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ABSTRACT 

For this paper, I have chosen to analyze metaphors in newspaper articles related to the 

‘Calais Jungle’. The reason I chose this topic is that the ‘Calais Jungle’ dismantling 

happened recently, in late 2016. Although it may seem easy to find metaphors and 

compare them, the truth is that we do not realize that they are part of our daily language, 

which makes them difficult to find. The aim of this writing is to analyze metaphors in 

the French and Spanish press in order to see if there are similarities or differences 

between both languages. In addition, this paper will prove the competences acquired 

during Translation studies. In this article, I will show corpus data identifying different 

types of metaphors grouped in different semantic fields as well as establishing 

similarities between both corpus. Then, I will present results showing their abundance 

in both languages and state that most of them are almost the same, with minor 

differences. Nevertheless, the findings show that depending on what type of newspaper 

are we reading, we will find more pejorative terminology related to the ‘Calais Jungle’ 

or its inhabitants than others. This paper will demonstrate how both cultures are not as 

remote as we think because evidence shows many similarities between them. Finally, I 

aim to demonstrate how words are not as innocent as we believe: how they always have 

an intention behind them, especially when the press use them to persuade their readers. 

Key words: Calais Jungle, metaphor, semantic field, dismantling 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Este presente trabajo tiene como principal objetivo analizar y comparar las metáforas en 

la prensa digital francesa y española sobre el tema del desmantelamiento del campo de 

refugiados de Calais. El desmantelamiento total del campo tuvo lugar el 24 de octubre 

de 2016. Lo que se pretende con este análisis es contrastar las semejanzas o diferencias 

existentes entre las metáforas en cada idioma sobre este tema común. El análisis tiene 

como finalidad observar cómo la prensa trata el asunto de los inmigrantes, así como 

también al campo y su evacuación. Además, también poder contrastar si entre la prensa 

francesa y española existe una diferencia significativa en las representaciones de los 

inmigrantes y del campo. Por otro lado, se analizarán los diferentes tipos de 

asociaciones semánticas que se establecen en los corpus textuales, de las cuales se 

realizará una comparación entre ambas lenguas, así como una explicación de los efectos 

que provocan en el lector.   

He escogido este tema por varios motivos. El más importante es porque es un 

tema que para bien o para mal, forma parte de la historia reciente de Francia y, por 

extensión, de Europa. Francia ha lidiado con el tema de los refugiados en un año 

marcado por las elecciones primarias francesas y en el horizonte más cercano, las 

elecciones presidenciales de 2017. Si extrapolamos estos hechos a nivel europeo durante 

estos últimos años, Europa también está marcada por una acusada crisis de refugiados 

que, lejos de poder resolverse, puede extenderse en el tiempo. 

Por lo tanto, el hecho de que sea actual es un punto a favor en cuanto a la 

documentación. Existe mucho material periodístico acerca de la Jungla de Calais, lo 

cual me ha facilitado encontrar bastantes noticias susceptibles de análisis. Todo el 

material periodístico escogido, que se puede consultar en el anexo, es del año 2016, 

aunque la mayoría están fechados en el mes de octubre de 2016, mes en el que se 

produjo el desmantelamiento total del campamento de refugiados de Calais. 

Por otro lado, el hecho de que por su actualidad ya conociera superficialmente el tema, 

me ha facilitado mucho el trabajo y me ha motivado a investigar en profundidad. De 

hecho, aunque el análisis se plantee desde una perspectiva lingüística, cualquier persona 
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que tenga un mínimo conocimiento de lo que sucede en el mundo, conocerá los hechos. 

Además, cabe añadir que me ha parecido interesante analizar la prensa en ambos 

idiomas porque es un modo de relacionar los elementos lingüísticos desde un punto de 

vista traductológico. 

Cabe matizar que en ningún caso el propósito del trabajo está realizado con fines 

políticos para posicionarse de un bando u otro. Por este motivo, se tratará el tema lo más 

objetivamente posible. 

2. CORPUS TEXTUAL 
 

El corpus textual se ha dividido en las dos lenguas de trabajo. Además, todo el material 

está fechado en el año 2016, aunque la mayoría de los artículos se refieren al 

desmantelamiento total del mes de octubre de 2016. Alguna noticia excepcionalmente 

hace referencia al desmantelamiento parcial de los meses de febrero/marzo.  

2.1. Publicaciones en lengua francesa 

 

Dentro de las publicaciones en lengua francesa, cabe destacar que se trata de un corpus 

textual compuesto por catorce artículos extraídos de varios medios. He decidido realizar 

un corpus así de extenso puesto que en un principio quería disponer de un material 

variado en el que poder hacer una recopilación de posibles metáforas para el análisis; 

aunque no se logre analizar todas y cada una de ellas, me parecía interesante disponer de 

diferentes materiales. Por lo tanto, este es un corpus textual bastante heterogéneo ya que 

he logrado recopilar periódicos franceses e incluso revistas semanales. He dividido el 

corpus en tres categorías bien diferenciadas; 1) dependiendo de su impacto a nivel 

nacional, 2) su impacto a nivel regional y 3) revistas especializadas en actualidad 

política. 

En la primera categoría, se han reunido periódicos bastante reconocidos a nivel 

nacional como son Libération, L’Humanité, La Croix, Le Figaro, 20 minutes y Le 

Monde. Cabe destacar que todos ellos disponen de versión en línea, así como en papel. 

En cuanto a ideología, estos periódicos se sitúan en la izquierda (Libération, 

L’Humanité), en la centroizquierda (Le Monde), en el centro (20 minutes), y en la 

derecha (Le Figaro) y derecha católica (La Croix). He decidido incluir el periódico 
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gratuito 20 minutes porque quería tener información sobre la noticia de un periódico de 

centro. Además, también he incluido el periódico cristiano La Croix porque me parecía 

interesante observar cómo la Iglesia católica enfocaba el tema, así como el uso de las 

metáforas o asociaciones semánticas que podrían realizar en este periódico. 

En la segunda categoría he decidido incluir periódicos franceses regionales como son 

Charente Libre (Angoulême), Le Télégramme (Bretagne) y La Voix du Nord (Lille). 

Estos periódicos disponen de versiones tanto en papel como en línea. En lo que respecta 

a la ideología, tanto Charente Libre como Le Télégramme son de izquierdas y La Voix 

du Nord es de derechas. He decidido incluir este tipo de periódicos porque no solo me 

quería centrar en el análisis de grandes periódicos, sino que quería enfocarlo hacia todo 

tipo de publicaciones para así comprobar si se dan el mismo tipo de referencias 

metafóricas que en las publicaciones a nivel estatal. 

Por último, en la tercera categoría se agrupan las revistas francesas especializadas en 

temas económicos y políticos como L’Express, Le Point, Le Nouvel Observateur, 

Courrier International 1  y Marianne. Todas estas revistas actualmente disponen de 

doble versión, en papel y en línea. Se clasifican en el bando de la derecha (Le Point), de 

la izquierda (L’Observateur y Marianne) y en el centro (L’Express y Courrier 

International). He optado por incluir en el corpus textual este tipo de publicaciones para 

poder hacerlo más objetivo y así no centrarme en una tipología periodística en concreto, 

puesto que para mí era más importante los contenidos lingüísticos de las noticias que no 

la tipología de las mismas. 

2.2. Publicaciones en lengua española 

 

El corpus textual en español cuenta con trece noticias en diferentes publicaciones. 

Dichas noticias se pueden dividir en tres categorías; los periódicos con sede en Madrid, 

los periódicos con sede en Barcelona y los periódicos puramente digitales. 

En la primera categoría se encuentran: El País, El Mundo, ABC, La Razón y 20 

minutos. Todos y cada uno de ellos dispone de versión en papel, así como en línea. Por 

otro lado, he decidido incluir el periódico gratuito 20 minutos en su versión española 

                                                           
1 Revista semanal francesa especializada en temas políticos y económicos cuya particularidad es que realiza sus 

propias traducciones de periódicos internacionales. 
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para poder hacer una comparación, si es que se puede realizar, con su homóloga 

francesa. Respecto a ideologías, en esta agrupación hay de diferentes tipos: de 

izquierdas (El País), de derechas (El Mundo, ABC, La Razón) y de centro (20 minutos). 

En la segunda categoría se encuentran los periódicos con sede en Barcelona, La 

Vanguardia y El Periódico. Ambas publicaciones disponen actualmente de versión 

impresa, así como digital. Estos periódicos tienen líneas editoriales diferentes. La 

Vanguardia es de derecha o centroderecha catalanista y El Periódico por su parte es 

catalanista y progresista. 

En la última categoría se pueden agrupar el resto de publicaciones, ya que todos tienen 

un punto de unión. Se trata de periódicos que solamente disponen de versión digital. En 

este grupo se encuentran Eldiario.es, El Confidencial, El Imparcial, El Español, Público 

e Infolibre. Si se habla de ideología política, en este grupo existe mucha variedad. 

Eldiario.es, Público e Infolibre se inclinan hacia la izquierda progresista. Los periódicos 

El Confidencial, El Imparcial y El Español se inclinan hacia el bando de centro o 

centroderecha. 

El corpus textual español también es heterogéneo, aunque no tanto como el corpus 

francés. En este caso, me he querido centrar en publicaciones de periódicos de varios 

medios simplemente para disponer de más informaciones sobre el tema de la Jungla de 

Calais y así poder relacionarlo de alguna forma con las publicaciones francesas. 

3. MARCO TEÓRICO 
 

En este apartado se tratarán temas de aspecto teórico sobre la metáfora y las teorías de la 

traducción. Para la teoría relacionada con la metáfora, he tomado como referencia la 

obra Metáforas de la vida cotidiana (Lakoff y Johnson, 1991). Además, para las teorías 

de la traducción he tomado como obras de referencia el Manual de traducción francés-

castellano (Tricás, 1995), Traducción y traductología: introducción a la traductología 

(Hurtado, 2001) y, por último, el artículo Aspectos lingüísticos de la traducción 

(Jakobson, 1985: 67-77). 

3.1. La metáfora 

Antes de entrar en materia lingüística, me he planteado un par de preguntas que guiarán 

el análisis. La primera de ellas hace referencia a si se mantienen las metáforas de los 
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textos periodísticos en ambas lenguas, si hay calcos y por qué se dan esos calcos en 

metáforas. También quiero tratar de descubrir cómo se nombran en cada lengua de 

trabajo a los inmigrantes, al centro y al cierre del campamento. 

En el caso de que en algunos medios españoles se den expresiones muy parecidas o 

traducciones literales de metáforas, considerar si bien ha sido por cuestiones de rapidez 

en la redacción de las noticias o porque se quiere mantener el mismo efecto en el lector 

francés y español, o una combinación de ambas hipótesis.  

Según el diccionario de referencia de la lengua española, el de la Real Academia 

Española (RAE), la metáfora es la «traslación del sentido recto de una voz a otro 

figurado, en virtud de una comparación tácita, como en las perlas del rocío, la 

primavera de la vida o refrenar las pasiones». 

Por otro lado, en el diccionario generalista por excelencia en lengua francesa, Le Petit 

Robert, la metáfora es « une figure de rhétorique procédé de langage qui consiste à 

employer un terme concret dans un contexte abstrait par substitution analogique, sans 

qu’il y ait d’élément introduisant formellement une comparaison ». 

Como se puede ver a simple vista, el diccionario francés completa mucho más la 

acepción que el diccionario español, cuya información es más escueta. Aunque una 

definición sea más completa que la otra, en lo que coinciden los dos diccionarios es en 

que la metáfora tiene como propósito hacer una comparación de forma implícita sobre 

algo tácito o analógico. Sin embargo, hay un par de diferencias que separan a las dos 

acepciones. La primera es que en la definición en castellano se refieren a la metáfora 

como “sentido”, por lo que se compara el significado recto y el figurado; mientras que 

en el diccionario en francés la metáfora se define como un “término” en el sentido de 

“palabra” concreta en un contexto que es abstracto. La segunda diferencia entre las 

acepciones, es el uso de los términos “figurado” y “abstracto” en los diferentes idiomas. 

Para uno, la metáfora es el traslado del “sentido recto a otro figurado”, mientras que 

para el otro es un “término concreto en un contexto abstracto”, por lo que “figurado” y 

“abstracto” no es exactamente lo mismo, ya que “figurado” no implica necesariamente 

que sea algo abstracto, sino que se refiere a un término relacionado con otro mediante la 

asociación de ideas. 

Todo lo mencionado anteriormente nos provoca una idea general del concepto, aunque 

cabe realizar una definición más concreta sobre el tema. Desde un punto de vista 
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cognitivo, Lakoff y Johnson (1991: 39) afirman que, «… hemos llegado a la conclusión 

de que la metáfora, […] impregna la vida cotidiana, no solamente el lenguaje, sino 

también el pensamiento y la acción. Nuestro sistema conceptual ordinario, en términos 

del cual pensamos y actuamos, es fundamentalmente de naturaleza metafórica». Por lo 

tanto, estos autores incluyen a la metáfora dentro del sistema conceptual de las personas, 

ya que el ser humano conceptualiza por naturaleza tanto el pensamiento, como el 

lenguaje o incluso las acciones. En lo que difiere esta obra respecto al concepto 

generalista de metáfora que poseemos, es que la metáfora no solo es una cosa del 

lenguaje y nada más, sino que reside en todos nosotros, en todas las culturas y forma 

parte del pensamiento humano, más bien de cómo se encuentra estructurado nuestro 

pensamiento. «En cualquier lengua abundan las expresiones metafóricas» (Lakoff y 

Johnson, 1991: 24), «la metáfora no es solamente una cuestión del lenguaje, de 

palabras precisamente. Sostenemos que, por el contrario, los procesos del pensamiento 

humano son en gran medida metafóricos» (Lakoff y Johnson, 1991: 42). Por este 

motivo, estos autores sostienen que las metáforas son, en gran parte, difíciles de detectar 

puesto que el ser humano las emplea constantemente y algunas son tan cotidianas y 

forman parte de nuestro bagaje cultural, que no somos conscientes de estar 

empleándolas. De ahí que estos autores concluyan que, «el concepto metafórico es 

sistemático, el lenguaje que usamos [...] es también sistemático» (Lakoff y Johnson, 

1991: 43). 

Por otro lado, en dicha obra se hace una distinción en cuanto al tipo de metáforas que 

existen. En este caso se dividen en tres tipos: las metáforas orientacionales, las 

metáforas estructurales y las metáforas ontológicas. Aunque en el análisis solo aparecen 

los dos últimos tipos de metáforas (estructurales y ontológicas), es importante destacar 

la tipología en la que se clasifican para poder hacerse a la idea de la magnitud del 

alcance de las mismas. 

Las metáforas orientacionales son las que surgen de nuestra propia percepción del 

mundo y de lo que nos rodea, es decir, de la orientación del entorno y de la interacción 

con los demás. Arriba, abajo, delante y detrás son puntos orientacionales de nuestro 

propio cuerpo que, por extensión, se puede aplicar a objetos que no lo poseen. Por 

ejemplo, arriba da una sensación de positivismo, felicidad, salud, poder, futuro, etc., 

mientras que abajo es todo lo contrario, está vinculado estrechamente con la tristeza, la 

enfermedad, el pasado, la negatividad, etc. En la obra de Lakoff y Johnson (1991) se 
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ilustran varias metáforas orientacionales tales como, lo feliz es arriba y lo triste abajo. 

A priori, esto no nos dice nada, pero con ejemplos extraídos de esta obra como «Eso me 

levantó el ánimo», «se me levantó la moral», «caí en una depresión» o «mi moral cayó 

por los suelos», queda claro que son metáforas orientacionales que nos sitúan 

espacialmente. En lo que respecta a la Jungla de Calais y a mi corpus textual, se pueden 

localizar algunos lexemas orientacionales, pero no se encuentra ninguna metáfora 

orientacional: «Ce bidonville devenu petite ville», «le plus grand bidonville de France», 

«Calais se había convertido en el símbolo de la degradación moral de Europa». El 

campamento de Calais descrito como bidonville nos da una percepción de fuera, es 

decir, que localiza al campamento a las afueras de la ciudad, con las connotaciones que 

esto conlleva. Se quiere transmitir lo alejados y desamparados que se encuentran sus 

habitantes respecto a la sociedad francesa. Por otro lado, aunque en la misma tesitura 

que en los medios franceses, la ciudad de Calais calificada como “degradación moral”, 

sugiere una situación decadente en la que se encuentran los refugiados. Este término 

valorativo es abajo, pues espacialmente nos sitúa en un escenario de decadencia, 

negatividad y vergüenza. 

Las metáforas estructurales según las definen Lakoff y Johnson (1991) son aquellas en 

las que «un concepto está estructurado en términos de otro». Si tomamos el ejemplo de 

metáfora una discusión es una guerra, expresiones como defender posiciones, darse por 

vencido o ganar la discusión, son buenos ejemplos de metáforas estructurales. Otro tipo 

de metáforas estructurales que se pueden localizar en el corpus de noticias son las 

siguientes: «Al comienzo de junio estallaron las primeras refriegas…», «En el terreno, 

la situación se crispó, como preludio de un verano complicado», «En noviembre 

estallaron enfrentamientos…», «clima de tensiones inflamables», «…presentando la 

llegada de los refugiados como una invasión», «Début juin, de premières rixes éclatent 

entre communautés…», «Sur le terrain, la situation se tend, prélude d’un été chaud», 

«Durant le printemps, le thermomètre grimpe…», «À la rentrée, les événements 

s’accélèrent…». Todos estos ejemplos de metáforas, tanto en francés como en 

castellano, hacen referencia a un clima bélico, con tensiones bastante importantes con 

los refugiados, por lo que no es extraño que palabras como “tensiones”, “refriegas”, 

“invasión”, entre otras, se encuentren estructuradas en el término general de guerra. 

Las metáforas ontológicas se originan desde nuestra experiencia con objetos físicos, 

cuyas propiedades trasladamos a entidades abstractas. Un ejemplo de metáfora 
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ontológica es, por ejemplo, la inflación vista como una entidad.  «La inflación está 

bajando nuestro nivel de vida», «comprar tierra es la mejor manera de hacer frente a la 

inflación», «hay que combatir la inflación». En estos ejemplos, la inflación se concibe 

como una entidad a la que podemos identificar, combatir e incluso cuantificar. En mi 

corpus se puede observar un ejemplo bastante claro de este tipo de metáforas: «El 

Ministerio del Interior desplegó un importante dispositivo de seguridad…». En este 

caso trasladamos una acción que realizan las personas; el hecho de desplegar un 

dispositivo de seguridad, por ejemplo, y lo atribuimos a una entidad como es el 

Ministerio del Interior. 

3.2. Teorías de la traducción 

 

La traducción es para la persona no experimentada en el tema, el traslado de una lengua 

o texto origen a una lengua o texto meta. Sin embargo, cabe destacar que esta disciplina 

es mucho más compleja que una simple traducción entre códigos lingüísticos y posee 

muchas definiciones. Como lo destaca Tricás (1995: 33), la traducción es un «acto de 

comunicación, resultado de una interpretación lo más ajustada posible del original, 

cuya finalidad es reproducir, en otras palabras y para otro destinatario, lo más 

fielmente posible, el contenido del mismo». Además, cabe añadir que en esta disciplina 

lo más correcto es hablar de equivalencias de una lengua a otra más que de traslado, ya 

que con el traslado se da a entender que hay un símil en el otro idioma y, además, nunca 

un texto traducido será completamente fiel al original. Así nos lo hace saber Tricás 

(1995: 33) al resumir que «la traducción consiste estrictamente en un acto de 

comunicación que pretende reproducir el sentido de un mensaje, mediante la creación, 

en otra lengua, de un mensaje equivalente, con una función comunicativa similar […] 

para que pueda ser entendido por un nuevo lector en una nueva situación». 

Sin embargo, es interesante matizar que hay tantas definiciones de la disciplina como 

traductores en el mundo. Es el caso de Hurtado (2001: 41) cuya definición de la 

traducción es «un proceso interpretativo y comunicativo consistente en la reformulación 

de un texto con los medios de otra lengua que se desarrolla en un contexto social y con 

una finalidad determinada», así como destacar que «tres son los rasgos esenciales que 

caracterizan la traducción: ser un acto de comunicación, una operación entre textos (y 

no entre lenguas y un proceso mental)» (2001: 40). Para esta autora, la traducción no se 
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trata de equivalencia entre lenguas, sino que es más bien una equivalencia entre textos, 

ya que todo se analiza a nivel textual. De estas dos definiciones de las autoras, sin 

embargo, cabe destacar que son muy similares, ya que para ambas la traducción es un 

proceso de comunicación, por lo que en este caso no podemos destacar el carácter de 

oposición entre ambas. 

Por otro lado, es de suma importancia que el futuro traductor adquiera unas 

competencias traductoras determinadas, así como también aprender a recurrir a una 

buena documentación y bancos terminológicos para poder ejercer esta disciplina. Las 

competencias traductoras son según Tricás (1995: 20) las siguientes: 

1. Comprender o interpretar el texto original, en lo que se podría denominar 

comúnmente comprensión lectora. Dentro de esta competencia se incluyen tareas 

como «aprender a penetrar en el mensaje, dilucidar toda la información, los sobre-

entendidos y presuposiciones implicados, el mecanismo por el cual fue elaborado, 

las funciones del mismo y las intenciones ocultas, descomponerlo en elementos […] 

para luego poder convertirse en locutor de un nuevo mensaje…». 

2. Re-expresar el texto o redacción del texto meta. En esta segunda fase se entiende 

como re-expresión del texto, la reconstrucción del texto. Ahí se incluye 

implícitamente la tarea de reproducir «lo más fielmente posible, el primitivo acto de 

comunicación, recogiendo una intencionalidad similar y unas características 

funcionales equivalentes».  

3. Valorar los resultados y las soluciones dadas, cotejando las dos versiones del texto 

y, a su vez, corregir los posibles errores de traducción. En este último proceso se 

incluyen tareas de confrontación del texto final y el texto original, es decir, poder ser 

capaz de evaluar «las ganancias y pérdidas» así como corregir «las desviaciones 

semánticas y pragmáticas que inevitablemente se habrán producido». 

En resumen, el proceso traductor se podría sintetizar en: 1) la descodificación del texto 

original, 2) la interpretación del texto original y su codificación equivalente en el texto 

meta y 3) la comparación de ambos textos y corrección del texto final. 

Según Jakobson en los Aspectos lingüísticos de la traducción (1985: 69), diferencia tres 

tipos de traducciones, a saber: 
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1. La traducción intralingüística, que consiste en la interpretación de los signos 

lingüísticos mediante otros en la misma lengua. 

2. La traducción interlingüística o traducción propiamente dicha, que consiste en la 

interpretación de los signos lingüísticos por medio de otra lengua. 

3. La traducción intersemiótica o transmutación, que consiste en la interpretación de 

los signos lingüísticos mediante sistemas de signos no lingüísticos. 

Respecto al tema que aquí nos ocupa, las metáforas, en cuanto a la traducción pueden 

darse diferentes problemas al trasladar el significado al texto meta. Como se ha 

mencionado, el concepto metafórico se encuentra en todas las culturas. Sin embargo, a 

la hora de traducir, muchas de estas metáforas, que tienen sentido en una cultura 

determinada, en la cultura de recepción pueden perderlo. Por ejemplo, en su obra, Tricás 

(1995: 38) expone un ejemplo de “intraducibilidad” cultural entre las lenguas francesa y 

española. Para ello utiliza una obra francesa muy reconocida como es Madame Bovary: 

Il parlait argot afin d’éblouir les bourgeois disant turne, bazar, chicard, chicancard, Bredastreet et je 

me la casse pour je m’en vais. 

La versión de Madame Bovary traducida por Carmen Martín Gaite 2  (1982), omite 

palabras y parafrasea el sentido de la oración, tal y como se puede observar a 

continuación: 

Hablaba argot a fin de deslumbrar a los burgueses, empleando palabras y giros de la jerga 

populachera para decir: me voy. 

Aunque si bien este ejemplo de “intraducibilidad” no es una metáfora, sirve para ilustrar 

el tipo de problemas que se puede encontrar un traductor en textos con referencias 

culturales muy marcadas. Veamos entonces un verdadero caso de metáfora, para poder 

observar cómo se ha solucionado: 

La bibliothèque rose, c’est fini. Le gouvernement ne cherche plus à faire plaisir. 

Y a continuación la traducción: 

Se acabaron los cuentos de hadas. El gobierno ya no intenta complacer. 

                                                           
2 Madame Bovary. Traducción de Carmen Martín Gaite, Ediciones Orbis, Barcelona, 1982. 
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En este caso la misma Tricás (1995:151) nos propone un ejemplo bastante evidente de 

metáfora. Y, como se puede observar de su propuesta de traducción al español, sustituye 

la referencia “bibliothèque rose” por una expresión equivalente en español como es 

“cuentos de hadas”. Cabe explicar que la “bibliothèque rose” es una colección de 

cuentos infantiles franceses, por lo que no hay una colección de libros infantiles en 

España con ese color. Este es el elemento concreto de la metáfora en francés, aunque en 

el contexto de la frase, la “bibliothèque rose” hace referencia a una etapa idílica, 

placentera. Por lo que, en la traducción al español, para poder plasmar ese cambio de 

rumbo en el gobierno, la imagen de “cuentos de hadas” es un buen equivalente en 

nuestra cultura, puesto que el sentido de la metáfora queda intacto, aunque se pierda la 

forma. 

Para esta misma autora, la metáfora (1995: 150) «tiene como función aumentar la 

expresividad de la unidad textual, permitiendo designar realidades para las cuales la 

lengua no posee un término apropiado». Así mismo, (1995:152) «los juegos 

metafóricos las metonimias, las comparaciones, dan pie a introducir en el discurso 

elementos muy enraizados en una cultura concreta. La distancia cultural en la que se 

sitúa la traducción muy frecuentemente no acepta el mismo tipo de formulaciones. […] 

hay que reconocer que las reglas generales no existen». Por lo tanto, se pueden optar 

por diferentes opciones al traducir. El ejemplo que nos propone esta autora (1995: 153) 

se refiere a la noche del 4 de agosto de 1789 de la Revolución francesa, en la que se 

abolieron los privilegios nobiliarios por parte de la Asamblea Constituyente. La oración 

es la siguiente: 

De là à conclure qu’avec cette abrogation le « lobby » sucrier vient de connaître sa nuit du 4-Août, il 

n’y a qu’un pas3.   

Las opciones para traducir los juegos metafóricos según la autora son los siguientes: 

• O reproducirlos del mismo modo. En este caso se podría emplear la traducción 

paralela para este ejemplo: De ahí a concluir que con esta abrogación el «lobby» 

azucarero acaba de sufrir su «noche del 4 de Agosto», no hay más que un paso». 

• O reproducirlos añadiendo una nota a pie de página o un segmento explicativo 

para salvar la diferencia. En este caso se podría optar por realizar la traducción 

                                                           
3 L’Express, 8-1-1988 



12 
 

paralela, pero añadiendo una nota explicativa en la que se señale que hace 

referencia a un hecho de la Revolución francesa, para así poder comprender el 

contexto. 

• O sustituirlos por otra referencia.  Si tomamos el ejemplo mencionado 

anteriormente, una posible traducción con otra referencia sería: De ahí a concluir 

que con esta abrogación la situación del «lobby» azucarero es similar a la de la nobleza rusa 

tras la Revolución de Octubre, no hay más que un paso. 

• O deshacer el efecto y recuperar simplemente el concepto. Si tomamos el mismo 

ejemplo aplicado a esta alternativa, se optaría por deshacer la metonimia: De ahí 

a concluir que con esta abrogación el «lobby» azucarero ha perdido todos sus 

privilegios, no hay más que un paso. 

 

4. ANÁLISIS 
 

Antes de comenzar con las metáforas y su clasificación, el primer paso que he realizado 

en el corpus ha sido la clasificación del léxico empleado y agruparlo en cuatro campos 

semánticos bien diferenciados para, posteriormente, matizar los tipos de asociaciones 

que nos transmite como lectores. Los campos semánticos elegidos son: 1) el 

campamento, 2) sus habitantes, 3) el cierre del campamento y 4) el clima del 

desmantelamiento. Este último campo semántico no es común a todas y cada una de las 

noticias, es decir, solo en algunos medios resaltan los enfrentamientos, por lo que este 

es un campo semántico más secundario. Todo el léxico seleccionado se puede localizar 

en el anexo.  

Si nos centramos en el tipo de asociaciones semánticas de los campos semánticos, 

probablemente observemos el verdadero poder de las palabras y de lo que nos pueden 

transmitir.  

4.1. La Jungla de Calais 

 

La Jungla es una gran metáfora estructural empleada en todos y cada uno de los textos 

encontrados para el análisis y es la metáfora más importante de todo este trabajo, puesto 
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que se trata de un concepto que se encuentra estructurado en el término general de todo 

lo salvaje, porque en la mayoría de casos se enfoca a los habitantes como animales 

salvajes. El campamento de refugiados se concibe como jungla, ya que se da a entender 

que en esta sociedad que se había formado imperaba la ley de los salvajes, como si 

estuvieran en una jungla real. Por este motivo, me parece muy oportuno centrarme en 

este tema, definiendo el término, destacando a qué se asocia dicho término y qué efectos 

produce en el lector. 

El término Jungla procede del inglés jungle, que a su vez procede del hindi jangal, 

«terreno no cultivado». 

Según la definición que hace la Real Academia Española, es un «terreno de vegetación 

muy espesa». Este término solo posee una acepción en el diccionario español y, como se 

puede apreciar, solo destaca el medio natural o el tipo de ecosistema que evoca. 

Al cambiar de idioma y centrarme en el diccionario francés Le Petit Robert, el término 

jungla posee dos acepciones; «dans les pays de mousson, forme de savane couverte de 

hautes herbes, de broussailles et d’arbres où vivent les grands fauves» y «tout endroit, 

tout milieu humain ou règne la loi des fauves, de la sélection naturelle». 

Por lo tanto, se puede concluir de estas dos definiciones que, por segunda vez, el 

diccionario de español es demasiado escueto y que el diccionario de francés es bastante 

revelador en cuanto a este tema, ya que da pistas del empleo de “Jungla” en sentido 

metafórico. En este caso se puede emplear el término jungla para describir una situación 

o un entorno en el que reina la ley de los salvajes. 

El hecho de que el diccionario de francés haya incluido la interpretación metafórica de 

la palabra, me ha ayudado mucho a la hora de comprender qué tipo de imagen se logra 

plasmar. Si extrapolamos el término “jungla” en sentido metafórico al caso práctico del 

campamento de refugiados de Calais, la imagen que se quiere dar del campamento es 

que, en vez de humanos en busca de una vida mejor, se encuentran en un espacio sin 

leyes, por lo que no se ven tratados dignamente. Además, se cree que son como 

animales por la forma en la que viven (hacinados, sin leyes, de forma clandestina, etc.) 

y por cómo se organizan, es decir, un campamento de tiendas improvisadas, chabolas y 

otro tipo de construcciones, así como dotar al término con una connotación en la que 

gana la ley del más fuerte, de la selección natural. Además, el hecho de que el 
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campamento de Calais se situara a las afueras de la ciudad, dota al término “jungla” 

también con otro sentido. En este caso sugiere que sus habitantes se encontraban al 

margen de todo y todos, que estaban desamparados y sin apenas apoyos de la sociedad. 

Una de las curiosidades del término Jungla es que solamente se emplea para referirse al 

campamento de Calais en exclusiva. La razón por la que se denominó de esta forma es 

porque informalmente algunos de sus habitantes comenzaron a denominarlo así. 

Posteriormente, el mundo periodístico se hizo eco de esta denominación y tuvo tanta 

repercusión que dio el salto a todos los medios de comunicación. Este término ya se 

empleaba cuando se empezó a formar el campamento de Calais. Todo comenzó con el 

desmantelamiento de un campamento anterior, el de Sangatte4. Cuando todas estas 

personas se vieron obligadas a abandonar este lugar, se fueron desplazando hasta la 

zona de Calais (a las afueras), por lo que muchas de ellas se instalaron en los 

alrededores de esta ciudad, en los bosques cercanos. De este modo, algunos refugiados 

iraníes y afganos comenzaron a denominar al lugar como “jangal”, que en persa 

significa “bosque”. Por lo tanto, no es extraño que de “jangal” se haya pasado a 

denominar “jungle” por su similitud léxica. Sin embargo, podemos observar que en los 

corpus algunas publicaciones como L’Express, Le Point, Le Nouvel Obs, Le Figaro, 

Marianne, El Mundo y La Razón emplean también términos como “la landa”, “el 

campamento/campo de la landa” para referirse al campo, ya que es el término oficial. 

4.2. Análisis de campos semánticos 

 

En el apartado referente al análisis de los corpus, tanto en francés como en castellano, se  

mostrarán unas tablas ilustrativas con la terminología agrupada en los diferentes campos 

semánticos y, a su vez, se empleará un código determinado para citar a los medios y así 

facilitar la búsqueda de los términos en el anexo. Respecto al corpus francés, el orden y 

el código es el siguiente: 1. Lib (Libération), 2. L’H (L’Humanité), 3. La C (La Croix), 

4. L’E (L’Express), 5. LP(Le Point), 6. LNO (Le Nouvel Observateur), 7. LF (Le 

Figaro), 8. CL (Charente Libre), 9. 20min (20 Minutes), 10. LT (Le Télégramme), 11. 

LVN (La Voix du Nord), 12. CI (Courrier International), 13. LM (Le Monde) y 14. M 

(Marianne). 

                                                           
4  Sangatte es una población francesa situada en el departamento de Pas-de-Calais, limítrofe con Calais. El campo de 

Sangatte se instaló en el año 1999 y su desmantelamiento se produjo en el año 2002.  
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Por otro lado, en el corpus en español los códigos son los siguientes: 1. EP (El País), 2. 

EM (El Mundo), 3.ABC (ABC), 4. LR (La Razón), 5. 20 (20 Minutos), 6. ED 

(Eldiario.es), 7. EC (El Confidencial), 8. EI (El Imparcial), 9. EE (El Español), 10. LV 

(La Vanguardia), 11. ELP (El Periódico), 12. P (Público) y 13. I (Infolibre.es). 

4.2.1 Análisis corpus francés 

 

A continuación, se muestra una tabla que ilustra los diferentes artículos franceses y los 

diferentes términos de los campos semánticos, así como la frecuencia en la que aparece 

cada palabra: 

Tabla 1 (Campos semánticos en francés) 

Código 

artículo 

Campo de 

La Jungla 

Campo de los 

habitantes 

Campo del 

desmantelamiento 

Campo del clima 

1.Lib -Jungle (3) 

-Bidonville (1) 

-Exilés (1) 

-Personnes (1) 

-Démantèlement (1) 

-Évacuation (1) 

X 

2.L’H -Camp (3) 

-Jungle (2) 

-Mini jungles 

(1) 

-Refugiés (1) 

-Migrants (8) 

-Démantèlement (3) 

-Évacuation (1) 

X 

3. La C -Jungle (2) 

-Campement 

(2) 

-Migrants (2) 

 

-Démantèlement (2) 

-Évacuation (2) 

X 

4. L’E -Jungle (3) 

-New jungle 

(1) 

-Micro-jungles 

(1) 

-Camp de la 

lande (1) 

-Migrants (9) 

-Personnes (2) 

-Démantèlement (3) 

-Désengorger (1) 

-Eté chaud (1) 

-Rixes éclatent (1) 

-Malaise croissant (1) 

-Thermomètre grimpe 

(1) 

5.LP -Jungle (4) 

-Camp (1) 

-Migrants (5) -Évacuation (1) X 

6.LNO -Jungle (4) 

-Campement 

-Migrants (5) -Démantèlement (2) -Climat de tension 

croissante (1) 
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(4)  -Évacuation (1) -Polémiques croissantes 

(1) 

-Climat électrique (1) 

7.LF -Jungle (1) 

-Lande (1) 

-Micro-jungle 

(2) 

-Camp (2) 

-Migrants (7) 

-Réfugiés (1) 

-Demandeurs 

d’asiles (1) 

-Démantèlement (5) 

-Évacuation (1) 

-Affrontement (1) 

-Incidents (1) 

-Incendies criminels (1) 

8.CL -Jungle (4) 

-Bidonville (2) 

-Campement 

(1) 

-Bourbier (1) 

-Camp (1) 

-Migrants (4) 

-Gens (1) 

 

-Démantèlement (1) 

-Évacuer (1) 

 

-Incendies (2) 

-Apocalypse (1) 

9.20min -Jungle (11) 

-Lande (1) 

-Tentes (1) 

-Baraques (1) 

-Camp (1) 

-Migrants 

-Réfugiés 

-Récalcitrants (1) 

-Personnes (1) 

-Démantèlement (2) 

-Évacuation (2) 

X 

10.LT -Jungle (5) 

-Bidonville (1) 

-Campement 

(3) 

-Camp (1) 

-Tache (1) 

-Migrants (4) -Évacuation (1) 

-Démantèlement (1) 

-Mégatransfert (1) 

X 

11.LVN -Jungle (6) 

-Bidonville (1) 

-Migrants (8) 

-Personnes (3) 

-Récalcitrants (1) 

-Évacuation (4) 

-Transhumance (1) 

-Mégatransfert (1) 

-Démantèlement (1) 

-Bousculades (1) 

-Querelles (1) 

12.CI -Jungle (2) 

-Camp (4) 

-Migrants (1) 

-Réfugiés (2) 

-Démanteler (1) X 
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-Bidonville (1) 

13.LM -Jungle (8) 

-Camp (3) 

-Bidonville (2) 

-Cabanes (2) 

-Personnes (4) 

-Migrants (9) 

-Habitants (1) 

-Démantèlement (4) 

-Évacuation (2) 

-Incendies (3) 

14.M -Jungle (5) 

-Camp (1) 

-Lande (2) 

-Migrants (5) 

-Personnes (2) 

-Récalcitrants (1) 

-Expulsés (1) 

-Démantèlement (2) 

-Expulsion (1) 

 

X 

 

4.2.1.1 Comentario de Tabla 1 

 

En esta tabla se muestran elementos de los diferentes campos semánticos. En la 

columna de la izquierda aparece el código del artículo del corpus y su orden en el anexo. 

Por otro lado, las demás columnas ilustran los campos mencionados, con los términos 

que aparecen en cada publicación, así como un paréntesis al lado de cada palabra, cuya 

finalidad es mostrar la frecuencia con la que aparece cada término en los artículos. Para 

el corpus en español, que se explicará posteriormente, se empleará el mismo método. 

4.2.1.1.1 Campo semántico de la jungla 

 

En lo referente al campo semántico de la jungla, el orden de relevancia de los términos 

es el siguiente: 1) Jungle, 2) camp, 3) bidonville y 4) campement. La palabra jungle es 

la pieza clave en este campo, puesto que todos los artículos mencionan este término, 

unos con mayor frecuencia que otros, pero es un rasgo común de todos ellos. Camp 

aparece en 9 de 14 artículos (L’Humanité, Le Point, Le Figaro, Charente Libre, 20 

Minutes, Le Télégramme, Courrier International, Le Monde y Marianne). Por su parte, 

bidonville aparece en 6 de 14 artículos del corpus, como son Libération, Charente Libre, 

Le Télégramme, La Voix du Nord, Courrier International y Le Monde. La última 

palabra que aparece con frecuencia en varios artículos es campement (4 de 14 artículos). 
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Campement aparece en La Croix, Le Nouvel Observateur, Charente Libre y Le 

Télégramme. 

Si nos centramos en la relación de los términos con las tendencias ideológicas de las 

publicaciones, esta lista de términos aparece con más frecuencia en artículos de un 

bando más que en el otro. Sin embargo, el término jungle aparece en todos los artículos 

del corpus, por lo que se puede afirmar que, en esta palabra en concreto, no es 

importante la ideología que hay detrás de cada artículo, sino que es un término común a 

todos. Por ello, este término es el más relevante. Por otro lado, si observamos los demás 

términos de la lista mencionada anteriormente, camp aparece con más frecuencia en 

artículos de corte izquierdista y de centro que no de derechas. Lo mismo ocurre con el 

término bidonville, que aparece en artículos de izquierdas, de centro izquierda y de 

centro. Por último, respecto a la palabra campement sí que podemos concluir que 

aparece en publicaciones de ideología de izquierdas. 

El término jungla, a pesar de ser bastante negativo aparece en todas las publicaciones 

porque es el término que más se ha extendido tanto entre sus habitantes como en la 

prensa. Por otro lado, los otros términos mencionados, tanto camp, como campement y 

bidonville, son utilizados mayormente por publicaciones de izquierdas. Con estos 

términos se quiere destacar peyorativamente la situación en la que se encuentran sus 

habitantes, viviendo al margen de la sociedad que le da la espalda, como salvajes y en 

construcciones bastante rudimentarias. Por lo tanto, una de las posibles causas del 

empleo de estos términos negativos es a modo de denuncia de la situación, que, aunque 

sean términos negativos en su mayoría, la prensa anteriormente citada no pretende 

“maquillar” la situación con eufemismos. Con estos términos lo que quizá también se 

pretende, además de denunciar la crudeza de la situación en la que se encuentran sus 

habitantes, es que la sociedad tome conciencia de los hechos. 

Respecto a los términos relacionados con la Jungla, he decidido agruparlos en cuatro 

grupos bien diferenciados. En el primer grupo se encuentran dos palabras que califican 

al campo y a su vez lo sitúan espacialmente. Estos términos son: jungle y bidonville. 

Cabe matizar que ambas palabras poseen una evaluación bastante negativa de la 

situación, pues como se ha mencionado en apartados anteriores, emplear el término 

Jungla nos remite a la ley de los salvajes, en las que parece que no hay personas, sino 

animales. Por otro lado, si bien es verdad que la Jungla de Calais no se situaba en el 
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centro de esa ciudad, sino que el campo se encontraba a las afueras, en la periferia; que 

se haga uso del término bidonville nos transmite una connotación bastante peyorativa 

del término, pues nos da una sensación de barrio pobre e incluso problemático, por el 

simple hecho de situarse en las afueras. También como ya se ha mencionado, es muy 

probable que los artículos que hayan empleado este término, lo hagan como denuncia de 

la situación, sin necesidad de “tapar” la realidad. 

En el segundo grupo de términos, he decidido agrupar las palabras que tienen que ver 

con lo militar, pues son metáforas estructurales. Ejemplos de ello son camp y 

campement. La palabra camp nos puede remitir al lugar donde residen las tropas 

armadas. Sin embargo, también en nuestro imaginario podemos intuir que esta palabra, 

a su vez, nos remita incluso a un campo de concentración, en donde se incluían 

prisioneros de guerra y reclusos. Campement también nos remite al terreno militar, es 

decir, al lugar donde se pueden establecer las tropas.  

En el tercer grupo que he realizado, encontramos términos como mini-jungles, new-

jungle y micro-jungles. Son palabras similares en cuanto a formación y a lo que 

pretenden describir. Estas palabras están compuestas por un prefijo más el nombre. Los 

medios de comunicación franceses (L’Humanité, L’Express, Le Figaro) han decidido 

incluir estas palabras compuestas en sus publicaciones. Mini-jungles y micro-jungles 

pretenden describir el hecho de que la jungla en sí misma estaba dividida en varios 

sectores o en junglas más pequeñas, de lo que de la suma de ellas como conjunto 

conformaba la Jungla. Por su parte, el extranjerismo new-jungle, como ya he 

mencionado anteriormente, hace referencia a la “modernización” que sufrió el campo, 

en la que se incluían construcciones como iglesias, mezquitas y otros establecimientos. 

Sin embargo, no se puede confirmar a qué se debe la inclusión de este extranjerismo en 

la prensa francesa. Un posible motivo puede ser que los mismos habitantes del campo lo 

denominaran así, pero no se puede afirmar con rotundidad el origen de este término. 

Estas palabras aparecen tanto en una publicación de izquierdas, como de centro, así 

como de derechas. Por lo que en este caso los términos mencionados son más 

descriptivos que valorativos. Describen la realidad de la jungla, su división en sectores, 

así como la modernización de la misma.  

El cuarto grupo, sin embargo, está relacionado con el tipo de construcciones que 

conformaban la jungla de Calais. Para 20 Minutes son tentes y baraques, mientras que 
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para Le Monde son cabanes. Sin embargo, tentes nos remite al terreno militar, como 

referente del lugar donde se instalan los soldados. Por otro lado, el hecho de calificar a 

las instalaciones como baraques y cabanes comporta una valoración negativa puesto 

que se trata de construcciones muy rudimentarias que, a su vez, nos transmiten una 

imagen de poblado chabolista, incluso de gitanismo. Estas publicaciones de centro (20 

Minutes) y de centro izquierda (Le Monde) destacan el tipo de construcciones de una 

forma bastante directa y negativa, pues probablemente quieren hacer hincapié en las 

condiciones de miseria en las que se encuentran las personas que habitan la Jungla, a 

modo de denuncia de la situación. 

 

4.2.1.1.2 Campo semántico de los habitantes 

 

En el segundo campo semántico, el de los habitantes, las palabras con mayor relevancia 

son: 1) Migrants, 2) personnes y 3) refugiés. El término migrants para referirse a los 

habitantes del campo aparece en 13 de 14 artículos seleccionados, salvo en Libération. 

En segundo lugar, personnes aparece en 6 de 14 artículos, entre los que se encuentran 

Libération, L’Express, 20 Minutes, La Voix du Nord, Le Monde y Marianne. Por otro 

lado, refugiés en esta lista también tiene su peso, ya que citan este término en 4 

artículos (L’Humanité, Le Figaro, 20 Minutes y Courrier International). De esta lista se 

pueden sacar las siguientes conclusiones: la palabra migrants aparece en casi todos los 

artículos de este corpus, por lo que independientemente de la ideología, es una palabra 

que designa el estatus de estas personas. Respecto al término personnes, lo que se puede 

afirmar es que es un término mucho más neutro y que es utilizado mayormente por 

ideologías de izquierdas y de centro o centro izquierda. Lo que pretenden al utilizar esta 

palabra es humanizar a sus habitantes, ya que realmente son personas, seres humanos y 

no animales. Por lo tanto, en los artículos donde aparece este término, nos recuerda 

precisamente eso, que son personas. Por su parte, refugiés, que, aunque solo aparece en 

4 artículos, tiene presencia en todas las ideologías, por lo que es equiparable al término 

migrants. Al calificar a estas personas como refugiés, se les está añadiendo un estatus 

de persona que ha tenido que emigrar para radicarse en un país que no es el propio en 

busca de mejores condiciones de vida. 
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En el campo semántico de los habitantes de la Jungla hay varios términos para designar 

a sus habitantes, pero migrants y refugiés son los que más abundan. Estos términos 

hacen referencia al estatus de estas personas, que, como se ha mencionado antes, es una 

condición en la que estas personas tuvieron que huir de sus países de origen para poder 

conseguir una vida mejor en otro. Lo que llama la atención de estas palabras es que se 

emplean indistintamente, ya que para Le Petit Robert, migrant se refiere a « une 

personne qui fuit son pays pour échapper à un conflit armé » y para este mismo 

diccionario, refugié es «une personne qui a dû fuir son pays d'origine afin d'échapper à 

un danger (guerre, persécutions politiques ou religieuses, etc.)». Por lo tanto, en los 

artículos en francés los utilizan indistintamente.  

Cabe hacer una mención especial a las palabras extraídas del corpus como son 

personnes (Libération, L’Express, 20 Minutes, La Voix du Nord, Le Monde y Marianne) 

o gens (Charente Libre). Es cierto que la mayoría de palabras del corpus tienen una 

connotación bastante marcada, pero estos son dos ejemplos de tono neutro al dirigirse a 

los habitantes como personas. Estas dos palabras se pueden incluir dentro de lo humano, 

puesto que son referentes claros y directos de lo que en definitiva son los habitantes, 

personas, seres humanos. Por lo tanto, en estas dos palabras reside el toque de 

humanidad en los artículos. 

Otros términos mencionados en el corpus son récalcitrants (20 Minutes, Marianne, La 

Voix du Nord) y exilés (Libération). Cabe aclarar que el término récalcitrants no 

engloba a todas las personas de la Jungla, solo hace referencia a las personas que se 

negaban a abandonar el campo. Este término de valoración negativa, pone en relieve la 

actitud de resistencia ante la autoridad por parte de algunos habitantes. Como lo define 

Le Petit Robert un récalcitrant es una persona « qui résiste avec opiniâtreté, entêtement 

». Por su parte, exilés sigue la línea de términos similares como migrants y refugiés. 

Hace referencia al estatus de estas personas. Según el diccionario es «un réfugié. Exilé 

qui bénéficie du droit d’asile ». Respecto al término demandeurs d’asiles (Le Figaro), 

cabe destacar que esta palabra indica la finalidad por la cual están estas personas en 

territorio francés y en esas condiciones; para poder legitimizar su estatus de refugiados. 
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4.2.1.1.3 Campo semántico del cierre 

 

En el tercer campo semántico, que está relacionado con el cierre del campo, son dos las 

palabras que más se repiten a lo largo de todo el corpus. La primera de ellas es 

démantèlement, junto con el infinitivo démanteler, puesto que aparecen en 13 artículos 

del corpus, salvo en Le Point. La segunda palabra con más importancia en este corpus 

es évacuation y el infinitivo évacuer. Aparece en 11 artículos (Lib, L’H, La C, LP, LNO, 

LF, CL, 20 Min, LT, LVN, LM), por lo que también tiene bastante peso a la hora de 

describir el proceso del cierre del campo. De estos dos términos se puede hacer una 

valoración de los resultados obtenidos. En este caso, ambas palabras son las más 

utilizadas en todo el corpus, independientemente de la ideología política del artículo. 

Como se ha mencionado, las palabras que más se repiten son démantèlement y 

évacuation. Aunque parecen dos palabras similares, no lo son. Démantèlement por 

definición es « Action de démanteler ; son résultat. Anéantissement, destruction. Le 

démantèlement d'un réseau de trafiquants».  Por otro lado, la palabra évacuation según 

el diccionario es la «action d'évacuer (des personnes), de faire partir d'un lieu. 

Évacuation des prisonniers. Évacuation des blessés par les pompiers». De estas 

definiciones queda claro que no es lo mismo calificar a la operación de cierre como 

démantèlement que como évacuation. El término démantèlement conlleva una 

valoración mucho más negativa, puesto que la misma palabra remite incluso a la 

desarticulación de una banda de delincuentes, por lo que queda implícito el hecho de 

que sus habitantes no son personas legales, sino que pueden ser problemáticos. Sin 

embargo, con évacuation se intenta dar la imagen de que las personas de la Jungla 

debían abandonar el campo, en este caso no por necesidad, sino por una orden del 

Gobierno francés. Probablemente se haya utilizado el término démantèlement para 

destacar el hecho de que a estas personas no se las trate dignamente y se las llegue a 

acusar de delincuentes por los incidentes relacionados con el cierre del campo, así como 

por no estar en situación legal en el país. 

Por otro lado, en este campo semántico hay dos términos que llaman la atención. Estas 

palabras son mégatransfert (Le Télégramme y La Voix du Nord) y transhumance (La 

Voix du Nord). Mégatransfert es una palabra compuesta por un prefijo aumentativo y su 

correspondiente sustantivo. Nos da la idea de la magnitud del dispositivo de cierre del 
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campo, masivo, a gran escala de todas las personas que allí residían. Por lo tanto, el uso 

de este término es descriptivo y nada peyorativo. La que sí que posee una valoración 

muy negativa es la palabra transhumance (La Voix du Nord). Al calificar al proceso de 

este modo, da a entender que este traslado no es de personas, sino de objetos o incluso 

animales. Según el diccionario Le Petit Robert la palabra transhumance es la 

«migration périodique du bétail de la plaine, qui change de pacage en été et s'établit en 

montagne», por lo que es un término que se emplea en ganadería. Por lo tanto, esta 

metáfora estructural, en la que el término está estructurado en el término de ganadería, 

cobra un sentido bastante peyorativo cuando se trata del traslado de seres humanos, en 

este caso de los refugiados a otros lugares de Francia. El dato curioso de este término es 

que solo se da en este artículo en francés. Respecto al corpus en español, no hay 

ninguna referencia a trashumancia en ninguna noticia. Por lo tanto, en este periódico de 

derechas se plasma la imagen de lo que ya viene siendo habitual en la tónica de este 

análisis; en lugar de que sus habitantes sean vistos como seres humanos, da la sensación 

de que solo hay animales. Se trata de un caso de deshumanización bastante evidente. 

4.2.1.1.4 Campo semántico del clima del cierre 

 

En el campo semántico del clima del cierre del campo, que suele estar definido como 

conflictivo, hay algunas expresiones metafóricas bastante evidentes respecto a este tema. 

Algunos ejemplos son : « Début juin, de premières rixes éclatent entre communautés… 

», « Sur le terrain, la situation se tend, prélude d’un été chaud », « Durant le printemps, 

le thermomètre grimpe… », « À la rentrée, les événements s’accélèrent… ». Todas 

estas expresiones pertenecen a L’Express. Se trata de metáforas estructurales, puesto 

que expresiones como “el termómetro sube” o “verano caliente” no hacen referencia 

solo a la climatología o a lo térmico, sino que el trasfondo es la tensión latente entre las 

personas que no quieren abandonar la jungla y las autoridades. Además, con 

expresiones tan claras como que las “riñas explotan” o que “los acontecimientos se 

aceleran”, queda claro que son metáforas estructurales, ya que todos estos términos y 

expresiones están estructurados dentro del término general de la guerra. De estas 

metáforas se puede deducir que, en un mismo artículo se logra plasmar mediante este 

tipo de recurso lingüístico (a su vez tan interiorizado en nuestro lenguaje) un hecho tan 

importante como son las revueltas por el cierre de la Jungla. 
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4.2.2 Análisis corpus español 

 

A continuación, se analizarán los campos semánticos del corpus español: 

Tabla 2 (Campos semánticos en español) 

Código 

artículo 

Jungla Habitantes Desmantelamiento Clima 

1.EP -Campamento (5) 

-Asentamiento (1) 

-Tiendas (1) 

-Chabolas (1) 

-Jungla (1) 

 

-Refugiados (3) 

-Migrantes (2) 

-Desmantelamiento (2) 

 

X 

2.EM -Jungla (2) 

-Campamento (4) 

-Campo (1) 

-New Jungle (1) 

-Microjunglas (1) 

-Seudociudad (1) 

-Inmigrantes 

(1) 

-Refugiados (3) 

-Migrantes (8) 

-Desmantelamiento (2) 

-Evacuación (1) 

 

-Disturbios (2) 

-Tensiones (1) 

-Creciente malestar 

(1) 

-Refriegas (1) 

-Enfrentamientos 

(1) 

3.ABC -Jungla (5) 

-Campamento (2) 

-Campo (1) 

 

-Refugiados (8) 

-Inmigrantes 

«residentes» (1) 

-Inmigrantes 

(2) 

-Desmantelamiento (4) -Clima de tensiones 

inflamables (1) 

-Disturbios (1) 

-Desobediencia 

civil (1) 

4.LR -Jungla (4) 

-Campamento (2) 

-Campo de la Landa (1) 

-Tiendas (1) 

-Cabañas (1) 

-Refugiados (1) 

-Inmigrantes 

(8) 

-Inmigrantes 

ilegales (1) 

-Desalojo (1) 

-Destrucción (1) 

-Desmantelamiento (1) 

-Tumultos (1) 

-Enfrentamientos 

(1) 
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5.20 -Campamento (5) 

-Chabolas (4) 

-Campo (2) 

-Poblado chabolista (1) 

-Jungla (1) 

-Tiendas (1) 

 

-Inmigrantes 

(6) 

-Refugiados (1) 

-Extranjeros (1) 

-Recalcitrantes 

(1) 

-Desmantelamiento (4) 

-Evacuación (6) 

 

X 

6.ED -Campo (14) 

-Jungla (3) 

-Asentamiento (2) 

-Campamento (5) 

 

-Refugiados 

(10) 

-Personas (4) 

-Migrantes (8) 

-Habitantes (1) 

-Desmantelamiento (4) 

-Desalojo (10) 

-Evacuación (6) 

-Expulsar (1) 

-Enfrentamientos 

(2) 

-Disturbios (1) 

-Protestas (1) 

-Tensiones (1) 

7.EC -Jungla (5) 

-Campo (2) 

-Campamento (3) 

 

-Migrantes (1) 

-Refugiados (3) 

-Inmigrantes 

(5) 

-Desalojo (3) 

-Evacuación (2) 

 

X 

8.EI -Jungla (3) 

-Campo (3) 

-Campamento (2) 

 

-Inmigrantes 

(5) 

-Personas (3) 

-Desalojo (2) 

-Evacuación (1) 

 

-Incidentes (1) 

9.EE -Jungla (3) 

-Campo (2) 

-Campamento (1) 

-Inmigrantes 

(4) 

-Migrantes (1) 

-Personas (2) 

 

-Desalojo (1) 

-Evacuación (1) 

-Incidentes (1) 

10.LV -Jungla (2) 

-Campamento (5) 

-Tiendas de campaña 

(1) 

-Inmigrantes 

(1) 

-Refugiados (5) 

-Personas (4) 

-Desalojos (2) 

-Desmantelar (1) 

X 
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-Instalaciones (1) 

 

11.ELP -Campamento (4) 

-Poblado chabolista (1) 

-Jungla (4) 

 

-Inmigrantes 

(3) 

-Personas (2) 

-Recalcitrantes 

(2) 

 

-Evacuación (2) X 

12.P -Jungla (7) 

-Campamento (5) 

-Tiendas (1) 

-Inmigrantes 

(8) 

-Extranjeros (1) 

-Refugiados (1) 

-Habitantes (2) 

-Desmantelamiento (3) 

-Evacuación (1) 

-Desalojo (1) 

-Traslado (1) 

-Tensión (1) 

-Enfrentamientos 

(1) 

-Disturbios (1) 

 

13.I -Jungla (5) 

-Campo (3) 

-Campamento (4) 

-Instalaciones (1) 

-Refugiados (5) 

-Inmigrantes 

(6) 

 

-Evacuación (2) 

-Desalojo (2) 

-Redistribución (2) 

X 

 

4.2.2.1 Comentario de Tabla 2 

 

Respecto al corpus de noticias en español, tal y como se puede ver arriba, por lo general 

no guarda muchas diferencias respecto al corpus francés. Es más, posee similitudes en 

cuanto a metáforas y términos empleados en los artículos. Los periódicos españoles 

emplean prácticamente la misma terminología respecto al tema de la Jungla de Calais. 

4.2.2.1.1 Campo semántico de la Jungla 

 

En cuanto al campo semántico de la Jungla, las palabras que más se repiten a lo largo de 

todo el corpus son: 1) jungla (13 de 13 artículos), 2) campamento (aparece en 13 de las 

13 noticias) y 3) campo (aparece en 8 de 13 noticias).  Como se puede observar de estos 

resultados, las dos palabras que se mencionan en todas las noticias, independientemente 

de la ideología política, son jungla y campamento. Por otro lado, la tercera palabra con 
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más peso en este campo semántico es campo, puesto que aparece en El Mundo, ABC, 20 

Minutos, Eldiario.es, El Confidencial, El Imparcial, El Español e Infolibre. Esta palabra 

está presente, por lo general, en periódicos más de derechas y de centro derecha. 

En lo que al campo de la Jungla se refiere, he decidido agrupar las palabras en varias 

secciones. En el primer grupo se encuentran jungla (todos los periódicos), poblado 

chabolista (El Periódico y 20 Minutos) y seudociudad (El Mundo). En este grupo se 

encuentran términos con una valoración negativa;  jungla, como se ha mencionado, 

hace referencia a la ley de los salvajes. Este término coincide en primera posición con el 

corpus francés. Por lo tanto, se deduce que es el término clave para denominar al campo 

en cualquier medio de comunicación. Esto probablemente se deba a lo que ya se ha 

mencionado anteriormente; primero lo denominaron de esta forma los mismos 

habitantes y después dio el salto a los medios. La denominación de poblado chabolista 

también posee una valoración negativa, puesto que nos da una imagen de etnia gitana, 

de gente que incluso puede ser peligrosa e incluso nos remite a que estas personas se 

encontraban al margen de la sociedad. Por otro lado, calificar a la jungla como 

seudociudad también es una palabra muy marcada en cuanto al significado. Este 

término es una palabra compuesta por el prefijo seudo- más el sustantivo ciudad que lo 

acompaña. Según el diccionario de la RAE, el prefijo seudo- significa «falso». Por lo 

tanto, con este término, El Mundo nos quiere dar una imagen de la jungla como si no 

fuera nada, como si de una falsa ciudad se tratase, probablemente debido a que las 

construcciones en la jungla eran muy débiles y rudimentarias; no eran casas al uso. 

Además, es muy probable que este periódico haya querido dar esta imagen tan marcada 

para realizar la deshumanización de estas personas y deslegitimizar la situación. Cabe 

hacer una mención especial a La Razón, que emplea el término campo de la Landa para 

referirse a la Jungla. Como se ha explicado anteriormente, en algunos casos, sobre todo 

en periódicos o publicaciones de derechas o de centro derecha, se emplean las variantes 

(campo/campamento de la landa o simplemente Landa) como término oficial y 

sustitutivo de Jungla, ya que es un eufemismo y es más políticamente correcto su uso 

para algunos medios. 

En el segundo grupo cabe destacar palabras como campamento y campo, que, además 

de emplearse mucho en este corpus, tienen los mismos rasgos que en el corpus francés. 

Por un lado, son metáforas estructurales, ya que se estructuran en el ámbito de lo militar; 

como ya se ha mencionado, son lugares donde residen las tropas militares. Por otro lado, 
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estas dos palabras nos remiten a otros lugares. Según el diccionario, campamento 

también puede ser una «instalación eventual, en terreno abierto, de personas que van 

de camino o que se reúnen para un fin especial». Por lo que este término nos remite a 

su vez a un alojamiento que es efímero y provisional. Si nos centramos en campo, se 

puede incluso interpretar que implícitamente en esta palabra está la connotación de 

campo de concentración y no de refugiados, puesto que la RAE lo define así: «recinto 

cercado para reclusos, especialmente presos políticos y prisioneros de guerra», por lo 

que el factor de deshumanización sigue muy presente a la hora de dirigirse a la Jungla 

en estos términos. 

Siguiendo con la metáfora de lo militar, encontramos términos como asentamiento (El 

País, Eldiario.es) y tiendas (El País, La Razón, 20 Minutos, Público), que nos remite al 

lugar donde acampan las tropas militares. Para el diccionario, asentamiento en una de 

sus acepciones es el «lugar que ocupa cada pieza o cada batería en una posición». Para 

tienda, lo define de este modo: «armazón de palos hincados en tierra y cubierta con 

telas o pieles sujetas con cuerdas, que sirve de alojamiento o aposentamiento en el 

campo, especialmente en la guerra». Por lo que estos términos nos dan la imagen de 

lugar provisional, realizado con materiales rudimentarios y que sirven para tropas 

militares en climas bélicos. Los términos que han empleado estos periódicos no distan 

mucho de la realidad, ya que las construcciones en sí son muy básicas. Respecto a 

tiendas de campaña, para el diccionario es «tienda (para alojamiento en el campo)». 

Por lo que, en La Vanguardia, que es donde aparece, da la imagen de construcción 

provisional que sirve para el campo. 

Por otro lado, y en la misma línea en la que se ha mencionado el término poblado 

chabolista, cabe hacer mención que, en El País, La Razón e incluso 20 Minutos 

incluyen términos como chabolas o cabañas para hacer mención al tipo de 

construcciones de las que estaba formado el campo. Términos que, en este caso, son 

peyorativos y nos remiten al gitanismo, debido a que este tipo de construcciones son 

muy básicas. De este modo, los periódicos logran enfocar la atención en este tipo de 

construcciones, para recalcar el estado en el que se encontraban sus habitantes y 

probablemente, difundirlo a modo de denuncia, aunque no lo podemos confirmar. El 

único término de todo este campo semántico que se sitúa dentro de la neutralidad es 

instalaciones (La Vanguardia, Infolibre.es). En este caso, es de los pocos ejemplos que 

se mantienen neutros en cuanto a la descripción de la Jungla. 
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Por último, encontramos en el corpus palabras compuestas que también aparecen en 

francés, como son la new jungle (El Mundo), el extranjerismo que ha adoptado también 

la prensa española y las microjunglas (El Mundo). Estos términos, como ya se ha 

mencionado, hacen referencia al cambio entre la Jungla en sus orígenes y en cómo había 

crecido y se había desarrollado hasta su cierre. Se trata de dos palabras compuestas, la 

primera es un extranjerismo y la segunda está formada por un prefijo diminutivo más el 

sustantivo. Cabe destacar que ambos términos pertenecen al mismo periódico y que, en 

el corpus en español, solo se pueden encontrar en este artículo en concreto. Como el 

artículo de este periódico se ha basado en la traducción de un artículo de L’Express, es 

muy probable que se hayan basado en los términos originales que aparecen en el corpus 

francés. Incluso se puede apreciar que el extranjerismo inglés en la noticia en español 

también permanece, por lo que, en la traducción, se ha decidido por la extranjerización 

del término. Aunque no se sepa el verdadero origen del uso, es muy probable que, como 

se ha dicho, lo empezaran a denominar así los mismos habitantes del campo, pero no se 

puede afirmar con rotundidad.  

4.2.2.1.2 Campo semántico de los habitantes 

 

En el campo semántico de los habitantes de la Jungla, las dos palabras que más aparecen 

en las noticias son: 1) Inmigrantes (aparece en 11 de 13 noticias) y 2) refugiados 

(aparece en 10 de 13 noticias). Inmigrantes aparece en los siguientes periódicos: El 

Mundo, ABC, La Razón, 20 Minutos, El Confidencial, El Imparcial, El Español, La 

Vanguardia, El Periódico, Público e Infolibre. Por otro lado, el término refugiados 

aparece en El País, El Mundo, ABC, La Razón, 20 Minutos, Eldiario.es, El Confidencial, 

La Vanguardia, Público e Infolibre. De estos datos “a priori” ya nos revelan una 

primera pista. En el caso del término inmigrantes es utilizado en su mayoría por 

periódicos de derechas o de centro derecha. Nos da una noción bastante negativa en el 

uso, que como veremos después, remite a la ilegalidad y clandestinidad de sus 

habitantes. Por otro lado, el término refugiado lo utilizan periódicos tanto de derechas, 

como de izquierdas y de centro. Esta palabra hace referencia al estatus de estas personas 

en las que se expresa la realidad de la situación, sin poseer en absoluto una valoración 

negativa. 
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En lo que a los habitantes se refiere, cabe destacar la dicotomía entre migrantes e 

inmigrantes, palabras que se emplean mucho en español y que, en francés no aparece el 

término inmigrante, por lo que este es un punto de oposición entre ambos corpus.  Sin 

embargo, el tema que aquí nos ocupa es qué tipo de similitudes o diferencias existen 

entre ambos términos. Migrantes (El País, El Mundo, Eldiario.es, El Confidencial, El 

Español) e inmigrantes en cuanto a significado y según la RAE, radica en que 

migrantes son todas aquellas personas que se trasladan de un lugar a otro, mientras que 

el inmigrante es la persona que llega a un país extranjero para vivir en él. Por lo tanto, 

se puede deducir que inmigrante lleva mucha más carga semántica puesto que en el 

imaginario de la sociedad esta palabra implica ese concepto de extranjero que se radica 

en el país ilegalmente y no por turismo. Sin embargo, hay términos más neutros en 

periódicos como Eldiario.es, El Imparcial, El Español, La Vanguardia, El Periódico y 

Público en el que emplean personas o habitantes para referirse a ellos. En este caso, el 

uso de estos términos más neutros, le da el toque de humanidad al asunto, ya que 

realmente se trata de personas, ni son animales, ni delincuentes. Por otro lado, 20 

Minutos o Público emplean la palabra extranjeros para referirse a todas las personas 

radicadas en Calais pero que no son franceses. Este término en el contexto en el que se 

enmarca está enfocado desde el punto de vista del desplazamiento; son personas que 

han abandonado su país de origen para radicarse en otro diferente, por lo que con este 

término se subraya ese matiz implícito de emigración. 

Por último, cabe mencionar que el término recalcitrantes, que aparece en 20 Minutos y 

en El Periódico, se ha utilizado en estos artículos para calificar a un sector de sus 

habitantes, a los que se negaban a abandonar la Jungla. Es un término que también 

aparece en el corpus en francés y cuya valoración negativa hace referencia a la 

resistencia de estas personas ante la autoridad. Según la RAE un recalcitrante es 

sinónimo de «terco, reacio, reincidente, obstinado, aferrado a una opinión o conducta». 

4.2.2.1.3 Campo semántico del cierre 

 

Respecto al campo semántico del cierre del campo, en el corpus español los tres 

términos que más destacan son: 1) evacuación (aparece en 9 de 13 noticias), 2) 

desmantelamiento (aparece en 8 de 13) y 3) desalojo(s) que aparece en 8 de 13 artículos. 

El término evacuación aparece en El Mundo, 20 Minutos, Eldiario.es, El Confidencial, 
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El Imparcial, El Español, El Periódico, Público e Infolibre. De estos datos se deduce 

que este término se encuentra prácticamente por igual en ideologías de derechas que de 

izquierdas y eso es porque es una palabra descriptiva para designar un proceso de 

abandono de un lugar por una causa de fuerza mayor, que en este caso es la orden 

ejecutada por las autoridades del gobierno. Según el diccionario, evacuar es «desalojar 

a los habitantes de un lugar para evitarles algún daño». 

Respecto a desmantelamiento, este término aparece en periódicos como El País, El 

Mundo, ABC, La Razón, 20 Minutos, Eldiario.es, La Vanguardia y Público. En este 

caso, el uso de la palabra la utilizan con más frecuencia los rotativos que se inclinan 

hacia la derecha y el centro que para la izquierda. Para el diccionario, en una de sus 

acepciones, desmantelar es sinónimo de «desarticular» aplicado al caso de una pandilla 

de malhechores. Por lo tanto, con la utilización del término se da a entender que estas 

personas son delincuentes, que no son legales, razón por la cual hay que “desmantelar” 

el lugar. Este es otro claro ejemplo de deshumanización, ya que se trata a los habitantes 

como malhechores. 

Otro de los términos de este campo semántico es desalojo. Aparece en La Razón, 

Eldiario.es, El Confidencial, El Imparcial, El Español, La Vanguardia, Público e 

Infolibre. En este caso, desalojo aparece tanto en rotativos de derechas como de 

izquierdas. Según el diccionario, desalojar es «sacar o hacer salir de un lugar a alguien 

o algo» por lo que la palabra ya conlleva en su significado el sacar a alguien obligado, a 

la fuerza incluso, o eso es a lo que remite. En este caso se podría destacar que los 

rotativos que han optado por calificar a la operación de este modo, han querido hacer 

hincapié en la forma del cierre del centro y en la que sus habitantes no tienen otra 

alternativa. 

Cabe destacar otro término de este campo semántico del cierre. En este caso se trata del 

verbo expulsar, utilizado por Eldiario.es. No es una palabra que sea mayoritaria en el 

corpus, pero en este rotativo de izquierdas han optado por emplearla. Con el término 

queda claro que no se quiere maquillar el tema empleando eufemismos como sí pueden 

hacer otros medios. Aquí queda patente y se califica a la operación de “expulsión”, que 

lleva implícito ese matiz de echar a alguien a la fuerza o por obligación. 
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4.2.2.1.4 Campo semántico del clima del cierre 

 

Cabe destacar que, tanto en el corpus en francés como en español no he destacado las 

palabras que más se repiten en el campo semántico del clima del cierre, puesto que no 

es algo que se encuentra en todos los artículos; las palabras no siempre siguen el mismo 

patrón de repetición en los rotativos en los que se trata el tema. Por lo tanto, este es un 

campo más secundario. Solo El Mundo, El ABC, La Razón, Eldiario.es, El Imparcial, El 

Español y Público mencionan algunos de los incidentes, que se produjeron entre los 

habitantes del campo y las autoridades, por lo que no hay un patrón específico en cuanto 

a términos que se repita en este campo. Lo que sí que se puede destacar es que, los 

periódicos que más se centran en el clima del cierre son, en su mayoría, de ideología de 

derechas o centro derecha, mientras que los periódicos de izquierdas optan por centrarse 

en el drama humano del cierre del campo y no en el clima bélico que se desató por la 

decisión del cierre. Sin embargo, lo que he encontrado son metáforas que tienen 

relación con el clima del cierre, aunque se comentarán más adelante. 

 

4.2.2.1.5 Comparación de traducciones de expresiones del clima 

 

Una de las curiosidades entre ambos corpus es que El Mundo en su artículo “Disturbios 

en Calais en vísperas del desmantelamiento de La Jungla” a partir del subtitular “18 

agitados meses” y hasta el fin de la noticia es una traducción del artículo de L’Express 

«La “jungle” de Calais, 18 mois d’une histoire mouvementée». En la noticia en español 

se han basado en la mayoría de párrafos de este artículo, por lo que no es descabellado 

que exista un paralelismo evidente entre ambos artículos. De hecho, muchas de las 

metáforas que se encuentran en el artículo en francés, se han plasmado del mismo modo 

en español. Entre estas metáforas encontramos las siguientes: «Sur le terrain, la 

situation se tend, prélude d’un été chaud», en lo que en El Mundo tradujeron «En el 

terreno, la situación se crispó, como preludio de un verano complicado». Otro ejemplo 

de metáfora estructural extraída de estos artículos es, por ejemplo, «Début juin, de 

premières rixes éclatent entre communautés…», en lo que en español tradujeron como 

«Al comienzo de junio estallaron las primeras refriegas entre las distintas 

comunidades…».  «En novembre, la chronique calaisienne est marquée par de violents 
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heurts entre migrants et policiers… » es otro paralelismo con su versión traducida al 

español por El Mundo « En noviembre estallaron enfrentamientos entre migrantes y 

policías ». Entre estos dos artículos hay varias expresiones clave que describen la jungla 

o el clima de la situación con bastante similitud. A continuación, se enumeran estas 

expresiones tomadas de L’Express con su debida traducción hecha por El Mundo:  

• « Malaise croissant»            «Creciente malestar» 

• « New Jungle»                     «New Jungle» 

• « Un Sangatte sans toit»      «Un Sangatte5 sin techo» 

• « Micro-jungles»                  «Microjunglas» 

• « Prélude d’un été chaud»                 «Preludio de un verano complicado» 

• « "Ville" de bric et de broc»                  «Seudociudad levantada en desorden» 

• « Calais […] avait déjà été au cœur des enjeux migratoires à la fin des années 

1990… »            «Calais […] ya estuvo en el ojo del huracán en los años 1990» 

 

Como se puede observar, hay muchas expresiones que son traducciones literales de 

términos concretos como trasladar al lector español la “new jungle” o hablar de 

“microjunglas”. Sin embargo, en la expresión “été chaud”, con su equivalente en 

español, “verano complicado”, no se obtiene el mismo efecto, aunque el contexto sea el 

mismo en ambos textos, pero en español se deshace la metáfora y se podría mantener la 

expresión original sin perder el sentido. Una de las posibles causas podría ser para 

rebajar el tono de la situación empleando un eufemismo neutro y de este modo 

transmitir el mismo mensaje de una forma velada y políticamente más correcta. Por otro 

lado, la locución adverbial francesa “ville de bric et de broc” según Le Petit Robert 

significa « avec des éléments de toute provenance, au hasard ». Por lo tanto, con esta 

expresión nos da la idea de que la Jungla se fue conformando al azar, de forma 

improvisada. En español no poseemos una frase hecha como equivalente a “de bric et 

de broc”, por lo que El Mundo decidió traducirlo como “seudociudad levantada en 

                                                           
5 Referencia al campamento de Sangatte de finales de los años 90 
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desorden”, lo que, si en francés ya cobraba un significado negativo, en la traducción al 

español de la expresión adquiere una connotación mucho más negativa que en la 

original. En la traducción al español de esta expresión por seudociudad, lo que se logra 

es deslegitimar al campo, por lo que, en este caso, al traducir se cambia la perspectiva 

respecto al original. Por último, cabe destacar que en español sí que han sabido trasladar 

la metáfora en la frase en francés «Calais […] avait déjà été au cœur des enjeux 

migratoires à la fin des années 1990…» con una metáfora estructural como es “estar en 

el ojo del huracán”, es decir, en el centro de la polémica, por lo que en algunas 

ocasiones el traslado de metáforas es prácticamente el equivalente en el texto meta, 

aunque en este caso, pierde parte del significado. En francés, être au coeur des enjeux 

migratoires remite al desafío migratorio, mientras que en español se pretende destacar 

el hecho de estar en el centro de la polémica. En otras ocasiones, el traslado de la 

metáfora al español como la de “seudociudad”, muestra una opinión y valoración que en 

el texto original no aparece. 

4.2.2.2 Tipos de metáforas en el corpus 

 

En lo que respecta a la tipología de metáforas según Lakoff y Johnson (1991) en el 

conjunto de los corpus no he encontrado ninguna metáfora orientacional, aunque sí 

lexemas que implican nociones orientacionales que se han mencionado anteriormente 

como «Ce bidonville devenu petite ville» (Libération), «le plus grand bidonville de 

France» (Charente Libre), «Calais se había convertido en el símbolo de la degradación 

moral de Europa» (El País) que, curiosamente coinciden todos por ser medios de 

comunicación del bando de la izquierda. 

En cuanto al grupo de metáforas estructurales, en este caso sí que se pueden 

encontrar muchas tanto en francés como en español. En francés encontramos las 

siguientes: «victoire sur le terrain juridique» (La Croix) ; metáfora estructural 

estructurada en el ámbito de la guerra, de la batalla; todas las metáforas que se han 

enunciado anteriormente de L’Express que, casualmente también están estructuradas en 

el término general de guerra, «Début juin, de premières rixes éclatent entre 

communautés…», «Sur le terrain, la situation se tend, prélude d’un été chaud», 

«Durant le printemps, le thermomètre grimpe…», «À la rentrée, les événements 

s’accélèrent…». En Le Nouvel Observateur, podemos encontrar una expresión 
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metafórica estructurada en términos bélicos como es «Ça et là, sur le terrain, des 

opposants se mobilisent…», que nos remite a campo de batalla, a temas militares. En el 

20 Minutes, por su parte, utlilizan la metáfora «les autorités assurent qu’ils ne vont pas 

“chasser” les migrants récalcitrants», en la que se dirigen a los migrantes que se niegan 

a irse como animales salvajes a los que hay que cazar, por lo que esta metáfora está 

estructurada en el tema de lo salvaje. Volviendo a las metáforas estructurales con el 

trasfondo de guerra y de clima bélico, Le Télégramme realiza la siguiente metáfora: 

«Pomme de discorde avec Londres…», en la cual el tema del campo es el motivo de 

disputa con Londres. En los corpus se dan muy a menudo este tipo de metáforas con 

trasfondo de “guerra”. Esto se debe a que estas figuras se encargan de plasmar una 

situación delicada como es la de la lucha contra el sistema establecido por parte de sus 

habitantes, y las autoridades a su vez contra un sector de la población. Por último, pero 

no por ello menos importante, en el corpus francés realizan una metáfora estructural 

siguiendo el patrón en el cual los habitantes se ven como animales, por este motivo en 

La Voix du Nord califican a la operación de cierre del campo como “transhumance”. 

En el corpus español, por su parte, cabe hacer mención a las metáforas estructurales que 

ya se han comentado anteriormente de El Mundo, que son traducciones basadas en el 

artículo de L’Express; «Al comienzo de junio estallaron las primeras refriegas…», «En 

el terreno, la situación se crispó, como preludio de un verano complicado», «En 

noviembre estallaron enfrentamientos…».  Si continuamos con las demás noticias en 

español, en el ABC también se puede observar una metáfora estructural que tiene que 

ver con el clima bélico al calificar a la llegada de refugiados como una “invasión”. 

En lo que respecta al grupo de metáforas ontológicas, existen muchas más metáforas de 

este tipo en el corpus en español que en francés. En este grupo se incluyen las que se 

originan con objetos físicos que trasladamos a entidades abstractas. En este caso 

podremos observar muchas metáforas en las que entidades abstractas, como pueden ser 

Francia como entidad o el Ministerio del Interior francés son las que realizan las 

acciones, y no las autoridades pertinentes. Para entenderlo mejor, veamos algunos 

ejemplos del corpus francés: «L’État vient de commencer le démantèlement du camp 

de migrants de Calais…» (L’Humanité), «la France a annoncé sa decisión de 

démanteler la jungle de Calais…» (Courrier International). En estos ejemplos tanto 

“L’État” como “la France” están vistas como entidades abstractas que realizan las 

acciones propias de personas. No obstante, en el corpus español tenemos muchos más 
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ejemplos de metáforas ontológicas de este tipo: «Francia inicia el desmantelamiento 

del asentamiento…» (El País), «Francia no podía seguir manteniendo este vergonzoso 

lugar» (El País), «el Gobierno de Francia planea empezar a desmantelar…» (El 

Mundo), «Francia desmantela el limbo de “La Jungla”» (La Razón), «el Ministerio del 

Interior desplegó un importante dispositivo…» (La Razón), «Francia comenzó este 

martes el desmantelamiento físico…» (20 Minutos), «…Francia reconoció que aún 

continuaban las negociaciones…» (El Español), «Francia empieza a desmantelar “La 

Jungla” …» (La Vanguardia), «Francia da por concluida la evacuación del 

campamento de Calais» (El Periódico) y «el Gobierno francés comienza hoy el 

desmantelamiento de La Jungla de Calais» (Público). 

5. CONCLUSIONES 
 

Después de realizar el análisis de los campos semánticos, me he dado cuenta de que, 

tanto en el corpus francés como en el español, las palabras que más se repiten para 

referirse tanto a La Jungla, como a sus habitantes y al cierre del campo son 

prácticamente las mismas o muy similares. Para las instalaciones, ambas culturas 

periodísticas coinciden en denominarla “Jungla” (que se encuentra en primera posición 

en cuanto a frecuencia de aparición), seguidas de “campo” y “campamento”. En cuanto 

al campo semántico de los habitantes, hay alguna diferencia, ya que en francés los 

califican (por lo general) como “migrants”, aunque también como “personnes” y 

“refugiés”. Sin embargo, en español los términos más utilizados son “inmigrantes” y 

“refugiados”. Por lo que, en español al calificarlos de inmigrantes, el impacto es mucho 

más negativo y menos neutro que emplear el término migrantes. En lo referente al 

campo semántico del cierre del campamento, hay más similitudes, ya que en francés los 

términos más empleados son “démantèlement” y “évacuation”, aunque en el corpus 

español pasa prácticamente lo mismo, las más empleadas son “desmantelamiento” y 

“evacuación”. También me he dado cuenta al realizar el análisis de que muchas de las 

palabras que se han incluido en los campos semánticos no son inocentes, es decir, 

siempre hay un trasfondo y una intencionalidad detrás, por lo que al ser el tema de la 

Jungla de Calais un hecho muy delicado, es casi imposible que la prensa mantenga un 

tono de neutralidad en la redacción de los artículos. Mientras que algunos artículos se 

centran en el cierre del campo y de las condiciones en las que se encontraban sus 

habitantes (El País, 20 Minutos, El Confidencial, La Vanguardia, Infolibre.es, 
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Libération, L’Humanité, La Croix, etc.), otros medios destacan los incidentes entre las 

autoridades francesas y los habitantes del campo (L’Express, Charente Libre, El Mundo, 

ABC, La Razón, etc.) 

En cuanto a la tipología de las metáforas, como ya se ha mencionado, no aparece 

ninguna metáfora orientacional en los corpus. Sin embargo, sí que aparecen metáforas 

ontológicas y, sobre todo, metáforas estructurales. Las metáforas estructurales, por lo 

general guardan relación con el mundo de la guerra y lo militar que, por otro lado, es de 

lo que tratan estos artículos; de guerras y disputas entre el Gobierno francés e inglés por 

el cierre del centro, así como guerras internas entre las autoridades francesas y los 

habitantes de la Jungla. También la otra parte de metáforas estructurales tienen que ver 

con el mundo salvaje, de animales a la hora de calificar a los habitantes del centro. 

Respecto a las metáforas ontológicas, podemos localizar este tipo de recurso, sobre todo, 

en el corpus en español. Sin embargo, y aunque apenas se puedan localizar este tipo de 

metáforas en francés, lo que tienen en común ambos corpus es que se utilizan estas 

metáforas para transmitir mediante una entidad abstracta (Francia, el Gobierno francés o 

el Ministerio del Interior) unas acciones realizadas por las autoridades, que en definitiva 

son las que ejecutaron las órdenes de la clausura del campo. 

Respecto a la traducción de metáforas, cabe decir que no me esperaba que en mi 

corpus hubiera dos artículos similares, pues el periódico español El Mundo había 

traducido buena parte de un artículo en francés. Esta casualidad me ha servido para 

observar que el periódico español en su mayor parte logra plasmar en su redacción, un 

buen número de metáforas que, aunque traducidas al español, conservan su significado 

original. Por lo que no es extraño deducir que, tal y como se han expresado las 

metáforas en ambos textos, al lector francés y al español le causará el mismo efecto. Por 

lo que traductológicamente hablando, estas metáforas que se han señalado en apartados 

anteriores son, en su mayor parte, reproducidas del mismo modo. Se optó por 

reproducirlas completamente puesto que no pierden su significado, aunque en el caso de 

“seudociudad levantada en desorden”, puesto que no había una forma de plasmar la 

metáfora original fielmente como es “ville de bric et de broc”, se apostó por sustituirlo 

por otra referencia. 

Si extrapolamos la traducción de metáforas en el corpus al conjunto de los 

artículos, se puede afirmar que las metáforas se han plasmado igual o de una forma 
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parecida, por lo que se ha optado por dos opciones de traducción; reproducirlas del 

mismo modo como es “Jungle” por “Jungla”, “baraques” por “barracas”, “cabanes” por 

“cabañas” o en el caso de El Mundo traducir “été chaud”, por “verano caluroso”, en el 

que se deshace ese efecto del original en su contexto y pierde fuerza significativa en 

español. 

Por último, pero no por ello menos importante, he de destacar que no puedo confirmar 

que las metáforas en español se traduzcan del mismo modo debido a la rapidez en la 

redacción de las noticias. Puede que sí que se haya querido mantener el mismo 

significado en las noticias en español para provocar el mismo efecto en el lector. 

También puede que el factor cultural, es decir, que sean dos culturas muy cercanas entre 

sí, contribuya a que la traducción de las metáforas se pueda realizar correctamente, sin 

perder el significado. 
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Calais/ La «jungle» démantelée en trois jours 

Par Sylvain Mouillard — 30 décembre 2016 à 17:16 

 

   Calais/ La «jungle» démantelée en trois jours 

 

Ainsi donc, ce bidonville devenu petite ville n’était pas une fatalité ? On s’était 

pourtant habitué, depuis une quinzaine d’années, à voir ces exilés du monde entier 

tenter de survivre dans le Calaisis, avec un rêve en tête : rejoindre le Royaume-Uni. 

Ces dernières années, avec la crise des réfugiés, leur nombre avait grossi. La liste 

des morts sur la rocade, dans le tunnel sous la Manche, s’était allongée. On croyait 

que la situation dans la «jungle» de Calais était intangible. Et puis, à la fin de l’été, 

Bernard Cazeneuve, alors ministre de l’Intérieur, a annoncé son démantèlement. 

Deux mois plus tard, c’était fait. Opération bouclée en trois jours, avec plus de 5 

000 personnes envoyées dans des centres d’hébergement partout en France. On s’est 

alors demandé pourquoi l’Etat ne s’était pas mobilisé plus tôt. On continue aussi à 

scruter les conséquences de la très médiatique évacuation, notamment celle des 

quelque 1 500 mineurs auxquels qui on avait promis qu’ils pourraient bientôt 

rejoindre leurs familles outre-Manche. Deux mois plus tard, ils sont toujours en 

France. 

 

 

 

 

http://www.liberation.fr/auteur/7473-sylvain-mouillard
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Calais : Retour à la « clandestinité » et 

risque de « traque aux migrants » (PCF) 

LUNDI, 24 

OCTOBRE, 2016 

HUMANITE.FR 

 

L’État vient de commencer le démantèlement du camp de migrants de Calais dont le 

développement au fil des ans traduisait l’échec de la politique européenne d’accueil 

– ici, en l’occurrence, française et britannique – de ces milliers d’hommes, de 

femmes et  d’enfants fuyant la guerre, la misère ou l’oppression. 

 

Ce camp n’était pas un modèle du genre, et le PCF n'a cessé, de demander la mise en 

place de structures d’hébergements, d’accueil et d'accompagnement, dignes de la 

France, 6e puissance économique mondiale. A proximité du Port de Calais, et du 

Tunnel sous la Manche, l'installation toujours plus importante de migrants bloqués à 

leur passage vers la Grande-Bretagne dans des conditions indignes, et abandonnés des 

pouvoirs publics, pesait sur ce territoire frappé par un des plus forts taux de chômage 

de notre pays. 

 

C'est moins le démantèlement de la « jungle » en soi que ses conditions d'évacuation 

qui sont discutables et ne devraient en aucun cas aboutir à « une opération sécuritaire 

». Des migrants qui veulent absolument rejoindre la Grande-Bretagne ont commencé à 

se disperser dans le Calaisis, le Dunkerquois et sur le littoral belge. A la veille de 

l’hiver, c’est le retour à la « clandestinité », dans des mini jungles, avec le risque de 

voir s’organiser une véritable « traque aux migrants » et un risque de criminalisation 

des militants de la solidarité avec les migrants par des forces de l’ordre dont les 

effectifs resteront très élevés. 

Il était possible, et souhaitable, de faire autrement : 

 

- Le départ vers les CADA (centres d'accueil pour demandeurs d'asile) et les CAO 

(centres d'accueil et d'orientation) aurait pu et dû être étalé sur quelques semaines ; le 

démantèlement se faire de façon progressive, non traumatisante, dans le respect de la 
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dignité des personnes, avec l’aide des associations qui ont la confiance des migrants ; 

- La négociation avec la Grande-Bretagne pour organiser le rapprochement familial 

des mineurs isolés se devait d'être menée à son terme. Les 200 mineurs isolés 

accueillis par la Grande-Bretagne, sur le millier qui vivent dans la « jungle », ne fait 

pas le compte. Faut-il rappeler qu’à l’occasion de la fermeture du camp de Sangatte, 

la Grande-Bretagne avait accepté d’accueillir 1 100 femmes et enfants ? N'avons-

nous pas les moyens de rappeler le gouvernement britannique à son devoir 

d’humanité et de respect de ses engagements ? N'est-il pas grand temps de dénoncer 

les accords bilatéraux du Touquet pour les remplacer par des accords respectueux du 

droit et des conventions internationales ? 

- La réflexion sur le déplacement du Centre Jules Ferry, qui accueille les femmes et 

les enfants, devait elle aussi être conduite à terme en y intégrant la préoccupation d'un 

devenir assuré pour les personnels de LA VIE ACTIVE et de BIRO. 

Quoiqu'il en soit nous souhaitons que l'accueil dans les CAO réussisse et permette 

une intégration rapide des personnes qui vont y être accueillies. 

Le travail d’accueil devra continuer aussi dans le Calaisis. Cela pose la question de 

la localisation d’un centre d’accueil, hors zone économique, et plus 

fondamentalement, celle des relations entre la France et la Grande-Bretagne pour 

construire les voies légales de passage des réfugiés et migrants en application de la 

Convention de Genève de 1951 et celle des politiques migratoires françaises et 

européenne dont la refonte est une nécessité en commençant par l'abrogation des 

directives européennes de Dublin.
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 Démantèlement de la « jungle», le 

gouvernement estime l’opération réussie 

La Croix, le 04/11/2016 à 

17h41 Mis à jour le 

04/11/2016 à 18h39 

 

Un peu plus de 7 000 migrants ont été pris en charge par les pouvoirs publics lors du 

démantèlement de la « Jungle » de Calais, a annoncé vendredi 4 novembre le ministre 

de l’Intérieur Bernard Cazeneuve, tirant un bilan définitif de l’opération. 

Dans le détail, 5 132 adultes ont été envoyés dans des centres d’accueil et 

d’orientation (CAO) en régions et 1932 mineurs ont été pris en charge à l’issue de 

l’opération menée fin octobre sur ce campement, a indiqué le ministre lors d’un 

colloque organisé à Paris par l’association France terre d’asile. 

Manuel Valls « assume » 

 

Presque au même moment, le premier ministre se félicitait de la gestion de la crise 

migratoire. Le gouvernement « assume ses responsabilités » devant « la question 

migratoire, à Paris comme à Calais », a déclaré Manuel Valls, quelques heures après 

l’évacuation d’un campement de migrants dans le nord-est de Paris. 

« Nous avons pris à bras-le-corps cette question. La situation dans laquelle ils se 

trouvaient était indigne, insupportable », a poursuivi Manuel Valls, interrogé en 

marge d’un comité interministériel sur la mer. 

Revenant également sur le débat télévisé des candidats à la primaire de la droite et du 

centre organisé jeudi 3 novembre, le chef du gouvernement a reconnu ne pas l’avoir 

vu, mais a ajouté : « Je suis toujours étonné quand j’entends dire que la plupart de 

ces gens ne pourraient pas rester en France, non, la plupart ont droit à la protection. 

»« Ceux qui n’ont pas droit à l’asile doivent être reconduits avec humanité, mais 

fermeté », a-t-il toutefois poursuivi. 
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  Les associations déboutées 

 

Les pouvoirs publics peuvent aussi se satisfaire d’une victoire sur le terrain juridique. 

Le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) a rejeté vendredi 

le recours en référé introduit par trois associations contre la préfète pour protester 

contre les départs des 1 600 mineurs de l’ex-Jungle de Calais vers des centres 

d’accueil en France, réalisés par l’État. 

La justice a estimé que les « décisions de l’État » s’inscrivaient « dans une situation 

d’urgence, ayant nécessité la mise en œuvre d’un dispositif spécifique et exceptionnel ». 

«La présence de mineurs non accompagnés, toujours plus nombreux, excédait à 

l’évidence les capacités de prise en charge du département du Pas-de-Calais » précise 

la décision citée par l’AFP. 

L’association de Défense des droits des étrangers (ADDE), le Syndicat des avocats de 

France (SAF) et le Groupe d’information et de soutien des immigrés (Gisti), avaient 

décidé d’assigner la préfète du Pas-de-Calais, estimant que cette évacuation était « une 

atteinte à une liberté individuelle ». Or, pour la justice, la preuve « d’une atteinte à la 

liberté » n’est pas rapportée. 
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La "Jungle" de Calais, 18 mois d'une histoire 

mouvementée 

 

 

 

 Calais - Promise au démantèlement à partir de lundi, la "Jungle" de Calais où 

s'entassent   sur une dizaine d'hectares entre 6.400 et 8.100 migrants, s'est formée au 

début de l'année 2015 dans le sillage de la crise migratoire, cristallisant le débat sur les 

réfugiés. 

Calais, ville d'Europe continentale la plus proche des côtes anglaises, avait déjà été au 

coeur des enjeux migratoires à la fin des années 1990 avec le camp de Sangatte, qui 

regroupait essentiellement des familles de Kosovars, fermé en 2002. 

 

A l'été 2013, moins de 500 migrants avaient trouvé refuge dans la zone portuaire 

de cette ville de 75.000 habitants, dans l'espoir de rejoindre l'Angleterre, en 

raison de la langue, pour retrouver des proches ou une supposée plus grande 

facilité à travailler au noir. 

 

Fin 2014, le chiffre s'élève à un peu plus de 2.000, majoritairement des hommes 

célibataires venus d'Afrique, de Syrie et d'Afghanistan. Face à cet afflux, qui suscite 

un malaise croissant au sein de la population, la préfecture du Pas-de-Calais ouvre le 

15 janvier 2015 un centre d'accueil de jour, avec distribution gratuite de repas: il 

s'agit de l'ex-centre aéré Jules- Ferry, situé à environ une heure à pied à l'est du coeur 

de ville, à proximité des dunes. 

 

A l'époque, les migrants se perdent souvent pour trouver ce centre. Puis ils 

commencent à s'installer à proximité de Jules-Ferry, dans ce qu'ils appellent la "new 

Jungle", tolérée par les autorités. Les ONG dénoncent "un Sangatte sans toit", en 

bordure de rocade, éloigné de tout, au milieu d'une lande battue par les vents. Deux 

"micro-jungles" du centre-ville sont également évacuées, forçant les migrants à se 

rendre "au camp de la lande", le terme officiel. 
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Début juin, de premières rixes éclatent entre communautés, impliquant entre 200 à 

300 personnes, dans ce qui est devenu une "ville" de bric et de broc, où se créent 

église, mosquée, épiceries ou restaurants. 

- Eté chaud - 

Sur le terrain, la situation se tend, prélude d'un été "chaud". Les décès de migrants se 

multiplient, sur la rocade, mais aussi sur le site du tunnel sous la Manche, en cas de 

tentatives de monter sur les navettes de ferroutage. On comptera jusqu'à 2.000 

intrusions par nuit sur ce site. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et son 

homologue britannique d'alors Theresa May se rendent alors à Calais le 20 août. 

Message: "on ne passe pas!". 

 

Conséquence des travaux de sécurisation sur le site du tunnel et de la rocade, les 

migrants peinent à traverser illégalement et leur population double: mi-octobre, le 

chiffre grimpe à 6.000. Le choc suscité par la photo du petit Aylan entraîne un afflux 

de dons et de bénévoles. 

 

Fin octobre, la maire de Calais Natacha Bouchart réclame en vain l'intervention de 

l'armée. La justice administrative, saisie par des ONG, somme, elle, l'Etat de 

réaliser divers aménagements sanitaires. Soucieuse de "désengorger" Calais, la 

préfecture procède aux premiers départs de migrants en car vers des Centres 

d'accueil et d'orientation. 

 

En novembre, la chronique calaisienne est marquée par de violents heurts entre 

migrants et policiers, les autorités dénonçant l'activisme des militants d'ultra gauche 

No Border. Pour calmer la situation sur le terrain, les autorités décident d'offrir de 

meilleures conditions d'hébergement avec un Centre d'accueil provisoire (CAP) 

constitué de containers, accueillant 1.500 personnes. 

 

- Mineurs isolés - 

 

Parallèlement, elles font dégager une bande de 100 m le long de la rocade offrant une 

meilleure visibilité aux forces de l'ordre: sous haute protection policière, le 
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démantèlement de la zone sud (8,5 ha) débute ainsi le 29 février. L'opération, marquée 

notamment par une action de protestation d'Iraniens, bouches cousues, durera deux 

semaines. 

Lassés, eux, de voir leur ville faire les gros titres de l'actualité, 500 Calaisiens défilent 

début mars à Paris. Dans ce dossier politisé, Calais attire les extrémismes: le général 

Christian Piquemal est interpellé pour avoir participé à un rassemblement anti-

migrant, tandis que la police enquête sur de mystérieuses agressions nocturnes de 

migrants. Des artistes - Jude Law, Jordi Savall, Banksy - se rendent eux à la "Jungle" 

en soutien des réfugiés. 

 

Durant le printemps, le thermomètre grimpe encore avec l'apparition de barrages 

avec des troncs d'arbre pour bloquer des camions circulant sur la rocade. 

A la rentrée, les événements s’accélèrent: routiers, agriculteurs et commerçants 

mènent une opération escargot sur l'autoroute passant à Calais et un mur "anti 

intrusion" est construit le long de la rocade, Puis le 26 septembre, François Hollande 

annonce sur place le démantèlement "avant la fin de l'année", auquel la justice 

administrative  donne le feu vert le 18 octobre.
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Migrants: fin de partie à Calais 
AFP 

Modifié le 03/11/2016 à 18:30 - Publié le 03/11/2016 à 09:48 | AFP 

 

 

Il n'y a désormais plus aucun migrant sur l'aire de l'ancienne "Jungle" de Calais: les 

tout derniers, au nombre de 291, ont quitté l'annexe Jules-Ferry jeudi à la mi-journée, 

mettant un point final à l'évacuation totale de cette zone commencée le 24 octobre. 

C'est désormais sur un autre camp que se tournent les regards: celui de Stalingrad, 

dans le nord de Paris, dont la population a subitement enflé et compterait "plusieurs 

milliers" de personnes selon la préfecture de région. Née dans l'improvisation comme 

celle de Calais (Pas-de-Calais), cette autre "Jungle" doit être évacuée d'ici la fin de la 

semaine. 

Tantôt souriants, tantôt en pleurs, des femmes ou des couples avec enfants et 103 

mineures isolées, hébergés au centre Jules-Ferry, un ancien centre aéré où furent 

distribués chaque jour 7.000 repas au plus fort de l'occupation de la "Jungle" mi-août, 

ont imité les quelque 6.000 autres migrants évacués depuis le 24 octobre. 

Ils sont montés à bord de dix cars, avec leurs valises, quand les mineurs partis la 

veille n'avaient le plus souvent pour seul bagage qu'un petit sac à dos. 

Destination: des centres d'accueil et d'orientation (CAO, il en existe 450) 

disséminés un peu partout en France. 

"Ce matin nous avons terminé la mise à l'abri des migrants", s'est réjoui sur place le 

sous-préfet de Calais, Vincent Berton, pour qui "tout s'est bien passé". Venue sur les 

lieux, la maire de la ville n'a pas, cette fois, caché sa satisfaction, tenant "à féliciter les 

organismes de l'État". "C'est un soulagement pour la population calaisienne qui a dû 

supporter la présence d'un nombre trop important de migrants", a affirmé Natacha 

Bouchart. 

L'émotion était visible : dans cet espace clos jouxtant l'aire des tentes et où seules 

familles et personnes vulnérables pouvaient dormir, des liens forts s'étaient tissés 

entre les pensionnaires, parfois là depuis de longs mois, et le personnel de 

l'association gestionnaire, La Vie Active. 

Comme la plupart des 1.616 migrants mineurs évacués la veille, beaucoup, dans 
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ce dernier contingent, continuent de n'avoir qu'un seul but en tête. 

Accompagné de sa femme et de ses deux enfants de cinq et six ans, Amid, un Kurde 

irakien d'une quarantaine d'années, s'est dit toujours déterminé "à rejoindre 

l'Angleterre", sans néanmoins revenir à Calais. "Je ne sais pas où on va, mais je suis 

en contact avec un avocat et j'ai bon espoir qu'on rejoigne le Royaume-Uni", a-t-il 

confié. 

 

- Des poupées dans le sable – 

Pour preuve de leur bonne foi, les autorités françaises et britanniques avaient fait 

monter à bord de chaque car deux agents du Home Office (ministère de l'Intérieur 

britannique). Les candidats sauront individuellement dans les prochaines semaines 

si leur transfert vers le Royaume-Uni est accepté par Londres. 

Ces dernières semaines, 300 mineurs environ ont franchi la Manche avec un feu 

vert britannique. Mais les discussions sur ce sujet sont "souvent tendues avec nos 

amis britanniques", selon Manuel Valls 

Les recalés pourront demander l'asile dans l'Hexagone. "80% de ceux qui étaient à 

Calais, venant de Syrie ou de la corne d'Afrique, auront droit à cet asile", a promis 

le Premier ministre, jeudi au Sénat. Les dossiers des mineurs, prioritaires, seront 

instruits dans des délais très courts - un maximum de trois semaines, selon la 

préfète du Pas-de-Calais Fabienne Buccio. 

Dans les dunes retournées par les engins mécaniques de l'ex-"Jungle", seuls quelques 

stigmates indiquent une présence humaine encore récente : une chaussure, des 

poupées, des oignons... Invisibles auparavant, les mouettes ont fait leur retour, signe 

que la mer, et ses côtes anglaises, sont tout proches. 

Dans la partie sud, les derniers édifices restés debout, école, église et mosquée, ont été 

démolis dans la journée. "Il n'y aura pas de réinstallation sur la lande (...) Plus 

personne ne pourra la rejoindre", avait martelé François Hollande mardi. 



6.Le Nouvel Observateur  

  
  

A Calais, François Hollande veut 

"démanteler définitivement" la Jungle 

Plusieurs associations mettent la pression sur le chef de l'Etat, dont c'était la 

première visite à Calais depuis le début du quinquennat. 

 

 

"La France, ce n'est pas une France où on trouvera des campements [...] Il ne peut 

pas y avoir  en  France  de  camps". Après  ses déclarations  fortes samedi, François 

Hollande est désormais attendu dans les actes... et sur le terrain. Alors que le 

campement de la "Jungle" grossit dans un climat de tension croissante, sur fond de 

polémique quant au sort des milliers de migrants qui attendent leur évacuation, le 

chef de l'Etat s'est rendu ce lundi 26 septembre à Calais, pour la première fois de 

son quinquennat. Un déplacement de quelques heures qui survient quelques jours 

après... une visite de Nicolas Sarkozy. 

 

Le chef de l'Etat, arrivé sur place vers 8h15, devait rencontrer au cours de cette 

visite les forces de l'ordre, des élus, ainsi que des chefs d'entreprises et des acteurs 

associatifs. Aucune séquence n'était prévue en revanche sur le campement de la 

"Lande" (son nom officiel), où s'entassent selon les comptages entre 7.000 et 

10.000 personnes. 

 

"Nous devons démanteler complètement, définitivement le camp", a déclaré le 

chef de l'Etat. 

 

La "Jungle" sera démantelé "avant la fin de l'année", a-t-il promis. 

 

Dans cette tâche, "le gouvernement ira jusqu'au bout", en prenant, "autant qu'il est 

possible, une distance par rapport à des instrumentalisations ou des polémiques qui 

d'ailleurs tournent le dos aux principes des valeurs de la République". François 

Hollande a par ailleurs demandé aux Britanniques de "prendre leur part dans 

l'effort humanitaire que la France accomplit". 

 

http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/migrants/20160924.OBS8686/francois-hollande-la-france-ne-sera-pas-un-pays-de-campements.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/migrants/20160924.OBS8686/francois-hollande-la-france-ne-sera-pas-un-pays-de-campements.html
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"Ce n'est pas parce que le Royaume-Uni a pris une décision souveraine qu'(il) est 

dégagé de ses obligations par rapport à la France", a-t-il ajouté, faisant allusion au 

Brexit et aux accords bilatéraux du Touquet signés en 2003 qui situent la frontière 

britannique en France. 

 

"La France ne respecte pas les droits de l'homme" 

 

La visite intervient dans un contexte de polémiques croissantes sur la répartition 

des migrants de Calais, pour lesquels l'Etat cherche à créer 9.000 nouvelles places 

en CAO d'ici la fin de l'année. Ce déplacement, initialement prévu cet été, avait été 

repoussé en raison des attentats de Nice et Saint- Etienne-du-Rouvray. L'ex-

ministre François Baroin ne trouve cependant "pas normal" que François Hollande 

n'y soit pas allé "plus tôt" : selon le bras droit de Nicolas Sarkozy, "l'État a été en 

quelque sorte hésitant" sur cette question et a péché par manque d'"anticipation", 

d'"organisation" et de "discussion avec les élus". 

 

"Il faut s'organiser de manière territoriale : il y a des communes qui sont 

volontaires et il faut les aider. Il y a des communes qui ne peuvent pas, à cause 

d'une tension sociale, d'un taux de chômage puissant..." 

 

Dans une lettre ouverte, des associations d'aide aux migrants, dont Médecins du 

Monde et Emmaüs, ont également choisi de mettre la pression, appelant le chef de 

l'Etat à sortir d'une "vision à court terme" et de la logique gestionnaire" sur le 

dossier. 

 

"Nous souhaiterions que votre venue soit l'occasion d'une annonce forte, plus que 

nécessaire pour notre société aujourd'hui : celle d'une réelle volonté politique de 

remplir aux obligations, y compris internationales, d'un Etat de droit, c'est-à-dire 

d'accueillir les personnes qui nous demandent protection", écrivent Médecins du 

Monde, l'Auberge des migrants, Terre d'errance, Emmaüs Dunkerque et 4 autres 

associations dans une lettre ouverte au président de la République. "C’est à l’Etat 

français de se porter garant de ses obligations, en accueillant réellement et 

dignement les exilés, en garantissant des voies d’accès sûres et légales". 

http://www.medecinsdumonde.org/actualites/presse/2016/09/25/lettre-ouverte-francois-hollande


6.Le Nouvel Observateur  

  
  

 

 

"A Calais et ailleurs, la France ne respecte pas les droits de l'Homme", écrivent- 

elles. 

   Un mur qui divise 

Ça et là, sur le terrain, des opposants se mobilisent dans les communes concernées. 

Samedi encore, plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Versailles et 

Louveciennes (Yvelines) contre le projet d'installation de centres d'accueil. 

 

Bernard Cazeneuve avait annoncé le démantèlement de la Jungle lors de sa précédente 

visite début septembre à Calais, alors que les transporteurs et chefs d'entreprise de la 

région, excédés par les intrusions répétées sur la rocade, avaient décidé d'une 

opération escargot sur l'autoroute. Le démantèlement vise aussi à mettre un terme à 

une situation humanitaire extrêmement dégradée sur ce campement surpeuplé. 

 

Une situation qui se traduit aussi par un lourd bilan humain : depuis le début de 

l'année, 12 migrants sont décédés dans le Calaisis, dont 5 percutés sur la rocade 

portuaire. La visite présidentielle se déroulera d'ailleurs dans un climat électrique, en 

pleine construction d'un mur de béton "anti-intrusion" censé empêcher les migrants 

de monter dans des camions et gagner le port pour rejoindre la Grande-Bretagne. 

 

La maire de la ville, Natacha Bouchart (LR), devenue hostile depuis peu à la 

construction de ce mur, a menacé vendredi de prendre si besoin un "arrêté 

interruptif" de ces travaux. Cependant, "la préfecture peut passer outre" cet arrêté 

et ne pas l'appliquer, a-t-elle précisé à l'AFP. 
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Inquiétudes à l'approche du 

démantèlement de la « jungle» de Calais 

 

 

• La Belgique se prépare à l'éventualité d'un afflux de 

migrants 

 

Alors que le démantèlement de «la Lande» de Calais a débuté lundi, la Belgique se 

projette au risque d'une arrivée massive de migrants à ses frontières: cinquante 

policiers sont déployés dès samedi, avant l'arrivée en renfort de 120 policiers 

supplémentaires, lundi, pour une durée de deux mois minimum. Ils s'ajouteront aux 

effectifs déjà présents aux villages frontaliers avec la France. Sur les 620 kilomètres 

de frontière commune, Bruxelles tient à protéger en priorité la zone flamande, et en 

particulier le port flamand de Zeebruges, situé à 140 km de Calais et ayant des liaisons 

régulières avec le 

Royaume-Uni. 

 

Alors que 500 personnes sont arrêtées chaque mois à la frontière, le ministre de 

l'Intérieur belge Jan Jambon a prévenu que les identités des migrants arrêtés seraient 

enregistrées, avec leurs empreintes digitales mais qu'il n'y aurait pas de contrôle 

systématique, afin de respecter la libre circulation prévue par les accords de 

Schengen. Le ministre de l'Intérieur belge « fera tout pour qu'un camp de tentes ne 

s'installe pas en Belgique», a indiqué son cabinet. 

Lucie Lecarpentier, responsable de Médecins sans frontières à Calais, a indiqué que 

son ONG conseillait aux migrants «de ne pas se sauver et de rester calme. Mais je 

pense que certains sont si déterminés à se rendre en Angleterre qu'ils vont rester dans 

les parages». 

 

• Des communes réfractaires à de nouvelles « micro-

jungle» 
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Lors du démantèlement lundi, une soixantaine de bus de 50 places sont à prévoir 

pour permettre une évacuation rapide et fluide vers les Centres d'accueil et 

d'orientation (CAO) prévus dans toute la France. En y ajoutant les Centres d'accueil 

de demandeurs d'asile (Cada), près de 7400 places seraient disponibles. 

 

Cependant, de nombreuses communes ont fait part de leur opposition à l'arrivée des 

réfugiés: à Allex (Drôme), à Saint-Denis-de-Cabanne (Loire), à Pierre-du-Var (Var), à 

Montpellier (Hérault), à Croisilles, à Norrent-Fontes et Hénin-Beaumont (Pas-de- 

Calais), à Louveciennes dans les Yvelines, à Champtercier (Alpes-du-Sud), et plus 

récemment à Chapelle-sur-Vire (Manche), les habitants ont manifesté, tout en 

exigeant un référendum local sur la question. 

 

À travers l'Hexagone, des incidents à l'encontre des centres d'accueil ont également 

été recensés ces dernières semaines: des incendies criminels ont eu lieu à Forge-les- 

Bains (Essonne), à Saint-Hilaire-du-Rosier (Isère) et à Arès (Gironde). Des coups de 

feu ont par ailleurs été tirés contre le bâtiment d'hébergement prévu à Saint- 

Brevin (Loire-Atlantique). Plusieurs maires ont ainsi fait part de leur inquiétude de 

voir apparaître de « micro-jungle» aux portes de leur commune. 

 

Le maire de Saint-Bauzille-de-Putois (Hérault) a annoncé vendredi sa démission 

pour protester contre la décision de l'Etat d'héberger prochainement 87 migrants dans 

cette petite commune cévenole de 1800 habitants. Le prefet lui a rendu visite jeudi, 

pour tenter de le rassurer, en lui précisant que les CAO étaient des «structures à 

vocation éphèmère». Mais pour Michel Issert (sans étiquette), il s'agit avant tout 

d'«un camouflet aux fonctions des élus». A travers sa démission, il entend ainsi 

dénoncer une décision prise «sans aucune concertation préalable». 

 

• Pour le gouvernement, le démantèlement doit se faire 

dans le «respect des valeurs» françaises 

 

Alors que Bernard Cazeneuve multiplie les discours rassurants depuis que la justice a 

donné son feu vert au démantèlement, certaines questions restent en suspens. D'une 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/10/01/01016-20161001ARTFIG00129-ces-villages-qui-grondent-contre-la-repartition-des-migrants-de-calais.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/10/20/01016-20161020ARTFIG00183-l-arrivee-de-migrants-divise-le-village-de-troisgots-dans-la-manche.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/09/06/97001-20160906FILWWW00075-un-centre-d-accueil-de-migrants-incendie.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/09/06/97001-20160906FILWWW00075-un-centre-d-accueil-de-migrants-incendie.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/10/14/97001-20161014FILWWW00400-un-site-potentiel-d-accueil-de-migrants-incendie.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/10/14/97001-20161014FILWWW00400-un-site-potentiel-d-accueil-de-migrants-incendie.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/10/06/97001-20161006FILWWW00073-migrants-coups-de-feu-sur-un-centre-d-accueil.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/10/06/97001-20161006FILWWW00073-migrants-coups-de-feu-sur-un-centre-d-accueil.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/10/18/01016-20161018ARTFIG00199-la-justice-valide-le-principe-du-demantelement-de-la-jungle-de-calais.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/10/18/01016-20161018ARTFIG00199-la-justice-valide-le-principe-du-demantelement-de-la-jungle-de-calais.php
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part, la crainte d'un affrontement avec les pro-migrants, comme les activistes No 

Border, n'est pas à exclure. De l'autre, le délicat problème des mineurs isolés, près de 

1300 d'après France Terre d'asile, demeure incertain. Pour autant, le ministre de 

l'Intérieur promet que les migrants vivant dans le camp se verront proposer une 

solution, notamment pour les 1500 demandeurs d'asiles. Des traducteurs agréés ont 

été sollicités et les associations seront également sur place pour faciliter le travail des 

forces de l'ordre. La Place Beauvau, qui a privilégié une période de vacances 

scolaires pour passer à l'action, assure que tout se fera dans le calme. Entre une 

semaine et dix jours seront néanmoins nécessaires en fonction des aléas à prévoir sur 

place. «Je mettrai toute mon énergie avec toujours la même méthode, de la rigueur, 

de la sincérité, de l'organisation pour que cette opération réussisse même si j'en 

perçois toute la difficulté» a assuré le ministre de l'Intérieur. «Nous réussirons ce défi 

humanitaire», dit-il. 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/10/01/97001-20161001FILWWW00122-manifestation-de-soutien-aux-migrants-de-calais.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/10/01/97001-20161001FILWWW00122-manifestation-de-soutien-aux-migrants-de-calais.php
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CALAIS : DES INCENDIES 

EMBRASENT LA JUNGLE 

 
Alors que le démantèlement de la jungle doit s'achever ce soir, plusieurs incendies 

ont été déclenchés cette nuit et en fin de matinée. 

 

Des migrants qui courent avec leurs affaires en direction des cars, une camionnette 

d'association en flammes: une bonne partie de la "Jungle" de Calais, prise dans une 

épaisse fumée, était en feu à la mi-journée ce mercredi. Depuis midi environ, les 

départs de feu se multiplient dans le plus grand bidonville de France. Scènes 

d'Apocalypse. Par leurs propres moyens, des bénévoles et migrants tentent d'en 

stopper la propagation, munis d'extincteurs et de mini-lances. D'autre mettent à 

l'abri leurs objets de valeur, comme des groupes électrogènes. Un 4X4 d'une 

association passe: sa remorque est remplie de bonbonnes de gaz. Dans la nuit, 

l'explosion de l'une d'entre elles a blessé un Syrien. On en entend d'autres, 

ponctuées d'exclamations de migrants: "Oooh!". Des volontaires britanniques de 

L'Auberge des migrants, vêtus de cirés oranges, courent retirer celles restées dans 

des caravanes. Les pompiers sont là, mais de toute évidence, en nombre insuffisant. 

 

Comme un exhutoire 

Peu à peu, les gens commencent à se diriger hors du campement, leurs bagages à la 

main, pressés aussi de quitter les lieux par les forces de l'ordre. "Cela va durer 

comme ça jusqu'à la nuit", soupire Ahmed, un Soudanais, qui regarde l'incendie 

avec fatalisme. "C'est mal et c'est bien, parce qu'ici ce n'est vraiment pas un 

endroit pour vivre", explique cet adolescent qui loge dans les conteneurs du centre 

d'accueil provisoire (CAP), réservé aux mineurs. Ce secteur demeure épargné par 

l'incendie et il n'est pas question d'évacuer les lieux, où les mineurs continuent 

d'entrer et sortir. 

Certains accusent: "Ce sont les Afghans qui mettent le feu quand ils partent", 

soupire Maharawi, un jeune Soudanais. Quatre Afghans, de fait, ont été interpellés, 
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soupçonnés d'être ces pyromanes de la fin. D'autres jouent: on se prend en selfie et 

on se "skype" devant les flammes, on lance un ballon de foot dans le feu, un jeune 

Erythréen s'y prend à plusieurs fois pour mettre le feu aux rideaux d'une caravane, 

un adolescent Soudanais récupère d'un voisin une bouteille pleine d'huile de cuisson 

pour faire brûler une grande tente verte. Comme un exhutoire à leur tranche de vie 

dans ce bourbier? 

 

 Vers 14H00, il ne reste que très peu de migrants dans le camp. Les travaux de 

déblaiement du bidonville se poursuivent. La préfète du Pas-de-Calais Fabienne 

Buccio en prononce l'acte de décès : "C'est la fin de la Jungle aujourd'hui". 
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« Jungle» de Calais: Comment le 

démantèlement va se dérouler 

IMMIGRATION Les autorités ont prévu de commencer à démanteler la « jungle » 
où vivent entre 6 400 et 8 100 migrants ce lundi à 8 h… 

 

« Ce n’est plus possible… » Les autorités françaises vont commencer, ce lundi à 8h, à 

démanteler entre 6.400 et 8.100 migrants, selons les estimations. Une opération qui 

pourrait être perturbée par la présence de militants No Border et de quelques zadistes 

venus de Notre- Dame-des-Landes (Loire-Atlantique). 20 Minutes fait le point sur le 

déroulement de cette évacuation… 

 

Pourquoi les autorités veulent-elles démanteler la « jungle » ? 

« Il est hors de question de laisser encore plus longtemps ces personnes dans la boue 

et la détresse. Un hiver de plus dans la “jungle” de Calais n’est pas possible. » Dans 

une interview donnée à Libération le 14 octobre, Emmanuelle Cosse, la ministre du 

Logement, a résumé les raisons qui poussent le gouvernement à démanteler 

l’enchevêtrement de tentes et de baraques de la lande de dunes de Calais. 

 

Bernard Cazeneuve, son homologue de l’Intérieur, parle d’opération de « mise à l’abri 

humanitaire ». Contestée par onze associations, cette opération a été validée par le 

tribunal administratif de Lille (Nord), le 18 octobre, qui a estimé que « le 

démantèlement visait [bien] à faire cesser les traitements inhumains et dégradants sur 

le site ». 

 

Combien de migrants vivent dans la «jungle » actuellement ? 

 

Difficile de le savoir avec précision tant les estimations divergent. D’après une 

opération de comptage menée par la préfecture du Pas-de-Calais le 11 octobre, ils 

seraient entre 5.684 et 6.486 réfugiés à vivre dans la « jungle ». Les associations 

estiment, de leur côté, que leur nombre serait plus proche de 8.000. 

http://www.20minutes.fr/societe/1947443-20161021-jungle-calais-evacuation-totale-camp-debutera-lundi
http://www.20minutes.fr/societe/1947443-20161021-jungle-calais-evacuation-totale-camp-debutera-lundi
http://www.20minutes.fr/societe/1947443-20161021-jungle-calais-evacuation-totale-camp-debutera-lundi
http://www.liberation.fr/france/2016/10/14/emmanuelle-cosse-un-hiver-de-plus-dans-la-jungle-de-calais-n-est-pas-possible_1521976
http://www.20minutes.fr/dossier/emmanuelle_cosse
http://www.20minutes.fr/dossier/emmanuelle_cosse
http://www.20minutes.fr/dossier/emmanuelle_cosse
http://www.20minutes.fr/societe/1944727-20161018-jungle-calais-feu-vert-justice-demantelement
http://www.20minutes.fr/societe/1944727-20161018-jungle-calais-feu-vert-justice-demantelement
http://www.20minutes.fr/societe/1944727-20161018-jungle-calais-feu-vert-justice-demantelement
http://www.20minutes.fr/societe/1943351-20161017-demantelement-jungle-calais-france-accueillante-but
http://www.20minutes.fr/societe/1943351-20161017-demantelement-jungle-calais-france-accueillante-but
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Ils viendraient du Soudan (43 %), d’Afghanistan (33 %), d’Erythrée (9 %), 

d’Ethiopie (3,5 %), du Pakistan (7 %), d’Irak (1 %) et de Syrie (1 %). Parmi tous ces 

migrants figurent 1.290 mineurs isolés d’après l’association France Terre d’asile. 

Comment va se dérouler l’évacuation ? 

A partir de lundi, 8h, les migrants vont être orientés vers un « sas ». Il s’agit d’un 

grand hangar situé à 300 mètres de la « jungle ». A l’extérieur, quatre files d’attente 

bien identifiées par des pictogrammes : la première pour les majeurs, la seconde 

pour les mineurs isolés, la troisième pour les familles et la dernière pour les 

personnes vulnérables (femmes enceintes, malades…) 

 

Dans le « sas », des personnels de l’Office français de l’immigration et de 

l’intégration proposeront alors aux migrants deux régions d’accueil possibles en 

France. En fonction de leur choix, ils se verront remettre un bracelet rose ou bleu. Ils 

pourront ensuite sortir du hall pour monter dans des bus affrétés spécialement pour 

l’occasion. Soixante bus sont d’ores et déjà prévus dès ce lundi, 45 mardi et 40 

mercredi. 

 

  Où vont-ils être emmenés ? 

Dans des Centres d’accueil et d’orientation (CAO). Dispersées aux quatre coins de la 

France, ces 450 petites structures hébergeront les migrants le temps qu’ils effectuent 

des démarches pour obtenir l’asile en France. Le ministère de l’Intérieur estime que, 

depuis novembre 2015, 6.000 réfugiés en provenance de Calais ont déjà été 

accueillis dans 167 CAO en France. 

 

Pour plus de sécurité, les bus affrétés doivent d’abord rejoindre les préfectures. De 

là, les migrants seront, ensuite, dirigés vers les centres. Les bus seront géolocalisés 

et les forces de l’ordre seront présentes sur le parcours (notamment les aires 

d’autoroute) pour assurer leur sécurité. Le coût de l’hébergement en CAO est estimé 

à 25 euros par jour et par personne. 

 

  Qu’en est-il des mineurs ? 

http://www.france-terre-asile.org/
http://www.ofii.fr/
http://www.20minutes.fr/lille/1942195-20161013-nord-centre-accueil-o-migrants-aimeraient-apprendre-francais


9.20 Minutes  

  
  

Population à part dans la «Jungle», les mineurs isolés veulent, à une très grande 

majorité, rejoindre la Grande-Bretagne, notamment au titre du  regroupement familial 

que certains d’entre eux revendiquent. S’ils pourront, comme les majeurs, être 

orientés vers les centres partout en France pour demander l’asile, ceux qui souhaitent 

rester à Calais seront accueillis, dès lundi soir, au Centre d’accueil provisoire, un 

bâtiment en dur dans la « jungle » de Calais. Des binômes franco-britanniques se 

chargeront alors de vérifier leur âge et de savoir s’ils sont éligibles à un 

regroupement familial en Grande-Bretagne. 

 

La semaine dernière, plus de 200 mineurs ont pu franchir la Manche légalement, soit 

au titre du regroupement familial, soit au titre de leur « vulnérabilité ». Mais le sujet 

suscite la polémique en Angleterre. The Sun, quotidien le plus vendu, a notamment 

affirmé qu’un Afghan de 38 ans est parvenu à rejoindre le pays en faisant croire qu’il 

était mineur. 

 

Quel sort pour ceux qui ne veulent pas quitter la «jungle » ? 

 

Les autorités assurent qu’ils ne vont pas « chasser » les migrants récalcitrants. Du 

moins, pas au début. Le but étant de démanteler le camp, ceux qui seront encore sur 

place à l’issue de l’opération s’exposeront alors à une interpellation. Ils pourront alors 

être placés dans les centres de rétention administrative et seront expulsés si la justice 

le décide. Le ministère de l’Intérieur assure que près de 1.500 personnes qui se 

trouvaient à Calais ont été « éloignées » de France depuis le 1er janvier.

http://www.20minutes.fr/societe/1943479-20161017-demantelement-jungle-calais-grosse-inquietude-mineurs-isoles-etrangers
http://www.20minutes.fr/societe/1943479-20161017-demantelement-jungle-calais-grosse-inquietude-mineurs-isoles-etrangers
https://www.thesun.co.uk/news/2016175/charity-falsely-claims-38-year-old-child-migrant-from-calais-jungle-is-actually-an-adult-interpreter/
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Calais. Plus de 2.300 migrants évacués 

 

L'évacuation totale de la « Jungle » de Calais, opération à hauts risques, a démarré 

dans le calme et sur un rythme élevé, hier. Quelque 2.300 migrants ont quitté le plus 

grand bidonville de France dès le premier jour. Pomme de discorde avec Londres, le 

dossier des mineurs isolés semblait, d'autre part, en voie de résolution. 

 

De 6.000 à 8.000 hommes, femmes et enfants venus pour la plupart d'Afghanistan, du 

Soudan ou d'Erythrée vivaient dans ce vaste campement, devenu, depuis des années, le 

lieu de rassemblement des migrants déterminés à gagner l’Angleterre, juste de l'autre 

côté de la Manche. Hier, 45 cars (contre 60 initialement prévus) ont acheminé 1.918 

adultes de Calais dans 80 centres d'accueil et d'orientation (CAO) situés dans onze 

régions de France, selon le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Quatre cents 

mineurs ont, pour leur part, été dirigés, dans l'attente de l'instruction de leur dossier, 

vers le « Centre d'accueil provisoire » (CAP), une structure située sur le campement et 

faite de conteneurs, a détaillé Bernard Cazeneuve. Quelque 1.300 mineurs isolés 

vivaient encore, la semaine dernière, sur le campement. Environ 500 d'entre eux disent 

avoir des attaches familiales outre-Manche. Sur ce point, le ministre a annoncé une 

percée : le Royaume-Uni accueillera  «  tous  les  mineurs  isolés  »  de  la  «  Jungle  » 

de Calais « dont les attaches familiales en Grande-Bretagne sont établies », a-t-il 

déclaré. En outre, les Britanniques « se sont engagés à étudier également les dossiers 

de mineurs non accompagnés qui n'ont pas de liens familiaux mais dont l'intérêt 

supérieur serait de rejoindre ce pays ». 

 

Répartis en quatre files 

La « Jungle » doit être vidée d'ici à la fin de semaine. Quarante-cinq autocars sont 

programmés aujourd'hui et 40 autres demain, à destination des CAO, au nombre de 

451. Les candidats au départ sont répartis en quatre files : adultes seuls, familles, 

personnes vulnérables et mineurs. Ils doivent décliner nom, prénom, date de naissance 

et nationalité, mais il n'y a aucun examen de la situation administrative de chacun. Dès 

http://www.letelegramme.fr/tag/migrants
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aujourd'hui, le démantèlement du camp prendra un tour éminemment symbolique, 

avec l'entrée des premières pelles mécaniques pour débarrasser déchets et abris de 

fortune autour du CAP, et éliminer progressivement toute trace de « la tache » de 

Calais. Mais il ne faut pas s'attendre à voir des bulldozers, souligne-t-on à la préfecture 

du Pas-de- Calais. L'affluence au centre de transit, carrefour de l'opération, a 

subitement chuté en milieu d'après-midi, et la file d'attente a disparu. Des candidats au 

départ auraient reporté de 24 ou 48 heures leur embarquement. La densité de la foule 

présente à la mi-journée aurait dissuadé des migrants de s'attarder plus longtemps. Ce 

temps mort n'en a rendu que plus visible la marche émouvante entreprise par une 

petite centaine d'Éthiopiens de l'ethnie oromo, très politisée, pour célébrer son départ 

de la « Jungle » . 

 

Aux cris de « Oromo, free Oromia », ils ont quitté la « Jungle » à pied pour rejoindre 

le hangar où les attendaient des bus, en agitant des drapeaux aux couleurs de leur 

ethnie, les poings croisés au-dessus de la tête. Puis ils se sont séparés en deux groupes 

pour le départ. Certains tombaient dans les bras l'un de l'autre et pleuraient. Quelque 

1.250 policiers et gendarmes sont mobilisés à Calais pour veiller à la sécurité de ce 

méga- transfert : éviter les mouvements de foule, mais aussi empêcher de nuire les 

militants d'ultragauche de No Border, partisans de l'abolition des frontières.

http://www.letelegramme.fr/tag/migrants
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L'évacuation de la "Jungle" de Calais se 

déroule dans le calme 

Par La Voix du Nord | Publié le 24/10/2016 

 

L'évacuation totale de la "Jungle" de Calais a démarré dans le calme et sur un rythme 

soutenu, avec le départ d'une quinzaine de cars lundi en fin de matinée, une 

gigantesque transhumance qui n'est pas sans "risque" de l'aveu même du 

gouvernement. Bien avant le lever du jour, une centaine de migrants, essentiellement 

des Soudanais, attendait patiemment devant l'entrée. Une heure plus tard, à la sortie de 

la "Jungle", un groupe de migrants quittait les  lieux avec sacs et valises en criant 

"Bye, bye, Jungle!" Puis la foule, venue à pied du plus grand bidonville de France où 

vivent 6.000 à 8.000 personnes, a rapidement grossi. Vers 11H00, la file d'attente 

faisait 200 m de long. Soit   "1.500 personnes" selon le président de France Terre 

d'asile, Pierre Henry. "C'est conforme à ce qu'on pensait, il y a beaucoup de monde", 

a-t-il dit. Un premier autocar transportant 50 Soudanais a pris la route de la 

Bourgogne vers 08H45 (vers les villages de Chardonnay et Digoin). Soit trois quarts 

d'heure seulement après l'ouverture, devant quelque 500 migrants, du centre de transit 

installé à 300 m du camp. Seize bus étaient partis à 11H30 de la "gare routière" 

installée juste derrière le centre de transit, appelé "sas". Soixante cars doivent 

emmener ce lundi les migrants vers l'un des 451 Centres d'accueil et d'orientation 

(CAO) ouverts un peu partout en France. Quarante-cinq cars sont prévus mardi, 40 

mercredi. "C'est un moment historique, parce que je crois qu'enfin (les migrants) vont 

pouvoir construire leur avenir d'une meilleure façon", a déclaré la préfète du Pas-de-

Calais Fabienne Buccio, chef d'orchestre de l'opération. L'évacuation se déroule "pour 

l'instant dans le calme et la maîtrise”, a commenté le ministre de l'Intérieur Bernard 

Cazeneuve. "L'objectif est de procéder à la mise à l'abri de ceux qui relèvent du statut 

de réfugié en France et qui n'ont pas vocation à être dans la précarité, dans la 

vulnérabilité à Calais", a- t-il rappelé. Toutefois, une brève altercation entre migrants 

dans la queue, vers 11H30, a manqué de dégénérer et les bousculades et querelles 

entre migrants se multipliaient. Quelque 1.250 policiers et gendarmes sont mobilisés à 

Calais pour veiller à la sécurité de ce mégatransfert: éviter les mouvements de foule, 
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mais aussi empêcher de nuire les militants ultragauche de No Border, partisans de 

l'abolition des frontières. Les candidats au depart sont répartis en quatre files : 

adultes seuls, familles, personnes vulnérables et mineurs. Ils doivent décliner nom, 

prénom, date de naissance et nationalité, mais il n'y a aucun examen de la situation 

administrative de chacun. - 2.000 récalcitrants ? - A l'entrée du Centre d'accueil 

provisoire (CAP) jouxtant la "jungle", plusieurs centaines de mineurs attendaient le 

départ des migrants majeurs pour obtenir une place. Ils ne sont pas concernés par 

l'évacuation et vont être hébergés au CAP, constitué de conteneurs, et au centre Jules 

Ferry. Achram, un adolescent afghan de 17 ans qui vit depuis 10 mois sur la Jungle, 

revient du hangar où il s'est fait identifier. Il peut désormais rejoindre le CAP où le 

Home office instruira son dossier pour un éventuel transfert en Angleterre : "S'ils ne 

me laissent pas passer, je me cacherai illégalement pour tenter à nouveau de me 

cacher dans des camions. J'ai l'habitude maintenant". Malgré ce bon départ, la réserve 

est de mise dans le camp gouvernemental. "Là, ça se passe dans le calme depuis ce 

matin. On va voir dans les jours qui suivent", a confié Yann Capet, député PS de 

Calais. Christian Salomé, de L'auberge des migrants, s'est dit "beaucoup plus inquiet 

pour la fin de la semaine, quand il ne restera que les gens qui ne veulent pas partir et 

qui veulent persister à rejoindre l'Angleterre". Selon lui, les autorités et les 

associations sur place estiment que 2.000 personnes sont dans ce cas. "Il y a un certain 

nombre de résistances", a affirmé de son côté Pierre Henry. La maire de Calais, 

Natacha Bouchart (Les Républicains), s'est dite "perplexe". "Nous n'avons aucune 

garantie, aucun dispositif pour nous confirmer qu'il n'y aura plus ces difficultés par 

lesquelles nous passons depuis maintenant trois ans", a soutenu Mme Bouchart, qui 

réclame pourtant ce démantèlement total depuis des mois. 
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Calais. “Détruire un camp de réfugiés, c'est 

détruire la vie !” 

 
 

 

Alors que la France a annoncé sa décision de démanteler la jungle de Calais, sans 

avoir fixé de date précise pour le moment, le site belge Le Vif publie le témoignage 

d’un photojournaliste qui s’est rendu plusieurs fois sur place depuis 2008. 

 

Pour Bertrand Vandeloise, “détruire un camp de migrants comme celui de Calais, ce 

n’est pas seulement détruire un abri, car, en quelques semaines, le camp s’organise”. 

Il évoque le coiffeur qui improvise un salon, “l’odeur de noni afghani (pain afghan)”, 

les hommes qui jouent au cricket… “Détruire un camp de réfugiés, c’est détruire la 

vie !” commente- t-il. 

 

Il regrette qu’au fil des années la jungle soit devenue un sujet de campagne électorale, 

“non pas pour savoir qui trouvera la solution la plus humanitaire, mais pour savoir 

qui "détruira" et "éradiquera" le problème calaisien. 

 

Et de conclure : “En ce mois d’octobre 2016, les élections françaises arrivant à grands 

pas, le gouvernement Hollande vient de prendre la décision de détruire une énième 

fois l’entièreté du bidonville calaisien… L’histoire continue décidément !” 
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Calais : le démantèlement de la « jungle » touche à sa 

fin 
 

5 596 personnes ont été « mises à l’abri », selon la préfecture. La maire de Calais a 

jugé l’annonce de la fin des opérations « précipitée ». 

  Le Monde.fr avec AFP | 26.10.2016 à 13h06 • Mis à jour le 27.10.2016 à 09h17 

 

L’évacuation des migrants de la « jungle » de Calais touche à sa fin. Selon la préfète 

du Pas-de-Calais, Fabienne Buccio, il n’y avait même,  mercredi  26 octobre  au  soir, 

« plus personne sur le camp ». « Tout le monde est à l’abri. Après la prise en charge 

des derniers migrants [qui arrivent au sas], le dispositif s’arrête, a indiqué Mme Buccio 

avant d’assurer : C’est vraiment aujourd’hui la fin de la “jungle”. » 

 

Dans la soirée, les autorités ont annoncé qu’un total de 5 596 personnes avaient     été « 

mises à l’abri » depuis le début du démantèlement, lundi. Pour la seule journée de 

mercredi, 1 215 personnes majeures  ont  quitté  les lieux « à  bord  de  32  bus  pour 

rejoindre des centres d’accueil et d’orientation (CAO) répartis dans 11 régions », ont 

affirmé les ministères de l’intérieur et du logement dans un communiqué adressé à 

l’Agence France-Presse.    En    outre,  133    mineurs    ont    été    orientés    vers    le 

centre d’accueil provisoire (CAP) installé sur le campement. 

 

Avant le démantèlement, le ministère de l’intérieur dénombrait 6 486 hommes, 

femmes et mineurs présents dans la « jungle », ce qui laisserait supposer que des 

centaines de personnes n’ont pas été prises en charge par l’Etat. 

« Une annonce précipitée » 

Les témoignages et les observations faites sur place mercredi soir allaient dans ce sens 

et démontraient que le bidonville n’était pas encore vidé de ses habitants. La maire de  

Calais,  Natacha  Bouchart,  a  même  estimé  que parler d’une  fin  de  la « jungle » 

était une « annonce précipitée » : « On ne peut annoncer la fin du démantèlement et 

http://www.lemonde.fr/calais/
http://www.lemonde.fr/le-monde/
http://www.lemonde.fr/m-beaute-le-lieu/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/rejoindre/
http://www.lemonde.fr/logement/
http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://www.lemonde.fr/centre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/supposer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/parler/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/annoncer/
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dire qu’une opération est terminée quand il y a encore 1 500 mineurs et 450 femmes et 

enfants » dans les structures officielles jouxtant le camp. 

 

Des journalistes de l’AFP ont ainsi indiqué qu’il restait, vers 16 heures, une centaine 

de migrants, et l’ONG Médecins sans frontières a également relevé qu’ils étaient 

encore nombreux sur place. De son côté, la journaliste du Monde présente sur   place a 

vu  des « petits groupes de quelques migrants » quitter la « jungle » par leurs propres 

moyens. 

Bientôt le premier CAO pour mineurs 

Les places d’hébergement prévues pour les mineurs sont, elles, saturées, si bien les 

associations craignaient que certains ne dorment dehors. « Environ 1 500 personnes 

sont logées au CAP » et « il n’y a plus de places », a affirmé Pierre Henry, le directeur 

général de France Terre d’asile.  La préfète du Pas-de-Calais, Fabienne Buccio,  a 

annoncé, dans une interview au Monde, qu’une « dizaine » de centres d’accueil et 

d’orientation pourraient être ouverts pour les mineurs, dont deux dès mercredi soir. 

Dès l’aube, mercredi, les équipes de maraudeurs de la préfecture étaient entrées dans 

les cabanes pour convaincre les derniers migrants de se joindre aux autres candidats au 

départ vers l’un des CAO disséminés sur le territoire. Et dans la matinée, plusieurs 

dizaines de femmes, majoritairement érythréennes et éthiopiennes, avaient manifesté 

dans la « jungle » pour demander de « l’aide » et « des réponses » : 

« Aidez-nous s’il vous plaît, nous voulons aller au Royaume-Uni. Nous sommes des 

femmes. Où sont les droits de l’homme, où sont les droits de l’homme ? » 

En bordure du camp, onze Soudanais refusaient toujours dans l’après-midi de quitter 

les lieux. « On veut toujours passer en Angleterre, on reste ici », a expliqué Mohamed, 

30 ans, malgré les explications des bénévoles. « C’est difficile d’être entendu, explique 

Véronique, bénévole à L’Auberge des migrants. Tu en as qui disent “non”, nous, on 

reste. Tant que leurs abris ne sont pas détruits, ils ne se rendent pas compte. » 

Pour les inciter à faire leurs bagages, des maraudes de l’Office français de 

l’immigration et de l’intégration (OFII) ont arpenté en fin de journée ce qu’il reste du 

bidonville. 

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/dire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/quitter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/convaincre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/joindre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/demander/
http://www.lemonde.fr/services-aux-internautes/
http://www.lemonde.fr/vous/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/aller/
http://www.lemonde.fr/royaume-uni/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/passer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/inciter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/
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De nombreux incendies dans la « jungle » 

 

Dans un épais brouillard, des pelleteuses ramassaient en parallèle les débris de cabanes 

laissées vides que leur apportaient des employés. L’opération a été gênée par de 

multiples incendies qui se sont déclarés mercredi midi dans plusieurs zones, dégageant 

d’épais panaches de fumée noire, visibles  depuis  le  port  de  Calais,  à 500 mètres. 

Les flammes léchaient certains poteaux électriques, et la camionnette d’une association 

et des caravanes se sont embrasées. 

 

Durant la nuit, des feux similaires avaient provoqué l’explosion de bonbonnes, blessant 

légèrement un migrant aux tympans. Dans la journée, quatre migrants afghans ont été 

interpellés pour « incendie » et « tentative d’incendie », a rapporté la préfecture du 

Pas-de-Calais. Ces incendies sont une « tradition, notamment pour certaines 

communautés qui mettent le feu à leur habitation au moment de la quitter », a précisé 

la préfecture. 

 

Des pompiers étaient présents sur place mais en nombre insuffisant pour lutter contre 

l’ensemble des feux. Des bénévoles et des migrants tentaient également d’éteindre les 

flammes par leurs propres moyens, avec des extincteurs et des petites lances à eau. 

Interrogé par un journaliste du Monde avant le début des évacuations, François 

Guennoc, un des responsables de L’Auberge des migrants, avait annoncé que 

l’association avait formé des bénévoles à l’extinction d’incendie. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/lutter/
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Démantèlement de la “Jungle" de Calais : 

certains l’aiment show… 

Lundi 24 Octobre 2016 à 8 :45 

Hervé Nathan 

Dès ce lundi 24 octobre commence l’expulsion de la "Jungle" de Calais. Plus de 

6.000 personnes sont concernées. Une opération exceptionnelle pour 

l’administration française et une aubaine pour les médias. Mais dont il faudra 

attendre longtemps pour connaitre le résultat. 

 

C’est donc parti pour le démantèlement tant attendu de la « Jungle » de Calais. Dès 

ce lundi 24 octobre au matin, les migrants (environ 6.800 selon les estimations) 

seront appelés à sortir du camp où ils s’entassent en espérant passer au 

Royaume- Uni. Et ils seront répartis dans environ 160 centres d’accueil et 

d’orientation (CAO). Si les Français se demandent pourquoi les médias en parlent 

soudain autant, c’est parce que cette opération, une première en France, avec un 

enjeu politique majeur pour le gouvernement,  sera autant médiatique que policière 

ou humanitaire. 

 

Pour l‘occasion, le ministère de l’Intérieur a décidé de jouer 

la « transparence la plus complète », comme annoncé lors d’un point de presse « 

off » place Beauvau et à la préfecture jeudi après midi . Toutes les administrations 

sur le pied de guerre étaient représentées : de la préfète du Pas-de-Calais Fabienne 

Buccio, au directeur de l’OFII Didier Leschi, celui de l’OFPRA Pascal Brice, de la 

PAF et le cabinet de la ministre du Logement. 

 

Bernard Cazeneuve joue la transparence 

 

Ils ont détaillé le dispositif qui devrait permettre de vider « la lande » (vrai nom 

http://www.marianne.net/auteur/herve-nathan
http://www.lavoixdunord.fr/63058/article/2016-10-21/la-prefecture-devoile-le-plan-de-demantelement-de-la-jungle-qui-demarre-lundi
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de la Jungle) en une semaine environ, espère-t-on : le nombre de places 

disponibles (7.500), le nombre de cars mobilisés (60 lundi, puis 45 mardi, 40 

mercredi), les trajets de jour et de nuit, les paniers repas et les arrêts pipi avec 

présence policière pour éviter les fuites sur les aires d’autoroute ! Mais aussi le 

nombre de policiers et gendarmes (1.250), la taille du hangar servant de « sas » 

(3.000 m2) entre la Jungle et l’extérieur, le tri entre majeurs, mineurs, familles, 

vulnérables… Il ne semblait pas manquer un bouton de guêtre à cette opération 

historique. Même pas de places en centres de rétention pour les récalcitrants, ce que 

l’on a appris par ailleurs par la Cimade. Ni non plus les perturbateurs, puisque la 

police estime à 150 le nombre de « no borders », français ou étrangers déjà présents 

sur zone ! Mais ce n’est qu’après avoir livré bataille qu’on sait si on avait oublié 

quelque chose… 

 

Bernard Cazeneuve et son équipe ne veulent surtout pas encourir le risque de se 

voir reprocher une once d’opacité, et encore moins d’attenter « à l’Etat de droit ». 

Alors, promis-juré, les journalistes (accrédités) pourront aller partout (ou presque) où 

ils voudront - sur la Lande, au centre de tri - ou grimper à bord des cars, y compris 

pour accompagner les expulsés jusqu’à leurs nouveaux logis, et même venir au PC 

opérationnel installé au ministère de l’Intérieur lui-même. 

 

Cela promet un déluge d’images : on pourra voir dans l’étrange lucarne des migrants 

au tri, des migrants dans un car, des migrants dévorant un sandwich SNCF, des 

migrants bien accueillis dans un village breton ou occitan, ou mal accueillis par des 

populations chauffées par les politiques de droite, des policiers en faction ou en 

action, des ministres s’inquiétant du déroulement des opérations, des manifestants 

hostiles refoulés à Calais, voire des députés 

 britanniques s’inquiétant du respect des droits humains par les autorités françaises, 

bien à l’abri à Westminster… Même si on n'aura pas accès au centre de rétention, la 

semaine de show télévisuel est assurée, en plus pour pas trop cher, quelle aubaine 

pour les chaînes d’info… 

 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/10/22/97001-20161022FILWWW00073-calais-des-elus-et-ong-britanniques-inquiets-avant-le-demantelement.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/10/22/97001-20161022FILWWW00073-calais-des-elus-et-ong-britanniques-inquiets-avant-le-demantelement.php
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Derrière les images, le vrai bilan… 

 

Mais le bilan réel d’une telle opération, dont personne à Marianne ne doute de 

l‘utilité, ne pourra être tiré que bien longtemps après que les caméras auront 

abandonné le Calaisis. Car il faudra en premier lieu savoir où sont passés les 

candidats au passage en Angleterre qui auront préféré ne pas monter dans les 

cars. Plus de 2.000 auraient déjà fait leurs baluchons pour ne pas être pris dans les 

mailles du filet. Ensuite combien parmi ceux qui ne peuvent pas accéder au statut de 

réfugiés auront été reconduits soit chez eux, soit dans les pays où ils ont déjà été 

enregistrés en Europe. 

 

Mais surtout quelle sera l’attitude du gouvernement britannique ? On pense aux 

1.191 mineurs isolés à Calais. La moitié d’entre eux ayant des liens familiaux de 

l’autre côté de la Manche et donc le droit d’entrer au Royaume-Uni. Pour l’heure, 

Londres n’en a accepté que 200… Des adultes aussi pourraient prétendre au même 

(heureux) sort : les règlements de Dublin sur l’asile permettent au gouvernement 

d’un pays d’élargir ses critères, par exemple aux conjoints de personnes déjà 

admises légalement sur leur territoire, ou d’autres liens de parenté. L’administration 

française pourrait faire passer les demandes des migrant(e)s à ce titre à 

l’administration anglaise. Tenace, Bernard Cazeneuve a tenté à plusieurs reprises 

d’obtenir l’accord de son homologue britannique, sans recevoir de véritables 

assurances. Et nos « amis » britanniques ne semblent pas pressés : le nombre de 

fonctionnaires dépêchés en France pour aider la France est passé de 1 à …2 ! Tiens, 

ceux-là, on ne sait pas si on pourra les filmer ou les interroger… Pas grave, the show 

must go on…        
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Fin del campamento de Calais 

 
Francia inicia el desmantelamiento del asentamiento en el que malvivían miles de 

refugiados y migrantes 

 

Las autoridades francesas iniciaron ayer el desmantelamiento del campamento de 

Calais, el poblado de tiendas y chabolas de plástico en el que 6.500 demandantes de 

asilo y migrantes malvivían a la espera de cruzar a Reino Unido. El Gobierno francés 

insiste en que es una operación humanitaria basada en la voluntariedad. 

La mayoría de refugiados rechazaban pedir asilo en Francia porque mantenían la 

esperanza de reunirse con sus familiares en Reino Unido. La clausura del 

campamento les obliga ahora a formalizar la solicitud. A lo largo de la semana serán 

trasladados a diferentes centros de acogida. Los cerca de 1.300 menores no 

acompañados quedan de momento bajo la custodia del Gobierno francés, aunque en 

este caso hay que celebrar la buena disposición demostrada por el Ejecutivo británico 

para asumir una parte de estos niños. 

 

Francia no podía seguir manteniendo este vergonzoso lugar, en el que miles de 

personas vivían en condiciones inhumanas de frío y humedad, con apenas una decena 

de letrinas móviles y algunas fuentes de agua para cubrir sus necesidades de higiene. 

Aunque las ONG facilitaban ropa y comida, Calais se había convertido en el símbolo 

de la degradación moral de Europa, el paradigma de un fenómeno cada vez más 

frecuente: la creación de espacios sin ley, sin protección y sin el reconocimiento de 

los más mínimos derechos, no a las puertas de Europa, sino en el corazón mismo del 

continente. El nombre con el que había sido bautizado, La jungla, lo refleja muy bien. 

 

El primer campamento levantado en Calais se desmanteló en 2002. Desde entonces 

se han derribado sucesivos campamentos, lo que no ha impedido que volvieran a 

formarse. Ahora es importante dar cobijo digno y ayuda a estas personas, pero un 

fenómeno migratorio y una crisis humana como la que afronta Europa requiere de 

políticas globales basadas en el reparto equitativo de los refugiados y el control de 

los flujos migratorios en origen. 
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Disturbios en Calais en vísperas del 

desmantelamiento de La Jungla 

AGENCIAS 

23/10/2016 13:38 

En el campamento de refugiados de Calais, en el norte de Francia, se produjeron 

disturbios durante la noche del sábado en medio de las tensiones por el 

desmantelamiento del lugar, previsto para mañana. Un grupo de personas lanzó 

piedras a la policía, que respondió con gas lacrimógeno, informó la emisora BFMTV y 

difundió DPA. 

El Gobierno de Francia planea empezar a desmantelar a partir de mañana el 

campamento, donde se calcula que hay unos 6.500 inmigrantes, la mayoría 

esperando la ocasión para cruzar a Reino Unido. 

El primer grupo de menores llega a Reino Unido 

 

El primer grupo de menores no acompañados sin vínculos familiares en el Reino 

Unido ha llegado a este país, procedente del controvertido campo de refugiados 

cercano a Calais (Francia), informan hoy medios británicos. 

Entre la llegada este fin de semana de esos 70 menores, hay 54 niñas, 

mayoritariamente procedentes de Eritrea, que no tienen ningún familiar viviendo en 

este país, apunta Efe. 

Su entrada al Reino Unido se produce, no obstante, en virtud de una normativa que 

permite que menores considerados particularmente vulnerables o en situación de 

peligro -como niñas y menores de 13 años- se refugien aquí, pese a no contar con 

ningún familiar. 

Esa legislación se aprobó a raíz de los esfuerzos realizados por el laborista Lord 

Dubs, que hizo campaña para lograr una enmienda al proyecto de ley de 

Inmigración el pasado abril. 

La normativa posibilita que los niños refugiados que no están acompañados 

de ningún adulto, pero son considerados particularmente vulnerables, sean 

traídos a este país, donde pueden solicitar asilo. 
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A principios de esta semana, otro grupo de menores llegó al Reino Unido en virtud de 

la llamada normativa de Dublín, que permite la entrada de niños que hayan podido 

demostrar que sí tienen familiares residiendo ya en el país que pueden hacerse cargo 

de sus cuidados. 

No obstante, el diputado británico por la circunscripción de Monmouth David Davis 

sugirió que algunos de esos menores podían, en realidad, ser adultos, una afirmación 

que provocó un aluvión de críticas de varios sectores. 

18 agitados meses 

 

La llamada 'Jungla' de Calais, donde se hacinan más de 6.000 migrantes en 

una decena de hectáreas, se formó al comienzo de 2015. 

Calais, la ciudad de Europa continental más cercana a las costas inglesas, ya 

estuvo en el ojo del huracán en los años 1990 con el campamento de 

Sangatte, que reagrupaba esencialmente a familias de kosovares. Se cerró en 

2002, explica France Presse. 

En el verano de 2013, al menos 500 migrantes se refugiaron en la zona portuaria de 

esta ciudad de 75.000 habitantes. Su meta: llegar a Inglaterra para reunirse con 

familiares o encontrar trabajo. 

A finales de 2014, había algo más de 2.000, sobre todo hombres solteros 

procedentes de África, Siria y Afganistán. Frente a esta afluencia, que suscita 

un creciente malestar entre la población, las autoridades abrieron en enero de 2015 

un centro de acogida diurno, con la distribución gratuita de comida, a una media hora 

a pie al este del corazón de la ciudad, cerca de las dunas. 

Como este centro era difícil de encontrar, los migrantes comenzaron a instalarse en 

los alrededores, en lo que dieron en llamar la 'new Jungle', tolerada por las 

autoridades. Las ONG denunciaron "un Sangatte sin techo", alejado de todo, en 

medio de una landa azotada por el     viento. 

La evacuación de dos 'microjunglas' del centro de la ciudad obligó a los migrantes a ir 

al "campamento de la landa", el nombre oficial. 

Al comienzo de junio estallaron las primeras refriegas entre las distintas 

comunidades de esta seudociudad levantada en desorden, con sus iglesias, 
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mezquitas, tiendas y restaurantes. 

En el terreno, la situación se crispó, como preludio de un verano complicado. Las 

muertes de migrantes se multiplicaron en la vía    de circunvalación, pero 

también en el túnel del Canal de la   Mancha, donde algunos intentaban subirse a 

las naves de transporte. Se contabilizaron hasta 2.000 intrusiones por noche. El 

ministro del Interior. Bernard Cazeneuve, y su homóloga británica de entonces 

Theresa May visitaron Calais el 20 de agosto. Su mensaje: ¡no se pasa! Los 

migrantes empezaron a tener más dificultades para cruzar y la cifra se duplicó: a 

mediados de octubre había 6.000. 

A finales de octubre, la alcaldesa de Calais Natacha Bouchart reclamó en vano la 

intervención del ejército. Varias asociaciones recurrieron a los tribunales, que 

impusieron al Estado varias remodelaciones sanitarias. La prefectura empezó 

a enviar migrantes a centros de acogida y de orientación. 

En noviembre estallaron enfrentamientos entre migrantes y policías. Las 

autoridades denunciaron que había activistas de extrema izquierda No Border 

implicados. Para apaciguar los ánimos, se decidió mejorar las condiciones de 

alojamiento con un centro de acogida provisional (CAP) con capacidad para 

1.500 personas. 
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Dos mil refugiados se niegan a 

marcharse de «La Jungla» 

Algunos pueblos y ciudades de Francia rechazan realojar a los inmigrantes de 

Calais 

  Actualizado: 25/10/2016 09:44h. Guardado en: Internacional 

El desmantelamiento de «La Jungla», el hacinado campamento de refugiados de 

Calais, comenzó ayer con algunos disturbios por la noche y con relativa calma durante 

el día, y aún debe continuar en las próximas jornadas en un clima de tensiones 

inflamables. 

Tras un largo historial de desmantelamientos y reconstrucciones durante los pasados 

veinte años, el primer día del último desmantelamiento de «La Jungla» estuvo 

acompañado del más estricto y expeditivo control de la Policía y las fuerzas 

antidisturbios. Entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, unos 1.700 de los más de 

6.000 inmigrantes «residentes» en el campo montaron voluntariamente en los 

autobuses que debían conducirlos a medio centenar de Centros de Acogida y 

Orientación (CAO) repartidos por toda Francia. 

Sin embargo, se teme un aumento de la tensión en los próximos días, cuando las 

fuerzas del orden hagan frente a unos dos mil refugiados dispuestos a resistir, que se 

niegan a ser realojados y quieren quedarse en «La Jungla», esperando entrar en el 

Reino Unido algún día, si las fuerzas de seguridad francesas no lo impiden. 

De las más de 60 localidades —de entre 500 y 6.000 habitantes— elegidas por el 

Gobierno de François Hollande para reinstalar a los refugiados de «La Jungla», una 

docena han protestado y se resisten a la construcción de centros de acogida. 

Varias han intentado organizar referendos populares, institucionalmente ilegales. 

En algunos casos, ha habido alcaldes próximos o simpatizantes del Frente Nacional 

(extrema derecha) que han lanzado campañas muy agresivas contra la instalación en 

sus pueblos o regiones de inmigrantes y refugiados. En Béziers, por ejemplo, cerca de 

la frontera franco-española, el alcalde, Robert Ménard, elegido con el apoyo de 

Marine Le Pen, ha lanzado una campaña bajo el eslogan: «¡Ya están aquí!», 

presentando la llegada de los refugiados como una «invasión». En varios pueblos se 

han sucedido incendios «accidentales» de los centros de acogida. En el oeste de París, 

el campamento para refugiados municipal ha sido objeto de ataques de vandalismo. 

 

Tarde y en malas condiciones 

Esta desobediencia civil, relativamente minoritaria pero arraigada en la Francia 

profunda, refleja una división social y política grave. Un 58% de los franceses son 

contrarios a la llegada de «nuevos» refugiados. La extrema derecha es muy hostil. El 

centro y la derecha oscilan entre la «comprensión» y la crítica al «comportamiento 

inaceptable» del Gobierno de Hollande. Las autoridades regionales y locales de Calais 

y otras ciudades llevan muchos años pidiendo en vano «auxilio» económico y social, 

estimando que el desmantelamiento se está consumando tarde y en malas condiciones. 

http://www.abc.es/internacional/abci-francia-despliega-1250-policias-para-desmantelar-jungla-calais-201610240124_noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-mas-2300-inmigrantes-evacuados-primera-jornada-desalojos-jungla-calais-201610242200_noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-mas-2300-inmigrantes-evacuados-primera-jornada-desalojos-jungla-calais-201610242200_noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-mas-2300-inmigrantes-evacuados-primera-jornada-desalojos-jungla-calais-201610242200_noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-mas-2300-inmigrantes-evacuados-primera-jornada-desalojos-jungla-calais-201610242200_noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-mas-2300-inmigrantes-evacuados-primera-jornada-desalojos-jungla-calais-201610242200_noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-hollande-anuncia-operacion-excepcional-para-desmantelar-jungla-calais-201609261048_noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-hollande-anuncia-operacion-excepcional-para-desmantelar-jungla-calais-201609261048_noticia.html
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Francia desmantela el limbo de «La Jungla» 
 

25 de octubre de 2016. 03:47h Asunción Serena.  París. 
 

Sesenta autobuses partieron ayer de Calais hacia distintos puntos de la geografía 

francesa llevando a los inmigrantes que han decidido pasar la página del «paraíso» 

británico y asumir que no podrán atravesar el Canal de la Mancha. Es el principio del 

fin de la «Jungla de Calais», el nombre con el que los inmigrantes bautizaron el «campo 

de la Landa», junto a la ciudad portuaria de Calais, que desde 2013 se había convertido 

en el símbolo de la miseria que viven los que vienen a Europa huyendo del hambre y de 

la guerra. La prueba, 700 periodistas del mundo entero estaban acreditados para cubrir 

el desalojo. En sólo tres años, el número de inmigrantes ha pasado de 500 a 6.500, 

según las cifras oficiales, aunque las asociaciones hablan de la presencia de hasta 8.000 

personas dispuestas a todo para introducirse en los camiones que llegan al puerto o en 

los trenes que se dirigen a Reino Unido. 

Ante la explosión de llegadas de inmigrantes a la jungla de Calais este verano, el pasado 

26 de septiembre, François Hollande, de visita a la ciudad, prometió desmantelar 

«definitiva, entera y rápidamente» el campamento. Y aseguró que quedaría 

completamente eliminado antes de que terminara el año. 

Ayer, desde primera hora de la mañana, varios cientos de inmigrantes hacían cola para 

acceder a los autobuses que esperaban para desplazar a los primeros hacia los Centros 

de Acogida y Orientación (CAO) preparados por los prefectos de las distintas regiones 

de Francia para acogerles. Antes tenían que hacer cola en una de las cuatro filas 

preparadas: adultos, menores solos, familias y personas vulnerables. En el interior de un 

hangar, debían dar su nombre, edad y nacionalidad al personal de la Oficina Francesa de 

Inmigración e Integración, y elegir entre una de las dos regiones que les ofrecían como 

destino. 

El Ministerio del Interior desplegó un importante dispositivo de seguridad, 1.250 

policías y gendarmes, para hacer frente a eventuales tumultos o enfrentamientos. Los 

días previos, las autoridades habían detectado la llegada de varias decenas de activistas 

«no-borders» y temían que hubiera algún tipo de oposición. Pero todo transcurrió con 

relativa tranquilidad, y poco después de las ocho de la mañana salía el primer autobús. 

Los más proclives a montarse en los vehículos eran los sudaneses, los que más 

reticencia mostraron fueron los afganos. Según las asociaciones humanitarias, unos 

2.000 rechazan ir a otros puntos de Francia pese a que allí les prometen mejores 

condiciones de vida. 

Todas las regiones de Francia van a participar en la acogida de inmigrantes, salvo Ile de 

France, porque ya está saturada, y Córcega, donde no existe un centro de petición de 

asilo. Hay unas 7.250 plazas repartidas en 450 Centros de Acogida, en los que cada 

inmigrante pasará una media de tres meses antes de pasar a integrar un Centro de 

Acogida de Demandantes de Asilo, siempre que su petición haya sido admitida a trámite. 

Sólo si disponen de un estatus de refugiado podrán luego acceder a un trabajo. 
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Hay algunos municipios como Montpellier, Hénin-Beaumont o Louveciennes, donde 

los habitantes se han manifestado en contra de la llegada de inmigrantes y quieren que 

se celebre un referéndum sobre este tema. Este descontento también se ha puesto de 

manifiesto con la degradación de algunos centros de acogida, o, como es el caso de 

Saint-Bauzille-de-Putois, donde el alcalde ha dimitido de su cargo para protestar contra 

la decisión del Estado de obligarles a acoger a 87 inmigrantes en una localidad de 1.800 

habitantes sin haberles consultado previamente. 

La situación de los menores 

Hoy se espera que salgan otros 45 autobuses de Calais (y mañana otros cuarenta), y 

comenzarán la destrucción de las primeras tiendas y cabañas de la «jungla». Pascal 

Brice, director general de la Oficina de Protección de Refugiados y Apátridas, está 

convencido de que en muchos casos han aceptado «decir adiós» a su sueño de ir a Reino 

Unido y «la mayoría» podrá optar por la solicitud del derecho de asilo. 

El tema de los 1.200 menores aislados es un caso aparte. La mayoría tiene familia en 

Reino Unido, pero hasta ahora las autoridades británicas no ha mostrado gran interés en 

abrirles la puerta, aunque estos últimos días han acelerado el proceso y desde este fin de 

semana han acogido a 200, aproximadamente. 

La operación de desmantelamiento está siendo de momento un éxito. Según la prefecta 

de Pas-de-Calais, Fabienne Buccio, esperan terminar «esta semana». El objetivo es 

doble, mostrar la autoridad del Estado y hacerlo de forma humanitaria, ofreciendo a los 

inmigrantes ilegales una solución adaptada a su situación. Para Hollande puede ser una 

muleta para una eventual candidatura de cara a las elecciones presidenciales del 

próximo año. 
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Comienzan a desmantelar el campamento de 

Calais, en el segundo día de evacuación 
 

Francia comenzó este martes el desmantelamiento físico del campamento de 

inmigrantes de Calais, el más grande del país, un día después de haber iniciado la 

evacuación de sus más de 6.000 residentes, un proceso que prosiguió, aunque con una 

menor cadencia. 

Operarios de una empresa privada, protegidos por un importante despliegue policial, 

empezaron a desmontar las primeras chabolas de fortuna donde durante meses han 

estado viviendo inmigrantes, sobre todo sudaneses,  eritreos y afganos, a la espera de 

poder pasar clandestinamente al Reino Unido. 

 

Así se formó un inmenso campo de refugiados que según las autoridades francesas 

albergaba a unas 6.000 personas antes del inicio de su evacuación, una cifra que las 

organizaciones humanitarias elevan hasta las 8.000. 

En dos días, según el comunicado del Ministerio del Interior, las autoridades galas han 

logrado convencer a 4.014 extranjeros a abandonar voluntariamente Calais para ser 

trasladados a uno de los 450 centros provisionales repartidos por todo el territorio. 

Allí son acogidos de forma digna y comienza el estudio de sus demandas de asilo en 

Francia. 

 

A cambio, los inmigrantes se alejan de Calais, la puerta de entrada al Reino Unido, el 

destino que les llevó a instalarse en ese poblado chabolista durante meses, porque a su 

lado está la entrada del túnel ferroviario bajo el Canal de la Mancha y el puerto del 

que parten los ferris. 

8. 1.600 evacuados 

Si en el primer día de evacuación fueron 2.378 inmigrantes los que eligieron irse, este 

martes se les sumaron 1.636, según las cifras ministeriales. 

La prefecto (delegada del Gobierno) de Calais, Fabienne Buccio, declaró a Efe que el 
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ritmo de la evacuación "es bueno" y "va según lo previsto". 

 

En este sentido, aseguró que el inicio del desmantelamiento de las chabolas "puede 

contribuir a convencer a los que dudan de que es necesario que tomen uno de los 

autobuses que les llevan a los centros provisionales de acogida". 

Una opinión que comparte el presidente de la asociación "Albergues de Inmigrantes", 

Christian Salomé, quien dijo a Efe que "cuando vean el inicio del desmantelamiento 

de sus viviendas habrá un efecto psicológico que les animará a marcharse". 

 

Más crítica se mostró la alcaldesa de Calais, Natacha Bouchart, que consideró 

"prematuro" caer en la euforia y señaló que "solo se ha hecho lo más fácil, que es 

evacuar a los que querían irse". 

"Mi experiencia me dice que los días siguientes serán más difíciles y estoy casi segura 

de que habrá que recurrir a la fuerza para expulsar a los recalcitrantes, azuzados por 

militantes radicales", afirmó la regidora, que pertenece al opositor partido conservador 

Los Republicanos. 

Menor actividad 

El centro de recepción abierto por las autoridades a pocos metros del campamento 

registró una menor actividad que el día de apertura. 

Las asociaciones creen que los primeros en partir fueron una mayoría de sudaneses y 

eritreos, mientras que los afganos, que son ahora la principal nacionalidad que queda, 

son más reacios a alejarse del Reino Unido. 

En paralelo, la actividad de los agentes del Gobierno y de las asociaciones que 

colaboran con ellos se centró en los menores, que están siendo concentrados en unos 

barracones levantados hace meses por las autoridades junto al campamento. 

 

De los 1.300 niños que se calculaba que había, el menor de ellos de 8 años, 217 han 

sido enviados al Reino Unido, en este caso desde el pasado 17 de octubre, y otros 772 

están ya alojados en el centro provisional. 

Allí sus casos son estudiados, se confirma que no tienen 18 años y aquellos que 
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pueden demostrar que tienen familiares en el Reino Unido son trasladados a ese país 

en virtud de los acuerdos bilaterales entre Londres y París. 

El resto deberán ser tutelados por el Gobierno francés hasta que cumplan la mayoría de 

edad y puedan pedir el asilo político. 

 

Desmantelar chabolas 

 

Mientras, el desmantelamiento físico de "la Jungla" comenzó de forma tímida, casi 

simbólica, a primera hora de la tarde. Una veintena de operarios, vestidos con 

uniformes naranja, empezaron a desmantelar tiendas en una zona que previamente se 

habían asegurado que estaba deshabitada. 

Siguieron el mismo procedimiento que en marzo pasado se hizo para arrasar la parte 

sur, y que según la prefecto "dio tan buen resultado". Posteriormente se usarán las 

excavadoras pesadas. 

 

El inicio de esas labores hizo que en diversos puntos del campo algunos inmigrantes 

quemaran sus chabolas antes de que fueran desmanteladas. 

 

Las operaciones de evacuación se extenderán a lo largo de la semana, sin que por el 

momento se sepa qué tienen previsto hacer las autoridades con quienes se nieguen a 

abandonar el campamento, 2.000 según "Albergues de Inmigrantes”,    una     cifra     

que     el     Ejecutivo     considera    "infundada". 
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Los refugiados comienzan a abandonar Calais en 

medio de su desmantelamiento 
 

 

El Gobierno francés prevé completar el desalojo de las más de 6.000 personas 

censadas en el campo en una semana 

Por el momento, la evacuación se está desarrollando sin incidentes, aunque esta 

madrugada se registraron enfrentamientos entre la policía gala y los migrantes y 

refugiados contrarios a abandonar el campo 

El primero de los autobuses fletados para evacuar del campo de Calais a los más de 

6.000 refugiados censados ha partido a primera hora de este lunes en dirección a los 

nuevos centros de acogida. Las imágenes que llegan de la bautizada como 'Jungla', 

por ser el asentamiento improvisado más grande de Francia, muestran largas colas de 

personas que cargadas con bultos y maletas aguardan su turno para ser evacuados en 

uno de los 145 vehículos habilitados por el Gobierno galo para completar el 

desalojo. 

En total, las autoridades francesas prevén que hoy partan 60 autobuses con 50 

migrantes y refugiados cada uno, una cadencia que esperan mantener en los primeros 

días, pero que irá en descenso a medida que queden menos personas en el 

campamento, según ha constatado la agencia Efe. Con estas previsiones, las 

autoridades esperan concluir el desalojo del campo en una semana. 

 

Gases lacrimógenos de madrugada 

Por el momento, las evacuaciones se están realizando sin incidentes, a diferencia de 

los registrados esta madrugada en el perímetro del campo, donde se produjeron varios 

incendios. También se registraron enfrentamientos entre la policía y los migrantes y 

refugiados contrarios al desalojo del campo. Varios periodistas que presenciaron los 

disturbios han compartido imágenes a través de las redes sociales para denunciar la 

actuación policial para disolver las protestas, que con este objetivo acabó lanzando 

gases lacrimógenos para dispersar a los refugiados. 

https://twitter.com/ChrisjeSterk/status/790444502343356416
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Desde una de las cuatro colas habilitadas por las autoridades para abandonar el 

campo, en función de la situación familiar o de vulnerabilidad (enfermos, mujeres 

embarazadas...) de cada refugiado, Mohamed explica que está "feliz" por dejar atrás 

su vida en Calais. 

"Es muy peligroso. Hay demasiada gente. Estoy feliz de abandonar el campo hoy", 

ha explicado este refugiado sudanés que lleva tres meses en Calais. Pero no todos 

son partidarios de abandonar voluntariamente el campo. Buena parte de los más de 

6.000 habitantes de la Jungla mantienen firme su voluntad de cruzar a Reino Unido, 

no solo con el objetivo de buscar un futuro mejor, sino también para reunirse con 

sus familias, pues muchos de ellos tienen ya familiares en este país. 

La ONG Refugee Info Bus, que lleva meses trabajando en el campamento, ha 

denunciado "falta de información a los migrantes y refugiados" durante todo el 

proceso de evacuación, lo que, según indican, está aumentando las tensiones en el 

proceso del desalojo. 

 

La organización ha publicado en su cuenta de Twitter un vídeo en el que se muestran 

las largas colas y aglomeraciones que tienen que hacer los migrantes y refugiados a la 

espera de ser ubicados en un autobús de traslado. Entre la multitud, dicen, hay también 

menores solos. Según informan, los agentes han cerrado la cola dedicada al registro de 

las personas más vulnerables y han dicho a los menores no acompañados que "vuelvan 

mañana". 

 

Ante la inminencia del desalojo, casi dos centenares de migrantes y refugiados del 

campo –entre los que se cuentan sirios, eritreos, afganos, iraquíes o sudaneses– han 

cruzado el Canal de la Mancha en esta última semana, según datos proporcionados 

por organizaciones humanitarias. 

Algunas asociaciones que trabajan con ellos creen que desmantelar el campo solo 

contribuirá a empeorar su situación, porque en el campamento encontraban al menos 

un mínimo de servicios, como agua corriente y comida, a los que ya no tendrán un 

fácil acceso. 

Futuro incierto para los menores solos 
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Según datos de Unicef, más de 1.000 menores no acompañados vagaban por Calais, la 

mayoría procedentes de países empobrecidos como Sudán, Afganistán o Eritrea. El 

futuro de estos niños y adolescentes condicionó en las últimas semanas el inicio de las 

operaciones de desmantelamiento del campo, a la espera de una solución definitiva para 

los menores tras la evacuación de 'la Jungla'. 

El Gobierno galo pidió a Reino Unido que acogiera a todos aquellos que tuvieran 

familiares al otro lado de su frontera, a lo que los británicos respondieron con un plan 

"de urgencia" impulsado para acoger a los menores no acompañados con parientes en 

su país. El plan, sin embargo, ha sido criticado por varias ONG por considerarlo 

"insuficiente". 

"Aunque han cruzado legalmente el Canal de la Mancha algunos menores para 

juntarse con sus parientes en Reino Unido, denunciamos los esfuerzos insuficientes 

de las autoridades británicas y francesas en el plan de evacuación y realojo", ha dicho 

Amnistía Internacional. 

Los menores están considerados el eslabón más vulnerable dentro del campamento y 

las organizaciones humanitarias han alertado de que su desprotección les hace más 

proclives a caer en redes mafiosas de prostitución o en el tráfico de órganos. Tras el 

inicio de las tareas de evacuación este lunes, las autoridades afrontan ahora el reto de 

conseguir trasladar antes del fin del desmantelamiento del campo a todos los menores 

con arraigo en Reino Unido, así como de buscar una alternativa para aquellos que se 

queden en Francia. 

"El desalojo será total" 

El Gobierno galo, que se había comprometido a desmantelar el campamento antes de 

finales de año, pretende completar con éxito este nuevo intento de desalojo. "Esta 

vez, el desmantelamiento será total", ha explicado desde Calais el portavoz del 

Ministerio del Interior, Pierre-Henry Brandet. Los anteriores desalojos, el último 

acometido en el mes de marzo, fueron "parciales", ha recordado. 

 

Además, con el objetivo de evitar la formación de nuevos asentamientos, las 

autoridades han previsto un importante despliegue policial, con el refuerzo de 2.000 

agentes. 

 

http://www.eldiario.es/desalambre/Llega-Reino-Unido-Calais-desmantelamiento_0_570793173.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Llega-Reino-Unido-Calais-desmantelamiento_0_570793173.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Paris-desmantelar-inmigrantes-Calais-etapas_0_554694582.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Comienza-demolicion-campamento-refugiados-Europa_0_489601797.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Comienza-demolicion-campamento-refugiados-Europa_0_489601797.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Comienza-demolicion-campamento-refugiados-Europa_0_489601797.html
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La medida llega como resultado de los últimos esfuerzos de las autoridades francesas 

y británicas por expulsar a los migrantes y refugiados del campo, impulsados con más 

fuerza en los últimos meses. Además del desalojo efectivo, Reino Unido construyó en 

septiembre un muro de cuatro metros "especialmente resbaladizo" para evitar los 

saltos de los migrantes a su territorio. 
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La Jungla de Calais: comienza el desalojo de 

miles de migrantes en Francia 

Las fuerzas de seguridad galas han iniciado a primera hora de este lunes los trabajos 

para evacuar de la conocida como Jungla de Calais, en el norte de Francia, a los 

miles de refugiados e inmigrantes que permanecen allí acampados desde hace meses, 

según ha informado la prensa gala. 

 

El proceso de evacuación ha comenzado a las 6.00 horas con la llegada de 

inmigrantes y refugiados con sus maletas y mochilas hasta el hangar en el que las 

autoridades galas van a organizarlos en grupos de 50 personas para enviarlos a otros 

campos del país. 

 

En el caso de los menores no acompañados, según informa el diario 'Le Parisien', 

podrán quedarse durante quince días en los contenedores del campo de Calais 

a la espera de que se decida si tienen derecho a ser trasladados a Reino Unido por 

contar con familiares allí o pasan a estar al cuidado de organizaciones no 

guberntamentales que trabajan en Francia. A las 5.45 horas la Policía ha 

desplegado varias decenas de furgones y de camiones con material en la zona en 

la que se realizará el proceso de redistribución de inmigrantes y refugiados. El 

proceso de desalojo del campamento de Calais se ha iniciado este lunes después de 

que la justicia gala haya rechazado las impugnaciones presentadas en las últimas 

semanas por una decena de Organizaciones no gubernamentales. 

Las organizaciones se quejaron de que se trataba de una medida apresurada y sin 

garantías para las miles de personas que se verán afectadas. En total, más de 6.400 

inmigrantes serán repartidos por 454 centros de todo Francia, según el Gobierno por 

razones "humanitarias". 

 

La operación de evacuación de 'La Jungla', según el Ministerio del Interior, durará en 

torno a una semana y estará supervisada por unos 1.250 policías y gendarmes, han 

informado este viernes las autoridades. Se ha habilitado un hangar de más de 3.000 

http://www.elconfidencial.com/tags/lugares/francia-2660/
http://www.leparisien.fr/
http://www.elconfidencial.com/tags/lugares/reino-unido-2762/
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metros cuadrados para facilitar el proceso inicial de redistribución, ha explicado la 

prefecta de Paso de Calais, Fabienne Buccio. 

 

Buccio ha dicho este lunes en una entrevista concedida a la cadena de radio 'France 

Bleu Nord' que el proceso de desalojo marca un "momento histórico" y que los 

refugiados e inmigrantes tienen ahora "un futuro mejor". "Era el momento de 

evacuar el campamento". 

Los 1.300 menores no acompañados que se calcula continúan en la Jungla contarán 

con un acompañamiento específico. Reino Unido ha prometido facilitar la entrada de 

estos menores si se comprueba que tienen familia en territorio británico. 

Sin embargo, la organización Human Rights Watch (HRW) ha pedido a los 

Gobiernos de Francia y Reino Unido que garanticen la seguridad y la atención de los 

menores no acompañados, además de un adecuado alojamiento, antes de que el 

campamento conocido como la 'Jungla' sea demolido. 

https://www.hrw.org/es
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Empieza el desalojo de la 'jungla' de Calais 

 
  

El campo de inmigrantes francés conocido como 'la jungla' de Calais, en el que 

unas 8.000 personas esperan para poder cruzar a Reino Unido por el Canal de 

la Mancha, amanece con largas colas frente al centro de gestión en el día de su 

desalojo. 

 

La evacuación organizada del campo de inmigrantes de Calais, el mayor de Francia, 

comenzó este lunes a las 08.00 horas con largas colas frente al centro de gestión abierto 

por las autoridades galas. 

 

Provistos de maletas y de todos los enseres que poseen, numerosos inmigrantes, la 

mayor parte afganos, eritreos y sudaneses, comenzaron a llegar al lugar desde la 

madrugada, para ser trasladados a uno de los 450 centros de acogida que el 

Gobierno francés ha abierto en el territorio. En las últimas semanas, personal del 

Estado y de asociaciones humanitarias habían iniciado una campaña de información 

para persuadirles de que debían acogerse a este dispositivo antes que perseverar en 

su intención de permanecer en Calais, el punto más cercano al Reino Unido, el 

destino soñado por la mayor parte de ellos. 

 

Esa labor parece haber dado sus frutos y una gran mayoría de hombres aislados, 

aunque también algunas mujeres, empezaron a llegar al centro de selección, donde se 

les irá distribuyendo en autobuses para salir hacia su destino. En total, las autoridades 

francesas prevén que este lunes partan 60 autobuses con 50 inmigrantes cada uno, 

una cadencia que esperan mantener en los primeros días, pero que irá en descenso a 

medida que queden menos personas en el campamento. Para el martes están previstos 

45 autobuses y el miércoles otros 40. 

 

En total, entre 6.000 y 8.000 personas están en la llamada 'jungla' de Calais, según las 

autoridades, que prevén que la operación dure una semana. Los menores y las 

familias, muy minoritarios en este campamento, serán objeto de una atención 

Lunes 24 de octubre de 2016, 08:46h 
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particular en el centro de selección. En el caso de los primeros, se estudiará si tienen 

familia en el Reino Unido, en cuyo caso serán trasladados a ese país en función de los 

acuerdos entre París y Londres. A los inmigrantes se les ofrecen dos posibles 

regiones de destino y en función de la que elijan serán trasladados a un autobús, que 

partirá una vez que se llene. 

 

La principal incógnita reside en los que rechacen dejar Calais y quieran seguir 

intentando cruzar el Canal de la Mancha. El Gobierno francés ha previsto un 

importante despliegue policial, con el refuerzo de 2.000 agentes, para evitar que se 

reinstalen en otros campos de fortuna. Apoyados por militantes radicales, algunos de 

ellos han provocado incidentes con las fuerzas del orden, que los disolvieron con gases 

lacrimógenos, los últimos esta misma madrugada. 
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1.250 policías vigilan el desalojo 

de la 'Jungla' de Calais 

 

Las autoridades esperan evacuar el campo en una semana. Hay un millar 

de menores no acompañados con destino incierto. 

 

E. E. 

AGENCIAS 

24.10.2016 

08:36 h. 
 

La evacuación organizada del campo informal de inmigrantes de Calais, el 

mayor de Francia, ha comenzado a las ocho de la mañana de este lunes con 

largas colas frente al centro de gestión abierto por las autoridades galas. 

 

Provistos de maletas y de todos los enseres que poseen, numerosos inmigrantes, la 

mayor parte afganos, eritreos y sudaneses, comenzaron a llegar al lugar desde la 

madrugada, para ser trasladados a uno de los 450 centros de acogida que el 

Gobierno francés tiene en su territorio. 

 

1.250 policías han sido movilizados además de los 2.100 agentes que ya estaban 

presentes en Calais. Tienen orden de dejar salir a los migrantes que quieran dejar 

la denominada 'Jungla' por sus propios medios, informa Le Monde. 

En total, entre 6.000 y 8.000 personas están en la llamada "Jungla" de Calais, 

según las autoridades, que prevén que la operación dure una semana. 

 

En las últimas semanas, personal del Estado y de asociaciones humanitarias 

habían iniciado una campaña de información para persuadirles de que debían 

acogerse a este dispositivo antes que perseverar en su intención de permanecer en 

Calais, el punto más cercano al Reino Unido, el destino soñado por la mayor 

parte de ellos. 

 

Esa labor parece haber dado sus frutos y una gran mayoría de hombres aislados, 

http://www.lemonde.fr/societe/live/2016/10/24/en-direct-jour-j-pour-le-demantelement-de-la-jungle-de-calais_5019019_3224.html
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aunque también algunas mujeres, empezaron a llegar al centro de selección, donde 

se les irá distribuyendo en autobuses para salir hacia su destino. 

 

En total, las autoridades francesas prevén que este lunes partan 60 autobuses con 

50 inmigrantes cada uno, una cadencia que esperan mantener en los primeros 

días, pero que irá en descenso a medida que queden menos personas en el 

campamento. 

 

Para el martes están previstos 45 autobuses y el miércoles otros 40. 

 

AL MENOS 900 MENORES NO ACOMPAÑADOS 

Los menores y las familias serán objeto de una atención particular en el centro de 

selección. La Policía francesa estima que hay 900 menores no acompañados - una 

cifra que las ONG aumentan a entre 1.300 y 1.600- y el viernes Francia reconoció 

que aún continuaban las negociaciones para ver quién se hacía cargo de los que no 

tuvieran lazos familiares en Reino Unido. 

 

Los que sí tienen familia al otro lado del Canal de la Mancha serán trasladados - 

algunos ya lo han sido- a Reino Unido en función de los acuerdos entre París y 

Londres. El Gobierno de Theresa May ha colaborado en la reunificación de 

familias, aunque un diputado tory recordó la semana pasada la deriva populista de 

los conservadores británicos al sugerir que los menores ya llegados a Reino Unido 

no parecían tener menos de 18 años y pidió pruebas dentales luego rechazadas por 

el Ministerio del Interior. 

A los inmigrantes se les ofrecen dos posibles regiones de destino y en función de 

la que elijan serán trasladados a un autobús, que partirá una vez que se llene. 

 

La principal incógnita reside en los que rechacen dejar Calais y quieran seguir 

intentando cruzar el Canal de la Mancha. 

 

Apoyados por militantes radicales, algunos de ellos han provocado incidentes 

con las fuerzas del orden, que los disolvieron con gases lacrimógenos, los 

últimos esta misma madrugada. 

http://www.elespanol.com/mundo/europa/20161022/164983791_0.html
http://www.elespanol.com/mundo/europa/20161022/164983791_0.html
http://www.elespanol.com/mundo/europa/20161022/164983791_0.html
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Francia empieza a desmantelar ‘La Jungla’, el 

campamento de refugiados de Calais 
 

 

• Las autoridades afirman que, de momento, no ha habido desalojos forzados en 

la zona, que alberga a unas 4.000 personas 

 

REUTERS, Calais 

21/01/2016 09:18 | Actualizado a 21/01/2016 13:34 

 

Las autoridades francesas han comenzado a despejar una franja de cien metros 

paralela a una carretera que pasa por encima de un campamento de inmigrantes 

en la localidad de Calais, en un intento por garantizar la seguridad en la ruta 

entre el país y Reino Unido. 

Miles de refugiados que huyen de la guerra y la pobreza en África y Oriente 

Próximo se han dirigido a la ciudad o sus alrededores en el último año, 

utilizándola como punto de entrada a Reino Unido. 

 

Muchos de ellos han intentado cruzar el Canal de la Mancha en barcos o 

escondiéndose en trenes, así como atravesando a pie el túnel, donde se 

incrementó la seguridad a partir del mes de octubre. 

 

Un portavoz de la región de Pas-de-Calais ha indicado que las operaciones en 

los alrededores de la carretera se extenderán durante dos semanas, agregando 

que por el momento no ha habido desalojos forzosos. “Calculamos que entre 

500 y 700 personas han aceptado desplazar sus tiendas de campaña”, ha 

manifestado. En la zona, conocida como “la jungla”, se encuentran alrededor 

de 4.000 personas. 

Por su parte, Muhamed, un ciudadano sudanés de 38 años que se encuentra en 

el campamento, ha recalcado que “respetan la ley”. “Algunas comunidades 

dijeron que no se iban a mover, pero lo aceptaron tras varias discusiones”, ha 

apuntado. 

 

El portavoz de la región de Pas-de-Calais ha subrayado que las autoridades han 

recordado sus derechos de solicitar asilo a los refugiados presentes en el 

campamento, advirtiendo de las malas condiciones en el lugar y las bajas 

temperaturas de estas fechas. 

 

En este sentido, ha dicho que los refugiados presentes en este campamento 

podrían trasladarse a otro abierto la semana pasada y con capacidad para 1.500 

personas. Sin embargo, muchos refugiados se han mostrado reacios a ir a estas 

instalaciones porque la entrada está controlada por un sistema de huella dactilar. 

http://www.lavanguardia.com/internacional/20160121/301566559054/francia-empieza-desmantelar-la-jungla-campamento-refugiados-calais.html
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Francia da por concluida la evacuación del 

campamento de Calais 

MIÉRCOLES, 26 DE OCTUBRE DEL 2016 - 17:36 CEST 

"Misión cumplida". Con estas palabras la prefecto (delegada del Gobierno) de 

Calais, Fabienne Buccio, daba por terminada el miércoles la evacuación del 

campamento de inmigrantes, el mayor del país, mientras buena parte del mismo 

desaparecía pasto de las llamas. 

Un grupo de agentes antidisturbios ha alejado a los últimos integrantes del poblado 

chabolista, conocido como la 'jungla', para evitar problemas con los múltiples 

incendios declarados en el mismo. 

El centro de selección abierto a pocos metros del campamento seguirá funcionando 

todo el día para acoger a todos aquellos que quieran ir a uno de    los 450 albergues 

abiertos por  el  Ejecutivo en  todo  el   país.  Un total de 5.000 personas han sido ya 

registradas en el citado centro de selección y esperan otras 1.600 durante el miércoles. 

Según cálculos de las autoridades aún quedan 1.000 personas sin registrar, en su 

mayoría inmigrantes que han abandonado la 'jungla' para huir de las llamas y que se 

encuentran en los aledaños de la misma. 

 

Algunos mantienen que no quieren marcharse a los albergues propuestos por el 

Gobierno francés porque su intención sigue siendo pasar al Reino Unido de forma 

clandestina. 

 

"2.000 RECALCITRANTES" 

Buccio ha señalado que, por el momento, no se ha procedido a ninguna detención de 

inmigrantes que se nieguen a abandonar el campamento, pese a que las organizaciones 

humanitarias consideraban que había unos 2.000 "recalcitrantes". 
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"Todo el mundo se ha registrado de forma voluntaria, han aceptado las alternativas de 

acogida que les hemos propuesto", ha aseverado Buccio, para quien con esta operación 

"se pasa una página importante" en la historia de Calais. 

El portavoz del Ministerio del Interior, Pierre-Henri Brandet, ha añadido, por su parte, 

que 1.500 menores han sido albergados en el centro provisional abierto junto a la 

'jungla', compuesto de contenedores, a la espera de que se trate su situación. Algo 

menos de 300 han sido enviados ya al Reino Unido, país que se comprometió con 

Francia a acoger a los que puedan demostrar que tienen familiares en ese país. 
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El Gobierno francés comienza hoy el 

desmantelamiento de La Jungla de Calais 

El Ejecutivo de Hollande empieza el traslado de los inmigrantes a los 450 centros 

provisionales repartidos por todo el país. Pero buena parte de los más de 6.000 

inmigrantes tienen como principal objetivo cruzar el Canal de la Mancha en busca de 

un futuro mejor en el Reino Unido 

23/10/2016 23:22 Actualizado: 24/10/2016 09:07 

LUIS MIGUEL PASCUAL (EFE) 

CALAIS (FRANCIA). - El Gobierno francés comienza este lunes el desmantelamiento 

de La Jungla de Calais. La ciudad francesa, escenario sobre el que se asienta el mayor 

centro de inmigrantes de Francia, vivió este domingo con tensión las horas previas al 

inicio del desmantelamiento de La Jungla y la evacuación de sus miles de habitantes. 

 

El Gobierno francés, que se había comprometido a acabar con este campamento antes 

de finales de año, empezará este lunes el traslado de los inmigrantes a los 450 centros 

provisionales repartidos por todo el país. 

 

Una labor delicada, porque buena parte de los más de 6.000 extranjeros que desde hace 

meses pueblan La Jungla tienen como principal objetivo cruzar el Canal de la 

Mancha en busca de un futuro mejor en el Reino Unido. 

 

Hablan inglés, muchos de ellos tienen ya familiares en ese país y por eso se habían 

instalado de forma clandestina en Calais, el lugar del que parten los trenes y ferrys 

hacia allí. 

 

Así se conformó un campamento de refugiados compuesto de chabolas improvisadas, 

que se había convertido en una patata caliente para el Gobierno socialista de Francia, 

acorralado entre las críticas de las asociaciones humanitarias y las exigencias de la 

derecha. 

 

En esa tesitura, el presidente, François Hollande, decidió desmantelar el campamento 

ofreciendo una solución de realojo a sus habitantes. Fruto de esa voluntad, el 

Ejecutivo ha creado en las últimas semanas un dispositivo que comenzará a trabajar 

este lunes, en el que todos los integrantes de La Jungla pasarán diversos filtros para 

ser dirigidos hacia nuevos destinos. 

 

En las últimas horas, personal oficial y de asociaciones ha comenzado a informarles 

de que deberán acudir al centro de orientación creado por el Gobierno. Muchos de 

ellos reciben con regocijo esa información, pero otros lo consideran inútil, porque su 

voluntad sigue siendo pasar al Reino Unido y, por ello, no quieren alejarse de Calais. 

 

http://www.publico.es/archive/2016-10-23
http://www.publico.es/archive/2016-10-24
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Algunas asociaciones que trabajan con ellos creen que desmantelar La Jungla sólo 

servirá para empeorar su situación, porque en el campamento encontraban al menos 

un mínimo de servicios, como agua corriente y comida, que ya no tendrán tan fácil. 

 

Buen ejemplo de ello son los enfrentamientos registrados en el campamento en las 

últimas horas entre inmigrantes contrarios al desalojo, militantes que les apoyan y 

fuerzas del orden. El Gobierno ha desplegado un importante destacamento policial para 

afrontar esos disturbios, que el sábado fueron suprimidos con gases lacrimógenos. 

 

El portavoz del ministerio del Interior, Pierre-Henry Brandet, aseguró que no tienen 

intención de forzar a nadie, sino de convencer a los inmigrantes de que se acojan a las 

opciones que les ofrece Francia. "No vamos a usar medios coercitivos. Estamos 

tratando de convencerles de que la frontera con el Reino Unido está totalmente 

cerrada, son muy pocos los que logran pasar. Les decimos que tienen que desconfiar 

de los mafiosos que les prometen un paso a cambio de dinero", aseguró. 

 

Brandet se mostró convencido de que la mayor parte aceptarán las soluciones que les 

propone el Gobierno, aunque reconoce que "una minoría" lo rechaza. El Ejecutivo no 

tiene prisa y se "tomará el tiempo necesario". Sólo con aquellos inmigrantes en 

situación más vulnerable y con los menores se actuará de forma más rápida. 

 

Los inmigrantes serán repartidos en tres grupos: los menores aislados,  las familias y 

los adultos, el más mayoritario. El primero de esos colectivos será objeto de una 

atención especial, pues en virtud de los acuerdos firmados entre Francia y el Reino 

Unido, este segundo país se comprometió a acogerles en caso de que se demuestre que 

tienen familiares

 al

lí. 

 

Casi dos centenares han cruzado ya al otro lado del Canal de la Mancha en esta última 

semana, según las organizaciones humanitarias. Las familias, pocas en Calais, también 

recibirán un trato especial, albergadas en tiendas con calefacción, puesto que su tiempo 

de espera será mayor que el de los adultos aislados, el colectivo más importante de la 

"jungla". 

 

A medida que vayan llegando al centro de gestión, se les clasificará en una de esas 

categorías y se les propondrá ir a dos regiones diferentes de Francia. Así se irán 

llenando autobuses que partirán por los centros de acogida, donde serán atendidos a la 

espera de que se resuelvan sus demandas de asilo. En el primer día, el que se espera una 

mayor actividad, se han previsto que se llenen 60 autobuses con 50 plazas cada uno.  En 

los sucesivos, el tránsito será más limitado.
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La policía francesa comienza a desalojar a 

refugiados e inmigrantes de ‘la jungla’ de Calais 

• Más de 6.400 personas serán repartidas por 454 

centros de todo Francia, según el Gobierno, por razones 

"humanitarias" 

• Las ONG se quejan de que se trata de una medida apresurada y sin garantías 

 

Publicada 24/10/2016 a las 09:14Actualizada 24/10/2016 a las 10:12 

El proceso de evacuación comenzó a las 6.00 horas con la llegada de inmigrantes y 

refugiados con sus maletas y mochilas hasta el hangar en el que las autoridades 

galas van a organizarlos en grupos de 50 personas para enviarlos a otros campos del 

país. 

En el caso de los menores no acompañados, según informa el diario Le Parisien, 

podrán quedarse durante quince días en los contenedores del campo de Calais a la 

espera de que se decida si tienen derecho a ser trasladados a Reino Unido por contar 

con familiares allí o pasan a estar al cuidado de organizaciones no gubernamentales 

que trabajan en Francia. 

A las 5.45 horas la Policía desplegó varias decenas de furgones y de camiones con 

material en la zona en la que se realizará el proceso de redistribución de 

inmigrantes y refugiados. 

El proceso de desalojo del campamento de Calais se inició este lunes después de que 

la justicia gala haya rechazado las impugnaciones presentadas en las últimas 

semanas por una decena de organizaciones no gubernamentales. 

Las organizaciones se quejaron de que se trataba de una medida apresurada y sin 

garantías para las miles de personas que se verán afectadas. En total, más de 6.400 

inmigrantes serán repartidos por 454 centros de todo Francia, según el Gobierno, 

por razones "humanitarias". 

La operación de evacuación de la jungla, según el Ministerio del Interior, durará en 

torno a una semana y estará supervisada por unos 1.250 policías y gendarmes, 

http://www.leparisien.fr/societe/en-direct-calais-les-migrants-commencent-a-evacuer-la-jungle-24-10-2016-6245286.php
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informaron este viernes las autoridades. Se ha habilitado un hangar de más de 3.000 

metros cuadrados para facilitar el proceso inicial de redistribución, explicó la prefecta 

de Paso de Calais, Fabienne Buccio. 

 

Buccio dijo este lunes en una entrevista concedida a la cadena de radio France Bleu 

Nord que el proceso de desalojo marca un "momento histórico" y que los 

refugiados e inmigrantes tienen ahora "un futuro mejor". "Era el momento de 

evacuar el campamento". 

 

Los 1.300 menores no acompañados que se calcula continúan en la jungla contarán 

con un acompañamiento específico. Reino Unido prometió facilitar la entrada de 

estos menores si se comprueba que tienen familia en territorio británico. 

 

Sin embargo, la organización Human Rights Watch (HRW) pidió a los Gobiernos de 

Francia y Reino Unido que garanticen la seguridad y la atención de los menores no 

acompañados, además de un adecuado alojamiento, antes de que el campamento 

conocido como la jungla sea demolido. 

 

El "infierno" de Calais 

Más que como una jungla, el campamento de Calais ha sido descrito como un 

infierno tanto por organizaciones humanitarias como por los propios alojados en las 

instalaciones. La basura se amontona, los servicios básicos son muy limitados, las 

normas demasiado estrictas, los contenedores que hacen las veces de hogar son 

demasiado básicos y las riñas constantes. El campo palidece en comparación con 

otros instalados por Médicos sin Fronteras, como el de Grande-Synthe. En agosto de 

2016 eran 10.000 los refugiados e inmigrantes viviendo allí contados por las ONG. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/06/actualidad/1444149833_636094.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/06/actualidad/1444149833_636094.html
http://privado.infolibre.es/noticias/lo_mejor_mediapart/2016/03/15/del_campamento_calais_grande_synthe_dos_formas_acoger_los_migrantes_46395_1044.html?previsualizar=1
http://privado.infolibre.es/noticias/lo_mejor_mediapart/2016/03/15/del_campamento_calais_grande_synthe_dos_formas_acoger_los_migrantes_46395_1044.html?previsualizar=1
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/29/actualidad/1472467755_973341.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/29/actualidad/1472467755_973341.html


 

  
  

 

 

 

  

 

CALAIS À LA PRESSE FRANÇAISE 



 

                  
  

 
 

Numération des journaux français6 

 

1. Libération 

2. L’humanité 

3. La Croix 

4. L’Express 

5. Le Point 

6. Le Nouvel Observateur 

7. Le Figaro 

8. Charente Libre 

9. 20 minutes 

10. Le Télégramme 

11. La Voix du Nord 

12. Courrier International 

13. Le Monde 

14. Marianne 

 

                                                           
6 Los números citados de ahora en adelante tanto en el esquema en francés como en español y que se encuentran entre paréntesis, hacen referencia al artículo en 

donde se encuentran los términos, no a la frecuencia de aparición de los mismos. 



 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jungle *(Tous) 

2. Bidonville (1, 8, 9, 10, 11, 

12,13) 

3. Camp*(2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13) 

4. Campement* (3, 6, 8, 10, 

13) 

5. Mini jungles* (2) 

6. New jungle*(4) 

7. Micro-jungle(s)*(4, 7) 

8. Camp de la lande*(4)  

9. Campement de la lande*(6) 

10. Lande*(7, 9, 14) 

11. Communes réfractaires*(7) 

12. Bourbier*(8) 

13. Tentes*(9) 

14. Baraques*(9) 

15. Tache*(10) 

16. Cabanes*(13) 

17. Ville*(4) 

 

Jungle de Calais 



 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitants 

1. Migrants*(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) 

2. Refugié(s)*(1, 2, 4, 7, 9, 11, 12) 

3. Mineur(e)s*(1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14) 

4. Personnes*(2, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14) 

5. Exilés*(1) 

6. Adultes*(3, 10,11) 

7. Hommes*(2, 4, 10, 13) 

8. Femmes*(2, 5, 10, 13) 

9. Enfants*(2, 5,10) 

10. Familles*(5, 9, 11,14) 

11. Gens*(8) 

12. Couples*(5) 

13. (Personnes) vulnérables*(5, 9, 10, 11, 14) 

14. Majeurs*(9,14) 

15. Récalcitrants*(9, 11,14) 

16. Recalés*(5) 

17. Habitants*(13) 



 

                  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démantèlement 

1. Démantèlement*(1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 

13,14) 

2. Évacuation(s)*(1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11,13) 

3. Démantelé(e)*(1, 6) 

4. Évacué(s)*(5,10) 

5. Déblaiement*(8) 

6. Déplacement*(6) 

7. Répartition*(6) 

8. Mégatransfert*(10, 11) 

9. Départ*(11) 

10. Transhumance*(11) 

11. Expulsion*(14) 

12. Expulsés*(14) 

 

 



 

                  
  

 

 

 

 

 

 

 

Climat 

1. Malaise croissant*(4) 

2. Rixes*(4) 

3. Été chaud*(4) 

4. Intrusions*(4) 

5. Violents heurts*(4) 

6. Protestation*(4) 

7. Agressions nocturnes*(4) 

8. Climat*(6) 

9. Tension croissante*(6) 

10. Polémiques croissantes*(6) 

11. Climat électrique*(6) 

12. Mécontentement*(7) 

13. Incidents*(7) 

14. Incendies criminels*(7) 

15. Coups de feu*(7) 

16. Affrontement*(7) 

17. Incendie(s) *(8,13) 

18. Départs de feu*(8) 

19. Apocalypse*(8) 

20. Calme*(10) 

21. Rythme élevé*(10) 

22. Rythme soutenu*(11) 

23. Maîtrise*(11) 

24. Brève altercation*(11) 

25. Bousculades*(11) 

26. Querelles*(11) 

27.  Feux*(13) 

28.  Explosion de 

bonbonnes*(13) 

29. Tentative 

d’incendie*(13) 

 



 

                  
  

 

 

 
 

 

 

CALAIS EN LA PRENSA ESPAÑOLA 

 



 

                  
  

Numeración de los artículos de prensa españoles 

 

1. El País 

2. El Mundo 

3. ABC 

4. La Razón 

5. 20 minutos 

6. Eldiario.es 

7. El Confidencial 

8. El Imparcial 

9. El Español 

10. La Vanguardia 

11. El Periódico 

12. Público 

13. Infolibre.es 

 



 

                  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Jungla de Calais 

1. Jungla  *(Todos) 

2. Campamento * 

(Todos)  

3. Asentamiento(s) 

*(1 y 6) 
4. Tiendas *(1,4,5) 

5. Chabolas*(1,5,12) 

6. Campo(s)*(2,3,6,1

3) 

7. New Jungle*(2) 

8. Microjunglas*(2) 

9. Seudociudad*(2) 

10. Campamento de 

la landa *(2) 

11. Campo de la 

Landa *(4) 

 

 

12. Cabañas*(4) 

13. Campo de refugiados *(5) 

14. Poblado chabolista *(5,11) 

15. Campos de fortuna *(8) 

16. Campo de inmigrantes*(8) 

17. Campo informal de 
inmigrantes*(9) 

18. Campamento de 
refugiados*(10) 

19. Tiendas de 

campaña*(10) 

20. Barracas*(11) 

21. Infierno*(13) 

22. 

Instalaciones*(13) 



 

                  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Habitantes 

1. Refugiados*(1,2,3,4,6,7,10,13) 

2. Migrantes*(1,2,6,7,9) 

3. Demandantes de asilo*(1) 

4. Inmigrantes*(2,4,5,8,9,10,11,12,13) 

5. Menores*(2,4,5,6,7,8,9,12,13) 

6. Niñas*(2) 

7. Hombres*(2,8,9) 

8. Inmigrantes residentes*(3) 

9. Personas*(4,5,6,8,9,10,11,13) 

10. Adultos*(4,12) 

11. Familias*(4,9,12) 

12. Personas vulnerables*(4) 

13. Inmigrantes ilegales*(4) 

14. Residentes*(5) 

15. Extranjeros*(5) 

16. Evacuados*(5) 

17. Recalcitrantes*(5,11) 

18. Niños*(5) 

19. Habitantes*(6,12) 

20. Mujeres *(8,9) 

21. Integrantes*(11,12) 

22. Alojados*(13) 



 

                  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desmantelamiento 

1. Desmantelamiento*(1,2,3,4,5,6

, 10,12) 

2. Desalojo*(4,6,7,8,9,13) 

3. Destrucción*(4) 

4. Evacuación*(5,6, 7, 

8,11,12,13) 

5. Realojo*(6) 

6. Redistribución*(7,13) 

7. Evacuación organizada*(9) 

8. Desalojos forzados*(10) 

9. Traslado*(12) 

 



 

                  
  

 

 

1. Disturbios *(2,3,6,12) 

2. Tensión(es) 

*(2,3,6,12) 

3. Desorden*(2) 

4. Refriegas*(2) 

5. Enfrentamientos*(2,4,

6,12) 

6. Malestar*(2) 

7. Calma*(3) 

8. Tensiones 

inflamables*(3) 

9. Incendios 

“accidentales”*(3) 

10. Ataques de 

vandalismo*(3) 

 

 

11. Desobediencia civil*(3) 

12. Tumultos*(4) 

13. Descontento*(4) 

14. Tranquilidad*(4) 

15. Incendios*(6,11) 

16. Protestas*(6) 

17. Gases 

lacrimógenos*(6,8,9,12) 

18. Incidentes*(8,9) 

19. Problemas*(11) 

20. Riñas*(13) 

 

Clima de la situación 


