-menores-extranjeros-melilla-aguardaban-ir-polizones-20151026154424.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-interceptados-103-menores-extranjeros-melilla-aguardaban-ir-polizones-20151026154424.html
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El Faro, Los traslados regulares del CETI hacen crecer las peticiones de asilo , 6 de 
noviembre de 2015 (Melilla) 

El Faro, El CETI prepara nuevas salidas tras la saturación de todas sus aulas, 7 de 
noviembre de 2015 (Ceuta) 

El Faro, El ‘Boudicca’ regresa a puerto tras hallar dos polizones a bordo, 10 de 
noviembre de 2015 (Melilla) 

El Faro, Un grupo de 50 inmigrantes dejaron el CETI esta mañana para ir a la 
Península, 12 de noviembre de 2015 (Ceuta) 

ABC, Detienen a tres inmigrantes, uno menor, que intentaba viajar de polizones, 12 
de noviembre de 2015 (Ceuta) 

Ceuta Actualidad, 50 nuevas salidas de inmigrantes con destino a la Península, 12 de 
noviembre de 2015 (Ceuta) 

El Faro, De camino a la península, 13 de noviembre de 2015 (Ceuta) 

El Faro, Tres caminos para llegar al destino soñado, 17 de noviembre de 2015 (Ceuta) 

Área, Detienen a cuatro inmigrantes que querían subir como polizones a un barco, 17 
de noviembre de 2015 (Ceuta) 

El Faro, Trasladan a 93 inmigrantes en la salida a la península más numerosa, 1 de 
diciembre de 2015 (Ceuta) 

Ceuta Actualidad, El CETI experimenta su salida más numerosa tras abandonar el 
centro 93 migrantes, 2 de diciembre de 2015 (Ceuta) 

El Faro, “¿Prefieren Marruecos?”, 9 de diciembre de 2015 (Melilla) 

El Faro, ‘Laissez Passer’ navideño, 10 de diciembre de 2015 (Ceuta) 

ABC, Detienen a tres inmigrantes que querían subir como polizones a un barco, 15 de 
diciembre de 2015 (Ceuta) 

El País, La vuelta atrás de los refugiados, 18 de diciembre de 2015 (Melilla) 

El Faro, 117 residentes del CETI viajan hacia la península, 5 de enero de 2016 (Ceuta) 

El Diario, Huelga de hambre de sirios bloqueados en Melilla para pedir su traslado a 
la península, 15 de enero de 2016 

El Faro, La falta de información aumenta la angustia de los refugiados del CETI, 18 
de enero de 2016 (Melilla) 

Área, Detenidos tres inmigrantes que iban a viajar de polizones hacia Algeciras , 18 
de enero de 2016 (Ceuta) 

http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/173723-los-traslados-regulares-del-ceti-hacen-crecer-las-peticiones-de-asilo.html
http://elfarodigital.es/ceuta/sociedad/173762-el-ceti-prepara-nuevas-salidas-tras-la-saturacion-de-todas-sus-aulas.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/173951-el-boudicca-regresa-a-puerto-tras-hallar-dos-polizones-a-bordo.html
http://elfarodigital.es/ceuta/sociedad/174072-un-grupo-de-50-inmigrantes-dejaron-el-ceti-esta-manana-para-ir-a-la-peninsula.html
http://elfarodigital.es/ceuta/sociedad/174072-un-grupo-de-50-inmigrantes-dejaron-el-ceti-esta-manana-para-ir-a-la-peninsula.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2029864
http://www.ceutaactualidad.com/articulo/inmigracion/50-nuevas-salidas-inmigrantes-destino-peninsula/20151112101302016170.html
http://elfarodigital.es/ceuta/sociedad/174149-de-camino-a-la-peninsula.html
http://elfarodigital.es/ceuta/sociedad/174485-tres-caminos-para-llegar-al-destino-sonado.html
http://www.grupodiarioarea.es/2015/11/17/detienen-a-cuatro-inmigrantes-que-querian-subir-como-polizones-a-un-barco/
http://elfarodigital.es/ceuta/sociedad/175387-trasladan-a-93-inmigrantes-en-la-salida-a-la-peninsula-mas-numerosa.html
http://www.ceutaactualidad.com/articulo/inmigracion/ceti-experimenta-salida-mas-numerosa-abandonar-centro-93-migrantes/20151202123242017278.html
http://www.ceutaactualidad.com/articulo/inmigracion/ceti-experimenta-salida-mas-numerosa-abandonar-centro-93-migrantes/20151202123242017278.html
http://elfarodigital.es/melilla/editorial/175930-prefieren-marruecos.html
http://elfarodigital.es/ceuta/sociedad/176019-laissez-passer-navideno.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2056817
http://politica.elpais.com/politica/2015/12/16/actualidad/1450293274_527745.html
https://www.youtube.com/watch?v=HXB5Z_YoNO4&feature=youtu.be
http://www.eldiario.es/desalambre/Huelga-bloqueados-Melilla-traslado-peninsula_0_473852847.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Huelga-bloqueados-Melilla-traslado-peninsula_0_473852847.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/177969-la-falta-de-informacion-aumenta-la-angustia-de-los-refugiados-del-ceti.html
http://www.grupodiarioarea.es/2016/01/18/detenidos-tres-inmigrantes-que-iban-a-viajar-de-polizones-hacia-algeciras/
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El Faro, “La solidaridad va acompañada de requisitos mínimos: que pidan asilo” , 19 
de enero de 2016 (Melilla) 

El Diario, Los 15 sirios cesan su huelga de hambre contra su bloqueo en Melilla por 
estar "muy débiles", 19 de enero de 2016 

Ceuta Actualidad, 99 migrantes abandonan el Ceti en busca de una nueva vida en la 
Península, 19 de enero de 2016 (Ceuta) 

El Diario, 1.437 Inmigrantes salieron legalmente de Ceuta en 2015 hacia centros 
acogida, 1 de febrero de 2016 

El Faro, Amor imposible a las puertas del CETI, 8 de febrero de 2016 (Melilla) 

Ceuta Actualidad, La sobreocupación del CETI reduce el tiempo de estancia de los 
migrantes en la ciudad, 9 de febrero de 2016 (Ceuta) 

El Pueblo de Ceuta, Hallados tres argelinos ocultos en motores del buque 
‘Millenium’, 11 de febrero de 2016 (Ceuta) 

Área, Menores inmigrantes marroquíes ‘asaltan’ buques en el Estrecho para cruzar a 
Algeciras, 13 de febrero de 2016 (Ceuta) 

El Faro, La Policía detecta al menos 10 casos de sirios intentando volver a Nador, 15 
de febrero de 2016 (Melilla) 

El Faro, Ocho marroquíes intentan quemar su bandera para no volver a Marruecos, 
16 de febrero de 2016 (Melilla) 

El Faro, Inmigración ya ha encontrado un centro para trasladar a Mamadou, 16 de 
febrero de 2016 (Melilla) 

Diario Sur, Hallan a un inmigrante agarrado a motor de barco que iba a cruzar 
Estrecho, 16 de febrero de 2016 (Ceuta) 

El Faro, Detienen a 7 de los marroquíes del grupo que intentó quemar la bandera 
alauí, 20 de febrero de 2016 (Melilla) 

El Diario, Mohamed y Ouafe, una pareja atada a una tienda de campaña en Melilla, 
22 de febrero de 2016 (Melilla) 

El Diario, El inmigrante que se recupera de un coma tras caer de la valla, trasladado 
del CETI a la península, 22 de febrero de 2016 (Melilla) 

Cadena Ser, "Me dijo que si me dejaba tocar me facilitaría los trámites", 24 de febrero 
de 2016 (Melilla) 

El Diario, "España me pide pruebas de los ataques en Marruecos por ser lesbiana, 
pero cuando huyes no piensas", 25 de abril de 2016 (Melilla) 

http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/178074-la-solidaridad-va-acompanada-de-requisitos-minimos-que-pidan-asilo.html
http://www.eldiario.es/desalambre/decidido-abandonar-huelga-bloqueo-Melilla_0_475252623.html
http://www.eldiario.es/desalambre/decidido-abandonar-huelga-bloqueo-Melilla_0_475252623.html
http://www.ceutaactualidad.com/articulo/inmigracion/99-migrantes-abandonan-ceti-busca-nueva-vida-peninsula/20160119101414019472.html
http://www.ceutaactualidad.com/articulo/inmigracion/99-migrantes-abandonan-ceti-busca-nueva-vida-peninsula/20160119101414019472.html
http://www.eldiario.es/politica/Inmigrantes-salieron-legalmente-Ceuta-acogida_0_479802167.html
http://www.eldiario.es/politica/Inmigrantes-salieron-legalmente-Ceuta-acogida_0_479802167.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/179475-amor-imposible-a-las-puertas-del-ceti.html
http://www.ceutaactualidad.com/articulo/inmigracion/sobreocupacion-ceti-reduce-tiempo-estancia-migrantes-ciudad/20160209120704020486.html
http://www.ceutaactualidad.com/articulo/inmigracion/sobreocupacion-ceti-reduce-tiempo-estancia-migrantes-ciudad/20160209120704020486.html
http://elpueblodeceuta.es/not/2834/hallados-tres-argelinos-ocultos-en-motores-del-buque-lsquo-millenium-rsquo-/
http://elpueblodeceuta.es/not/2834/hallados-tres-argelinos-ocultos-en-motores-del-buque-lsquo-millenium-rsquo-/
http://www.grupodiarioarea.es/2016/02/13/menores-inmigrantes-marroquies-asaltan-buques-en-el-estrecho-para-cruzar-a-algeciras/
http://www.grupodiarioarea.es/2016/02/13/menores-inmigrantes-marroquies-asaltan-buques-en-el-estrecho-para-cruzar-a-algeciras/
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/180049-la-policia-detecta-al-menos-10-casos-de-sirios-intentando-volver-a-nador.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/180090-ocho-marroquies-intentan-quemar-su-bandera-para-no-volver-a-marruecos.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/180080-inmigracion-ya-ha-encontrado-un-centro-para-trasladar-a-mamadou.html
http://www.diariosur.es/agencias/andalucia/201602/16/hallan-inmigrante-agarrado-motor-605969.html
http://www.diariosur.es/agencias/andalucia/201602/16/hallan-inmigrante-agarrado-motor-605969.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/180413-detienen-a-7-de-los-marroquies-del-grupo-que-intento-quemar-la-bandera-alaui.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/180413-detienen-a-7-de-los-marroquies-del-grupo-que-intento-quemar-la-bandera-alaui.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Mohamed-Ouafe-pareja-atada-Melilla_0_487151283.html
http://www.eldiario.es/desalambre/inmigrante-recuperaba-trasladado-CETI-peninsula_0_487151805.html
http://www.eldiario.es/desalambre/inmigrante-recuperaba-trasladado-CETI-peninsula_0_487151805.html
http://cadenaser.com/ser/2016/02/23/sociedad/1456257466_842254.html
http://www.eldiario.es/desalambre/homosexuales-marroquies-auxilio-Europa-pudiera_0_507800099.html
http://www.eldiario.es/desalambre/homosexuales-marroquies-auxilio-Europa-pudiera_0_507800099.html
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c. Menores de edad 

El Diario, Los menores inmigrantes tutelados, bloqueados en Melilla aunque sus 
centros estén saturados, 25 de febrero de 2015 

El Diario, Un joven inmigrante muere en las rocas del puerto de Melilla, 27 de mayo 
de 2015 

El Diario, Save the Children pide al Gobierno que dé visados a los sirios bloqueados 
a las puertas de Melilla, 15 de septiembre de 2015 

El Faro, El Gobierno asegura en el Congreso que el CETI alojaba este verano a 400 
niños, 19 de septiembre de 2014 

El País, Niños sirios cruzan solos la frontera de Melilla, 19 de septiembre de 2015 

Luz de Melilla, Save the Children denuncia que el CETI no respeta el bienestar de los 
refugiados Sirios menores en Melilla, 21 de septiembre de 2015 

El Diario, Los niños de la calle de Melilla: huir del centro de menores para evitar la 
expulsión, 27 de diciembre de 2015 

El Faro, La política de la Ciudad con los menas “no es de protección de menores” , 6 
de enero de 2016 

El Faro, La Purísima no acogerá a menas sin comprobar si son menores de 18 años, 9 
de enero de 2016 

El Faro, Melilla acoge a 330 menas en La Purísima, la cifra más alta de toda la historia 
de la ciudad, 20 de enero de 2016 

El Faro, El Defensor del Pueblo ‘riñe’ a la Ciudad y Delegación por los menores en la 
calle, 20 de enero de 2016 

Europa Press, Defensor del Pueblo insta a actuar ante el problema de menores que 
duermen en la calle en Melilla, 20 de enero de 2016 

El País, Pegamento para olvidar las calles, 1 de febrero de 2016 

El Diario, España pierde el rastro sistemáticamente de menores migrantes, 8 de 
febrero de 2016 

El Mundo, La Defensora del Pueblo alerta de los niños solos y desatendidos en 
Melilla, 27 de febrero de 2016 

El Diario, Muere en Melilla un menor al intentar alcanzar un barco para llegar a la 
Península, 13 de marzo de 2016 

20 minutos, Harraga y Prodein denuncian las agresiones a "niños de la calle" en 
Melilla, 15 de marzo de 2016 

http://www.eldiario.es/desalambre/menores-inmigrantes-tutelados-Melilla_0_360464250.html
http://www.eldiario.es/desalambre/menores-inmigrantes-tutelados-Melilla_0_360464250.html
http://www.eldiario.es/politica/Joven-fallecido-acantilado-menores-Melilla_0_392311375.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Save-the-Children_0_431157264.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Save-the-Children_0_431157264.html
http://elfarodigital.es/melilla/politica/151475-el-gobierno-asegura-en-el-congreso-que-el-ceti-alojaba-este-verano-a-400-ninos.html
http://elfarodigital.es/melilla/politica/151475-el-gobierno-asegura-en-el-congreso-que-el-ceti-alojaba-este-verano-a-400-ninos.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/09/17/actualidad/1442519896_242562.html
http://www.luzdemelilla.es/index.php/inmigracion/item/5747-save-children-ceti-menores-sirios
http://www.luzdemelilla.es/index.php/inmigracion/item/5747-save-children-ceti-menores-sirios
http://www.eldiario.es/desalambre/FOTOS-Ninos-Melilla-maltrato-institucional_12_339236074.html
http://www.eldiario.es/desalambre/FOTOS-Ninos-Melilla-maltrato-institucional_12_339236074.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/177279-la-politica-de-la-ciudad-con-los-menas-no-es-de-proteccion-de-menores.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/177448-la-purisima-no-acogera-a-menas-sin-comprobar-si-son-menores-de-18-anos.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/178163-melilla-acoge-a-330-menas-en-la-purisima-la-cifra-mas-alta-de-toda-la-historia-de-la-ciudad.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/178163-melilla-acoge-a-330-menas-en-la-purisima-la-cifra-mas-alta-de-toda-la-historia-de-la-ciudad.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/178164-el-defensor-del-pueblo-rine-a-la-ciudad-y-delegacion-por-los-menores-en-la-calle.html
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/178164-el-defensor-del-pueblo-rine-a-la-ciudad-y-delegacion-por-los-menores-en-la-calle.html
http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-defensor-pueblo-insta-fiscalia-gobierno-melilla-actuar-problema-menores-duermen-calle-20160120122233.html
http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-defensor-pueblo-insta-fiscalia-gobierno-melilla-actuar-problema-menores-duermen-calle-20160120122233.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/28/actualidad/1453980587_665840.html
http://www.eldiario.es/desalambre/menores-migrantes-Espana-pierde-sistematicamente_0_482251934.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/02/27/56d18c4e268e3eb6338b45a9.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/02/27/56d18c4e268e3eb6338b45a9.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Muere-Melilla-inmigrante-intentar-alcanzar_0_494150689.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Muere-Melilla-inmigrante-intentar-alcanzar_0_494150689.html
http://www.20minutos.es/noticia/2698745/0/harraga-prodein-denuncian-agresiones-ninos-calle-melilla/
http://www.20minutos.es/noticia/2698745/0/harraga-prodein-denuncian-agresiones-ninos-calle-melilla/
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El Diario, El último niño muerto en el "riski" de Melilla, 16 de marzo de 2016 

El Diario, Un policía local de Melilla patea a dos menores migrantes que mantenía 
retenidos, 20 de abril de 2016 

El Mundo, Los niños olvidados por España, 9 de junio de 2016 

http://www.eldiario.es/desalambre/ultimo-nino-muerto-riski-Melilla_0_494851644.html
http://www.eldiario.es/desalambre/muestra-policia-Melilla-pateando-menores_0_507449544.html
http://www.eldiario.es/desalambre/muestra-policia-Melilla-pateando-menores_0_507449544.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/06/09/57585b7e268e3e3f348b4678.html

