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EDITORIAL 

Cerramos la edición de esta revista cuando están a punto de celebrarse las Elecciones al 

Parlamento Europeo, en las que se prevé una cámara más escorada hacia el centro-

izquierda y con mayor presencia de la izquierda alternativa, pero también con un fuerte 

aumento de eurodiputados xenófobos y ultraderechistas. Ese Parlamento podría afrontar un 

cambio en las políticas migratorias y de fronteras, poniendo los Derechos Humanos por 

delante de otras consideraciones egoístas; pero también podría endurecer el enfoque actual, 

elevando las fronteras exteriores e interiores, incrementando los gastos militares y el acoso 
a las personas migrantes.  

SOS Racismo Madrid es una organización independiente y plural, y no va a pedir el voto 

para ninguna candidatura en concreto. Pero sí llamamos a quienes defienden la igualdad de 

derechos para todas las personas, a quienes apoyan valores de libertad y solidaridad, a que 

no voten a partidos que hacen discursos xenófobos o racistas, a políticos que 

propugnan medidas discriminatorias para ciertos colectivos humanos, o que recortan desde 
el poder los derechos sociales y las libertades democráticas del conjunto de la población.   
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Y por desgracia, muchos de los partidos gobernantes actualmente en la Unión Europea, 

así como los dirigentes de la Comisión Europea, podrían formar parte de ese grupo. La 

derecha mayoritaria en esos países, e incluso el centro-izquierda (como ha demostrado 

Hollande en Francia) quizás no lancen proclamas abiertamente racistas o xenófobos, y se 

hacen los ofendidos si alguien les acusa de serlo, pero en su acción de gobierno aplican 

numerosas políticas discriminatorias que parecen inspiradas por la ultraderecha. 

Es urgente cambiar las políticas europeas de fronteras y de inmigración. Unas 

políticas que se han demostrado ineficaces para lograr el propósito que dicen buscar 

(impedir la entrada de personas que no cumplan los requisitos legales), aunque quizás no 

sean tan inútiles de cara a otros objetivos menos confesables. Y que al tiempo provocan un 

sufrimiento humano inadmisible, vulneran derechos reconocidos internacionalmente, y 

suponen un coste económico altísimo en épocas de 
recortes presupuestarios generalizados. 

El blindaje y la militarización de las fronteras, asunto 

del que ya tratamos en el Alter nº 15, no evitan la 

inmigración irregular, pero suponen un lucrativo 

negocio para ciertas empresas (negocio sufragado 

con los impuestos de los ciudadanos europeos), al 

tiempo que exigen un precio peor que el dinero: 
miles de vidas humanas. 

SOS Racismo Madrid había dedicado las Jornadas 

Antirracistas 2014 al tema de las fronteras, desde 

hacía ya muchos meses, pues había sobrados 

motivos de alarma. Pero los terribles acontecimientos 

del 6 de febrero en Ceuta, que llevaron a la muerte 

de 15 personas por la represión de la Guardia Civil, 
hacen aún más necesario afrontar ese horror. 

La Federación estatal de SOS Racismo está 

llevando a cabo una intensa labor en ese sentido, 

junto con otras organizaciones. Se han presentado 

denuncias ante la Fiscalía y diversos organismos 

internacionales, entre otras actuaciones, y se prepara 
una movilización para los primeros días de julio. 

Durante estos últimos meses, además, hemos intensificado la denuncia de algunas de 

las medidas más injustas y dañinas, para el conjunto de la población y especialmente para 
las personas inmigrantes, que está perpetrando el gobierno de Mariano Rajoy.  

Especialmente de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE’s) y sus “daños 

colaterales” (las redadas y los vuelos de expulsión), formando parte de la Campaña 

estatal por el cierre de los CIE. Hemos conseguido impedir algunas expulsiones 
especialmente injustas, y eso constituye un orgullo y un estímulo para seguir luchando. 

O del paquete de leyes represivas en torno a la reforma del Código Penal y la Ley de 

Seguridad Ciudadana, que venimos denunciando desde hace un año como miembros de 

la plataforma No Somos Delito. Una plataforma que se ha fortalecido y crecido en este 
periodo, con la incorporación de nuevos colectivos sociales. 

Acerca de todos esos temas (Elecciones europeas, Frontera sur, Jornadas Antirracistas 

2014, Campañas contra los CIE y los vuelos de expulsión, No Somos Delito, etc.) hemos 
reflexionado en este nº 16 de la revista Alter.  

Y podríamos haber tratado otros muchos asuntos que nos siguen preocupando, como la 

negación de la sanidad pública gratuita a muchos inmigrantes en situación irregular. 

Desde el pasado mes de febrero, SOS Racismo Madrid ha puesto en marcha un Punto de 

Información sobre Sanidad (todos los jueves, de 12’00 a 13’00 horas), para informar y 

asesorar a las personas inmigrantes sobre los derechos que realmente les asisten y las 

posibilidades de recibir atención sanitaria pública. 
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Actualidad: Elecciones europeas 

 

Por Fernando Remiro 

Siguiendo un guión político recurrente, la inmigración ha sido uno de los grandes temas de 

la campaña electoral para las Elecciones Europeas del 25 de mayo. Lampedusa y el 

Tarajal fueron aldabonazos que mostraron el lado más oscuro de la política europea de 

fronteras y que nos recordaron 

que una solución efectiva sólo 

puede diseñarse en el marco 

institucional de la Unión 

Europea.  

Además, el auge de los 

partidos populistas y 

xenófobos en el Reino Unido 

(UKIP, BNP), Francia (Front 

National), Italia (Lega Nord), 

Grecia (Amanecer Dorado) y 

Holanda (PVV) ha desvelado la 

peor cara de un continente 

envejecido, paralizado por la 

crisis y con miedo a su propio 

futuro.  

La formación del próximo Parlamento Europeo es, por tanto, un momento crucial para la 

sociedad civil que lucha por políticas de inmigración justas, abiertas e inclusivas. 

Después del Tratado de Lisboa el Parlamento Europeo legisla en la mayor parte de las 

áreas que son competencia de la Unión Europea, entre ellas la política común de fronteras, 

los estándares europeos de asilo y refugio, la lucha coordinada contra el racismo y la 

xenofobia y la libre circulación de personas en el territorio de la Unión.  

En las pasadas legislaturas, 

mayorías conservadoras han 

forjado una política migratoria 

Europea que ha militarizado 

las fronteras exteriores, que 

ha confiado el mal entendido 

"control" fronterizo a 

regímenes autoritarios de 

países terceros y que ha 

enterrado los principios de 

protección de los derechos 

humanos de todas las 

personas que están en suelo 

europeo.  

El Parlamento Europeo ha legislado sobre pilares fundamentales de la política de 

inmigración que hoy se aplica en todos los países miembros. En 2008 aprobó la Directiva 

de Retorno, también conocida como Directiva de la Vergüenza, que ampara, entre otras 

cosas, las detenciones durante un período de hasta 18 meses de personas en situación 

irregular. Votaron a favor en bloque los eurodiputados del Partido Popular Europeo y la 

mayoría de los eurodiputados del PSOE (con honrosas excepciones), mientras que la 

izquierda y los verdes se opusieron frontalmente.  

Elecciones Europeas y políticas 
migratorias: la hora de la sociedad civil 
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En la pasada legislatura se han tomado otras decisiones importantes, como la creación del 

Fondo para Asilo, Inmigración e Integración, o el sistema de vigilancia de 

fronteras EUROSUR, ambos aprobados con mayorías conservadoras y socialdemócratas.  

¿Cuál es la agenda para la próxima legislatura? ¿Cómo pueden influir los resultados de 

estas elecciones en el futuro de las 

políticas de inmigración europeas? Para 

responder a estas preguntas vamos a 

analizar los diferentes programas 

electorales de las candidaturas 

españolas al Parlamento Europeo en 

materia de inmigración. 

Los programas electorales con respecto 

a las políticas migratorias se pueden 

dividir en dos grupos: los que 

adoptan un enfoque de la inmigración 

como fenómeno que hay que regular 

por su impacto en la economía y la 

sociedad europeas; y aquellos que 

diseñan sus propuestas desde el punto 

de vista de los derechos de los 

migrantes.  

Los primeros (PP, PSOE, UPyD, Vox y Ciudadanos) dirigen sus mensajes al censo de 

votantes, a los ciudadanos de pleno derecho que pueden ejercer el voto: hay que ordenar 

la inmigración porque puede poner en riesgo los fundamentos de la economía y la 

convivencia social.  

Los segundos (IU-ICV, Primavera Europea, Podemos y ERC), por el contrario, adoptan un 

lenguaje universalista, fundamentado en un discurso de derechos humanos: los 

inmigrantes, más allá de su situación administrativa, son sujetos de derechos y su situación 

de vulnerabilidad extrema debe ser el objetivo primordial de las políticas europeas.  

Otras candidaturas como Coalición por Europa (CIU, PNV), Los Pueblos Deciden (EH Bildu, 

BNG) o el Partido X apenas tienen puntos dedicados a la inmigración.  

Dentro de estos dos grandes grupos hay una gran variedad de 

matices que conviene analizar en detalle. 

El PP aboga por una inmigración “regular y ordenada” y exige 

una política de inmigración europea que comparta las cargas y 

luche conjuntamente contra la presión fronteriza. Sorprende la 

mención a la necesidad de una aplicación “adecuada” de la 

directiva de retorno, sin detallar en qué consiste ese nuevo 

enfoque. A tenor de las políticas del PP desde que llegó al 

gobierno de España en 2011, no hay demasiada esperanza en la 

interpretación del eufemismo. El programa también menciona la 

gestión comunitaria del asilo, pero lo enmarca en términos 

amenazantes, dentro de un sistema de alerta temprana que 

permita anticipar “crisis migratorias”.  

Los partidos que disputan el espacio político a la derecha del PP 

argumentan en parecidos términos. Vox defiende ligar 

inmigración a empleo y cae en el peligroso razonamiento, viejo 

conocido de los populismos xenófobos, de que hay que ser 

estrictos regulando las entradas "en un momento en que 

numerosos ciudadanos de la UE se encuentren buscando 

empleo".  

Ciudadanos, por su parte, adopta claramente el punto de vista del votante español 

preocupado por la integración de los inmigrantes en la sociedad y por el choque cultural, 

términos que dominan el debate en Cataluña.  
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Además de coincidir con el planteamiento que une mercado de trabajo e inmigración 

(criticando las regularizaciones masivas), incide en puntos típicos del laicismo centralista y 

del modelo francés, como el énfasis en las obligaciones de los inmigrantes (integración, 

conocimiento del idioma, respeto por las normas del país receptor) o la defensa de una 

política de vivienda dirigida a evitar espacios urbanos segregados. En los programas de 

estos tres partidos, los extranjeros no son titulares de derechos mientras que los españoles 

son titulares exclusivos del miedo al futuro. 

En el centro político sorprende la descorazonadora falta de 

propuestas del PSOE en materia de inmigración. Su programa se 

limita a citar vaguedades sobre el control de fronteras a través de 

FRONTEX y EUROSUR, y a defender el recientemente creado 

Fondo de Asilo, Migración e Integración. A falta de programa, 

habrá que adivinar las líneas políticas del PSOE en inmigración a 

través de lo que hicieron en su etapa de gobierno, una 

perspectiva que deja poco lugar a las alegrías.  

Por su parte, UPyD sí ofrece un capítulo sobre el tema, pero utiliza un lenguaje 

deliberadamente ambiguo. Comienza citando, sin mucho convencimiento, el lenguaje de 

derechos humanos como referente primordial de la política de inmigración, pero pronto cae 

en unos parámetros propios de las políticas de control típicas (de nuevo “los flujos”), 

haciendo una distinción falaz entre inmigración legal e ilegal y anclando las políticas de 

inmigración a “las necesidades de empleo en su conjunto”. Sin propuestas concretas y con 

un lenguaje que, salvo la pátina del respeto a los derechos humanos (como si fuera una 

virtud y no una obligación), cae en los tópicos de la inmigración entendida exclusivamente 

como control, el programa de UPyD no logra diferenciarse de las propuestas del PP. 

El contraste de paradigma y lenguaje de estos programas con los de los partidos a la 

izquierda del arco político es radical. Izquierda Unida (que se presenta en coalición con 

ICV, Anova y otras formaciones de izquierdas) problematiza desde la primera línea el 

control de fronteras y recuerda que el sistema actual vulnera sistemáticamente los derechos 

humanos. El enfoque de los derechos de la población migrante 

domina todas sus propuestas, entre las que se encuentran: el 

cierre de los CIE, la derogación de la Directiva de Retorno, la 

prohibición de las deportaciones colectivas, la defensa de un 

derecho de asilo y de una reagrupación familiar efectivas, la 

asistencia sanitaria universal, la equiparación del concepto de 

ciudadanía con el de residencia y la lucha sistemática contra el 

racismo y la xenofobia. 

La coalición Primavera Europea comparte la mayor parte de 

estas propuestas (cierre de los CIE, reforzamiento del asilo, 

reforma de la Directiva de la Vergüenza...), con algún matiz 

diferenciado. Equo propone la creación de un Observatorio de 

derechos humanos en la frontera sur, y liga las migraciones al 

contexto más amplio de cambio climático y destrucción del medio 

ambiente. Otro de los integrantes de la coalición, Por Un Mundo 

Más Justo, ensalza el valor de las migraciones como un fenómeno 

históricamente beneficioso y hace una crítica integral a la política 

de la UE. Como medidas concretas, además de las ya citadas, 

propone un Reglamento europeo que explicite los derechos de las 

personas migrantes, una Carta social europea de los refugiados y 

una Directiva de integración social de los migrantes. 

Podemos también parte del mismo bloque de medidas y va algo más allá en algunos 

puntos. El enfoque es el más original de todos, ya que enmarca en el mismo punto 

programático la inmigración a España y la emigración desde España, considerando ambas 

como dos caras de un mismo fenómeno de movilidad humana. Algunas de las medidas más 

radicales incluyen la derogación de FRONTEX y EUROSUR y la eliminación de las vallas 

fronterizas “anti-persona”. También engloba la lucha contra el racismo y la xenofobia dentro 

del antifascismo.  
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L'Esquerra pel dret a decidir (ERC) también tiene un capítulo sobre inmigración centrado 

en los derechos de los migrantes y en las críticas a la Europa Fortaleza, aunque sin 

demasiadas propuestas novedosas. 

En conclusión, las diferencias entre los programas no son simplemente de matiz, 

sino que parten de concepciones antagónicas del fenómeno migratorio. Esa brecha, que 

es también intelectual y sociológica, es clave para anticipar qué tipo de políticas 

defenderán los representantes electos de cada partido en el próximo Parlamento Europeo.  

Sin embargo, si atendemos a las mayorías que probablemente se formarán tras las 

elecciones, el panorama es 

alarmante. Las formaciones que 

defienden una UE centrada en los 

derechos de las personas apenas 

obtendrán entre un 15 y un 20 % 

de los 751 eurodiputados del 

Parlamento Europeo. Si unimos 

este hecho a que el Consejo 

Europeo, el órgano colegislador de 

la UE, está exclusivamente formado 

por gobiernos conservadores y 

socialdemócratas (algunos, es 

cierto, en coalición), es previsible 

que en los próximos cinco años 

asistamos a la creación de políticas 

de inmigración conservadoras o, en 

el peor de los casos, regresivas. 

Por ello la sociedad civil debe permanecer activa y vigilante, utilizando todos los 

medios a su alcance para tratar de influir en el diseño de las políticas futuras.  

Recientemente las asociaciones que forman parte de la red Migreurop en España 

(APDHA, Andalucía Acoge, CEAR, Elin y SOS Racismo) han publicado un manifiesto que 

propone cuatro medidas para acabar con los dramas en la frontera sur poniendo “el 

foco en las personas”: facilitar la regularización de extranjeros sin papeles; apoyar 

decididamente la reagrupación familiar; garantizar una adecuada protección del derecho 

de asilo; y flexibilizar la política de visados con países terceros.  

Nuestro deber como ciudadanos es luchar por la sociedad justa y diversa en la que creemos 

y para ello tenemos muchas vías de participación política: contactar con nuestros 

representantes en el Parlamento Europeo, apoyar las campañas de movilización en las 

calles, utilizar el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, el nuevo instrumento de 

iniciativa popular a la Comisión Europea, el Defensor del Pueblo, los portales electrónicos de 

acceso a documentos como Ask the EU, las redes sociales y el boca a boca entre amigos y 

familiares. Una sociedad civil organizada, movilizada e insumisa contra políticas injustas es 

la única vía para construir la Europa que queremos. 
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Actualidad: Campaña contra las leyes represivas  

 

Por Roberto López 

Durante el primer cuatrimestre de 2014, la plataforma No Somos Delito (NSD), de la 

que forma parte SOS Racismo, ha desarrollado una intensa actividad de las leyes represivas 

que prepara el gobierno (reforma del Código Penal, 

Ley de Seguridad Ciudadana, Ley de Seguridad 

Privada…) y se ha fortalecido con la incorporación 

de nuevas organizaciones y colectivos. 

En anteriores números de la revista Alter hemos 

tratado ya las razones que llevaron al nacimiento 

de esta plataforma y los comienzos de su 

actividad, en el segundo semestre de 2013. En 

paralelo, y sobre todo a partir de la presentación 

por parte del gobierno de la Ley de Seguridad 

Ciudadana, surgieron otras plataformas y 

movimientos de oposición a la que pronto se 

conoció como “Ley Mordaza” o “Ley anti-15M”, 

porque su principal propósito parece sancionar las 

formas de reivindicación y protesta ciudadana que 

resultan molestas al poder. 

Una de las más importantes fue el “Grupo motor 

contra la Ley Mordaza”, en el que estaban 

Greenpeace o la Asamblea Popular de Madrid, que 

reúne a la mayor parte de los colectivos nacidos 

del 15M. Tras varias reuniones conjuntas, a 

comienzos de este año el Grupo Motor se fusionó 

con la plataforma No Somos Delito (aunque varias 

de las Asambleas de barrio o pueblo ya 

participaban en NSD con anterioridad). 

Esto ha supuesto un importante fortalecimiento 

de la campaña, que ha llegado a nuevos sectores 

de la población y ha incrementado su actividad de 

sensibilización social y denuncia. El 22 de febrero, 

cientos de personas participamos en la acción 

“Manta Blanca”, que pretendía denunciar la 

amenaza que se cierne sobre las personas que 

sobreviven gracias a la venta callejera de 

productos (cd’s y dvd’s, bolsos, gafas de sol…). 

La idea partió de la Asociación Sin Papeles de 

Madrid (ASPM), que organizó todo lo necesario, y 

fue apoyada unánimemente por No Somos Delito.  

SOS Racismo Madrid se volcó en la difusión de la 

acción durante los días anteriores, y un numeroso 

grupo de activistas participó en la misma, con 

nuestros materiales de propaganda. El resultado 

fue muy satisfactorio, pues logró atraer la atención 

tanto de los medios de comunicación, como de las 

personas que paseaban por la calle Preciados. 

La plataforma NO SOMOS DELITO incorpora 

nuevos colectivos contra las leyes represivas 
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Unos días más tarde se llevó a cabo la acción “Nos amordazan”, por iniciativa de 

Greenpeace. Activistas de esa organización pusieron mordazas a los leones del Congreso, y 

dos días más tarde, el sábado 1 de marzo, se extendió esa misma acción, cuando muchas 

personas salieron amordazadas a las calles y colocaron mordazas a estatuas de varias 

ciudades.  

Con ese gesto se quería denunciar que la reforma del 

Código Penal y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana van 

a condenar a la ciudadanía al silencio y la sumisión, 

pues numerosas formas de protesta, o de simple ejercicio 

de la libre expresión, serán consideradas delito, o 

sancionadas con fuertes multas. La acción “Nos 

amordazan” se ha repetido posteriormente, aunque con 

menos impacto en los medios. 

En paralelo se ha seguido desarrollando una intensa 

campaña de difusión y comunicación, explicando qué 

cambios legislativos pretende aprobar el gobierno y 

cuáles serían las consecuencias para muchas personas 

que sufren la crisis y protestan contra las políticas 

gubernamentales. 

Porque recordemos que estos proyectos legislativos son 

una agresión sin precedentes a los derechos y 

libertades de la mayoría de las personas, incluso a la 

supervivencia de los sectores sociales más vulnerables. 

Endurece las penas para los pequeños delitos mientras 

facilita un trato de favor a los sectores privilegiados 

que podrán evitar otro tipo de castigos si devuelven lo 

que han robado.  

No Somos Delito ha publicado 

recientemente varios videos que, 

pueden encontrarse en la web de 

la plataforma, al igual que diversos 

materiales escritos de consulta: 

http://nosomosdelito.net/   

Por supuesto, en estos meses se 

han seguido haciendo numerosas 

charlas e intervenciones en actos 

públicos, entre otros en el Foro 

Social Mundial de Madrid, 

celebrado en el mes de abril, o en 

las Jornadas abiertas del 15M, 

celebradas muy recientemente, a 

mediados de este mes de mayo. 

Además se están preparando nuevas acciones de protesta para las próximas semanas, que 

se irán anunciando. Y se ha elaborado incluso un “kit del colaborador/a”, para facilitar la 

extensión de la campaña, con diversos materiales de difusión y propuestas de trabajo en las 

redes sociales y en la calle. Con ello se pretende que, no sólo los colectivos organizados, 

sino cualquier persona preocupada por esta amenaza pueda llevar a cabo su propia 

campaña contra la reforma del Código Penal, la Ley Mordaza y el resto de leyes represivas. 

Porque estas leyes afectan a la sociedad en su conjunto, no sólo a las organizaciones y 

colectivos más críticos con el poder (aunque vayamos a ser los primeros en sufrirlo): 

afectará a quienes apoyen, por simple solidaridad, a inmigrantes irregulares, a quienes para 

sobrevivir se vean obligados a vender en la manta, a quienes difundan una manifestación 

en la que luego se produzcan disturbios (aunque ninguna responsabilidad haya tenido en 

ellos) o ejerciten otras formas de protesta pacífica… Es decir, a cualquier persona que no 

forme parte de la élite egoísta que hoy detenta el poder.  

http://nosomosdelito.net/
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Actualidad: Campaña contra los CIE’s  

 

Por Ione Belarra 

El 15 de diciembre de 2011 Mamadou Gueye (nombre ficticio), tras 55 días en el CIE de 

Aluche, fue esposado y conducido junto a varias decenas de compatriotas senegaleses a un 

avión de la compañía Air Europa que les esperaba en un área retirada del Aeropuerto de 

Barajas. Allí, lejos de de las miradas indiscretas, un dispositivo policial de gran envergadura 

(el doble de policías que de personas deportadas) puso en marcha un Protocolo de 

Repatriaciones que incluye la posibilidad de 

emplear esposas, mordazas y chalecos de 

contención de forma oficial, y deja a 

interpretación de la policía el empleo de otros 

métodos de coerción. Este vuelo truncó para 

siempre la vida de Mamadou, que dejaba en 

tierra seis años de amigos y amigas, un trabajo 

en un locutorio, el número 9 de su equipo de 

fútbol y a un hijo mestizo con DNI español que 

contaba apenas tres meses de edad…  

La Campaña Estatal por el Cierre de los 

Centros de Internamiento, de la que forma 

parte SOS Racismo Madrid desde hace más de 

tres años, tenía constancia de que estos 

macrovuelos de deportación se estaban 

produciendo al menos desde comienzos de esta 

década.  

Sin embargo, aunque se habían puesto en 

marcha con cierto éxito diversas acciones de 

resistencia para tratar de detener deportaciones 

de personas en vuelos comerciales, no habíamos 

sido capaces de imaginar la forma de oponernos 

a estos elaborados y cuidadosamente 

programados vuelos de la vergüenza.  

Este es el reto en el que llevamos implicados prácticamente ocho meses, y que comenzó 

como un trabajo de investigación en red entre colectivos de Asturias, Barcelona, 

Valencia y Madrid. Gracias a las sinergias generadas pudimos seguirles la pista a algunas 

de las personas deportadas en estos vuelos y pedirles su colaboración en la redacción 

de crónicas que nos ayudaron a desentrañar cada uno de los elementos implicados en los 

vuelos masivos de deportación.  

Así, pudimos saber que con una periodicidad bimensual se produce un vuelo a Senegal; 

que, además de este país, Nigeria, Marruecos y Colombia son los principales destinos de 

los vuelos de la vergüenza y que los malos tratos físicos y psicológicos son 

habituales en ellos.  

Algunas de estas crónicas pueden leerse en los siguientes enlaces: 

https://www.diagonalperiodico.net/global/21755-dos-nuevos-vuelos-deportacion-dia-

fernandez-diaz-declara-por-ceuta.html 

https://www.diagonalperiodico.net/global/20964-gobierno-deportara-este-martes-decenas-

personas-nigerianas.html 

Pistoletazo de salida a la campaña 
contra los Vuelos de la Vergüenza 

   

https://www.diagonalperiodico.net/global/21755-dos-nuevos-vuelos-deportacion-dia-fernandez-diaz-declara-por-ceuta.html
https://www.diagonalperiodico.net/global/21755-dos-nuevos-vuelos-deportacion-dia-fernandez-diaz-declara-por-ceuta.html
https://www.diagonalperiodico.net/global/20964-gobierno-deportara-este-martes-decenas-personas-nigerianas.html
https://www.diagonalperiodico.net/global/20964-gobierno-deportara-este-martes-decenas-personas-nigerianas.html
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Tras el III Encuentro Estatal contra los CIE, celebrado en Madrid del 3 al 6 de diciembre 

de 2013, intensificamos nuestros esfuerzos y ya se han llevado a cabo acciones de boicot 

a Air Europa, y a todo el grupo Globalia al que pertenece la compañía, en Oviedo y 

Barcelona. En ellas hemos denunciado que esta empresa se está embolsando doce 

millones de euros anuales del erario público por deportar en condiciones inhumanas 

a personas cuya única falta es carecer de documentación en regla.  

Nuevas acciones en Madrid y a 

través de las redes sociales 

están también en marcha.  

Asimismo, la Campaña está 

denunciando que estos vuelos 

no serían posibles sin los 

comportamientos mafiosos 

de los Estados a uno y otro 

lado de la Frontera Sur.  

Grandes cantidades de dinero 

son malgastadas por el Estado 

Español para asegurarse que los 

gobiernos de destino aceptan 

la “carga humana” que llevan 

los aviones.  

En torno a la celebración del 15J de este año 2014 se presentará en Madrid un 

interesante libro vinculado a la Campaña titulado Paremos los Vuelos. Os invitamos a 

todas y a todos a participar en las distintas acciones que se están llevando a cabo y a leer 

este texto que desarrolla con mucha mayor exactitud lo que hemos tratado de presentar 

aquí en unas breves pinceladas.  

Preparamos la segunda convocatoria del 15J: 
Día contra los CIE’s 

Por Maite Daniela Lococo 

El próximo 15 de junio celebraremos por segundo año consecutivo el “Día contra los 

Centros de Internamientos de Extranjeros”, una iniciativa abierta, plural y enfocada 

a visibilizar una realidad de la que cada vez más personas son conscientes.  

Desde SOS Racismo Madrid, nos sumamos a ésta jornada de lucha. Participaremos 

tratando de hacer visible lo invisible y de contribuir a la denuncia de éstas cárceles 

racistas donde se vulneran los derechos más elementales de las personas migrantes.  

Música, teatro, cine, baile o cualquier forma de expresar nuestro rechazo a estos centros 

serán bienvenidas para aunar nuestra voz contra los CIE, para decir alto y claro que 

luchamos por el cierre incondicional de estos centros.  

Es por esto que como parte de La Campaña por el Cierre de los CIE hacemos un 

llamamiento a la participación, con el objetivo de construir juntos el 15-J que queramos, 

para dar voz, denunciar y visibilizar lo que está pasando en nuestras ciudades. Os 

animamos a participar con de la forma que más os guste: batucadas, teatros, 

proyecciones, bailes… para que nuestro grito llegue lo más lejos posible.  

Si os queréis informar podéis visitar el blog donde se irán colgando  

y recogiendo distintas acciones, fotos, ideas y actividades. 

 

Blog: http://15jdiacontraloscie.wordpress.com/ 

e-mail: diacontraloscies@gmail.com 

 

 

 

 

http://15jdiacontraloscie.wordpress.com/
mailto:diacontraloscies@gmail.com
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Actualidad: Frontera Sur  

 

Por Teresa Palomo 

Melilla, la frontera sur, el último paso de un largo viaje que para miles de subsaharianos 

significa un cambio en sus vidas, una oportunidad de mejorar la calidad de las mismas.  

Estamos acostumbrados a 

titulares de prensa donde se 

impone el miedo a una 

invasión, y cabeceras de 

noticias diarias donde podemos 

verlos, recién llegados a 

Europa, descalzos, heridos 

levemente y esperando con una 

sonrisa el permiso de residencia 

en la puerta de la comisaria.  

Lo que no vemos a diario es el 

desgaste de un CETI (Centro 

de Estancia Temporal para 

Inmigrantes), las devoluciones 

en caliente, el maltrato sufrido 

en la valla fronteriza, la vida y 

espera del Gurugú, un viaje 

atravesando el desierto, el paso 

de Oujda, las deportaciones a 

Rabat...  

La valla, de más de 6 metros 

de altura, la cual contiene 

“medidas disuasorias”, como 

las llamadas concertinas, una 

sirga tridimensional entre las 

dos vallas y una última valla, 

también de más de 6 metros, 

con una malla ‘anti-trepa’, es el 

ultimo obstáculo físico, rodeado 

por una zona de seguridad que 

puede variar, según vean 

conveniente las fuerzas de 

seguridad del Estado Español. 

En nuestro viaje, hemos podido convivir con ellos, antes y después del salto. La vida en el 

Gurugú es difícil y está ausente de ayuda humanitaria. Viven de la mendicidad, buscan la 

comida en la basura, no hay asistencia médica y son muchas las personas que regresan 

gravemente heridas tras los intentos de entrar en Europa por la frontera que separa Nador 

de Melilla. Conviven con redadas diarias, tanto de la policía como de los militares 

marroquíes, en las que se destruye lo poco que tienen para sobrevivir en el bosque. 

Tampoco tienen asistencia psicológica, la cual también es muy necesaria, pues algunos de 

ellos llegan a estar más de 3 años en el monte.  

No pueden regresar a sus países de origen, por la falta de medios y su única opción es 

entrar en Melilla, la cual se ve desde los campamentos, pues la distancia que separa España 

del Gurugú es de solo 1’5 km. 

Melilla, el sueño dorado  

Fotografía de Laura Tárraga 
 

Fotografía de Mikel Oibar 
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“Cruzar o morir”, “si no veo Melilla a diario, no puedo dormir”, son las frases que más se 

repiten en todos los campamentos. Muchos ni si quiera saben de la existencia de la valla, y 

dicen que son tratados como animales, golpeados y humillados. También, muchos de ellos 

han sido devueltos en varias ocasiones, tras haber superado las tres vallas y pisado 

territorio español.  

Son personas con estudios, que 

pueden llegar a hablar hasta 5 

idiomas. No vienen por placer, 

ni les mueve la ambición; 

huyen de la pobreza y miseria 

a la que están condenados en 

sus países de origen y como es 

lógico, quieren mejorar su 

calidad de vida.  

Eso les impulsa a iniciar el viaje 

a Europa, el cual es posible que 

no comenzasen si realmente 

supieran todos los pasos que 

contiene, pues muchos 

subsaharianos no saben de la 

estancia previa en un monte, ni 

de la brutal actuación de la 

policía marroquí a la hora de 

contener un salto, ni de las 

deportaciones “en caliente” por 

parte de la Guardia Civil. 

Una vez aquí, en su estancia en 

el CETI, las fuerzas menguan; 

llevan muchos meses, incluso 

años esperando esta 

oportunidad, y la regulación de 

su entrada en España es muy 

lenta. No pueden abandonar 

Melilla hasta que consiguen un 

permiso para viajar a la 

Península, y pueden pasar 

otros 8 meses hasta que lo 

consiguen. Ocho meses en los 

cuales, para entrar y salir del 

CETI, tienen que enseñar un 

carnet, que están limitados a 

horarios de comidas, duchas y 

ocio.  

El CETI linda con un lujoso 

campo de golf, que a su vez, 

está en contacto directo con la 

valla, y el Gurugú, donde han 

estado y otros siguen llegando, 

se ve desde la puerta del 

centro. Para poder disponer de 

ingresos, ayudan a aparcar 

coches, te ofrecen servicio de 

limpieza de los mismos, a 

cambio de la voluntad. Pueden 

estar 6, 7 y 8 horas trabajando 

para ganar apenas 5 euros.  

Fotografía de Mikel Oibar 
 

Fotografía de Laura Tárraga 
 

Fotografía de Mikel Oibar 
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El salto, y aquí nuestra conclusión. Ese salto significa un cambio, una oportunidad, pero 

antes de ese salto hay un recorrido, desde el Gurugú a la valla. Comencemos en el monte. 

Hay que decidir cómo, cuándo, por dónde y en cuántos grupos saltarán, o lo intentarán. 

Durante el descenso, tienen que evitar los cientos de policías y militares marroquíes cuya 

única función es detectarlos y 

detener su avance, pues es el 

trabajo por el que son pagados 

con dinero proveniente de 

Europa para este fin.  

Si consiguen superar este primer 

obstáculo, llegan a la valla. No 

podemos hacernos una idea de 

lo que una persona debe sentir al 

verla, ya tan cercana, y cuál es 

el ultimo pensamiento que les 

impulsa a trepar los más de 6 

metros de los que consta. Una 

vez arriba, deben observar de 

nuevo, si hay y en qué cantidad, 

Guardia Civil.  

Aquí tienen que decidir si seguir avanzando o quedar encaramados en la parte más alta, a 

esperar que llegue la Cruz Roja. Esto es así, porque al haber heridos, el deber de las fuerzas 

de seguridad del estado, y del estado español, es darles una asistencia sanitaria, y todos 

llegan heridos, ya sea por la concertina, una caída durante el ascenso o por los palos y 

pedradas recibidas mientras intentan saltar a Melilla.  

Pero no es la primera vez que se le niega a la Cruz Roja la entrada a la zona de seguridad. 

Estos días hemos sido testigos de dos de estos saltos, y que hayamos podido ver con 

nuestros propios ojos, solo una persona se ha quedado en España. Son devueltos, 

deportados tras pisar suelo español, pues la valla, las tres vallas, son españolas y se 

mantienen con impuestos españoles. Y ni si quiera los llevan a sus países de origen, los 

llevan a Rabat, donde no tienen, una vez más, asistencia sanitaria ni medios para 

sobrevivir. Vuelta a empezar. Y hay que contar con que muchos han sido devueltos hasta en 

cuatro ocasiones.  

La palabra que buscamos para definir esto es 

INHUMANO. La Guardia Civil es consciente de 

que serán maltratados y abandonados con 

heridas de gravedad, y aun así les obligan a 

retroceder.  

Y por si esto no fuese suficiente, una vez en el 

CETI, deben esperar, sin saber cuánto, su 

salida del centro. Esto termina de agotar sus 

ilusiones, pues ellos solo quieren una 

oportunidad para mejorar sus vidas y las de los 

pocos familiares que aun les quedan en sus 

países de origen: Mali, Congo, Guinea, Gambia, 

Camerún... Lo único que nos separa y 

diferencia de ellos son estas fronteras, creadas 

por hombres, para romper los sueños y 

esperanzas de hombres. 

 

Teresa Palomo, Laura Tárraga y Mikel Oibar son fotógrafos, y han trabajado en la 
frontera de Melilla, con los inmigrantes que intentan dar el salto a la valla 

Laura Tárraga: “Lo más parecido a 

Melilla es una burbuja, un sueño borroso 

del que generalmente solo se entera 

quien está dentro. Llegamos a Melilla sin 

saber muy bien lo que veríamos. Sin 

saber que semanas después la 

impotencia y la rabia sería difícil, por no 

decir imposible, de quitar. 

Sabiendo que el viaje al que se 

enfrentan los inmigrantes hasta llegar al 

destino es duro y doloroso, siendo 

conscientes de que nadie quiere dejar su 

hogar, su familia y su país por placer. 

Pero hasta que no llegamos allí, lo 

vimos y nos rodeamos de ellos, no 

supimos que era tan real.” 

 

Fotografía de Laura Tárraga 
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Actualidad: Frontera Sur  

 

Por Roberto López 

La fecha del 6 de febrero de 2014 podría pasar con sobrados méritos a la Historia mundial 

de la infamia. Ese día, la playa del Tarajal, en la frontera de Ceuta, fue escenario de una 

espantosa tragedia, que se cobró la vida de al menos 15 personas, ahogadas o aplastadas, 

cuando trataban de llegar a la ciudad bordeando el espigón que cierra la frontera marítima.  

La causa de esas muertes no estuvo en una catástrofe natural, imposible de evitar. Estuvo 

en una descabellada y brutal actuación de la Guardia Civil, que utilizó material 

antidisturbios (balas de goma y botes de humo) contra las personas que estaban en el 

agua, haciendo caso omiso del deber de socorro. Estuvo, más aún, en unas crueles e 

hipócritas políticas de fronteras que son las que propician esa represión salvaje contra 

quienes tratan de alcanzar un futuro mejor. 

Porque la tragedia del Tarajal ha sido el hecho más 

grave, por sus consecuencias, pero no es el único 

ejemplo de vulneración de los derechos 

humanos, y de la propia legalidad española, que 

se produce en Ceuta y Melilla. 

La primera versión oficial echaba balones fuera: 

era una desgracia provocada por la desesperación, 

o incluso la violencia, de los propios inmigrantes 

(vamos, que la culpa era de los muertos), y en 

ningún momento se habría violado la legalidad.  

Pero existían numerosos testigos que negaban 

esa versión: había grabaciones de video que 

mostraban a la Guardia Civil disparando contra los 

inmigrantes cuando trataban de llegar a la playa, y 

expulsando de inmediato (“en caliente”) a los que 

lograban alcanzar tierra, algo prohibido por la 

vigente Ley de Extranjería.  

Otros testigos mostraron imágenes de las heridas 

sufridas por los supervivientes, que habían 

sido alcanzados por las balas de goma españolas. 

O restos de flotadores reventados por esas 

mismas balas. 

El gobierno tuvo que ir reconociendo, paso a paso, lo que ya era innegable, encadenando 

sucesivas versiones que se demostraban falsas. El propio ministro de Interior, 

Fernández Díaz, terminó por admitir que se había empleado material antidisturbios, 

tras haberlo negado rotundamente sus colaboradores; y que “ocasionalmente” se podían 

haber producido expulsiones ilegales de inmigrantes por parte de la Guardia Civil, un 

hecho que diversas organizaciones veníamos denunciando desde hace mucho, y que el 

gobierno había negado siempre con absoluta desfachatez.  

Por supuesto ni el ministro, ni el Director general de la Guardia Civil o el Delegado del 

gobierno en Ceuta han dimitido, a pesar de esas mentiras demostradas. 

SOS Racismo Madrid, junto a otros colectivos, convocamos el 12 de febrero una 

concentración de homenaje a las personas muertas en Ceuta y de denuncia de las 

políticas migratorias que provocaron su muerte. A pesar de lo urgente de la convocatoria, 

unas 500 personas expresaron su dolor y su indignación en la Puerta del Sol madrileña. 

Fronteras asesinas    
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La Federación estatal de SOS Racismo exigió, desde el primer momento una comisión 

parlamentaria que investigara lo sucedido en la playa de Tarajal y todos los abusos 

que se están produciendo en nuestras fronteras. Y presentó, junto a otras organizaciones, 

una denuncia ante la Fiscalía General, que actualmente está en los tribunales.  

Además se han mantenido diversos contactos con las autoridades españolas y europeas, 

así como con representantes de organismos internacionales, para denunciar estos 

hechos y aportar datos sobre las repetidas ilegalidades y abusos que se producen en las 

fronteras de Melilla y Ceuta. 

Porque la muerte de estas 15 personas no debería quedar impune. Pero más allá de la 

responsabilidad concreta en este caso, esas muertes fueron causadas por una política 

migratoria y unas prácticas de control de fronteras que desprecian los derechos humanos 

más fundamentales. En nuestra 

frontera sur, donde las crueles 

concertinas de las vallas 

continúan instaladas, y en todas 

las fronteras de la UE. 

Nadie sabe con certeza cuántas 

vidas se han perdido en las 

travesías del Mediterráneo, en 

esos viajes desesperados hacia 

la esperanza. Sólo en las costas 

de Lampedusa, el pasado mes 

de octubre, cientos de personas 

se ahogaron en dos naufragios 

espantosos.  

Según el ACNUR, solo en el 

primer semestre de 2011, 1.500 

personas perecieron ahogadas 

tratando de llegar a Italia. Y en 

las aguas del Estrecho, según 

cálculos de la red Migreurop, 

habrían muerto más de 6.000 

personas, desde mediados de los 

años 90, tratando de alcanzar 

nuestro país. 

Esas políticas se han demostrado 

ineficaces para frenar los flujos 

migratorios y resultan muy 

caras desde el punto de vista 

económico. Pero lo peor es el 

sufrimiento y la muerte que 

provocan. Es urgente encontrar 

una solución cuanto antes.  

Por ello la red Migreurop, de la que forma parte SOS Racismo junto con APDHA, Andalucía 

Acoge, CEAR y la asociación Elín, ha elaborado una alternativa realista a esas políticas, 

que se presentará a las autoridades de la UE el próximo mes de junio, durante la Cumbre 

de Jefes de Estado y de Gobierno. 

Se trata de una alternativa moderada y perfectamente aplicable desde la legalidad 

actual, que evitaría la tortura que hoy padecen muchas personas y mejoraría la situación 

en la Frontera Sur. Una alternativa centrada en 4 medidas concretas: proceso de 

regularización de las personas que aguardan en la frontera, reagrupación familiar de 

quienes tienen familiares en la UE, protección de las personas solicitantes de asilo, y una 

política de visados menos restrictiva para los países africanos. 

Quizás no es la política de fronteras que nos gustaría totalmente en SOS Racismo, pero 

mejoraría muchísimo la situación actual. 

Fotografía de Mikel Oibar 
 

Arriba: efectos de las concertinas, en Melilla 
Abajo: ataúdes en Lampedusa, octubre de 2013 
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Propuesta de la red Migreurop a la Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Unión Europea 

Por una solución europea al drama en las fronteras de 
Ceuta y Melilla: 4 medidas urgentes y realizables 

Lo que viene sucediendo en Ceuta y Melilla, y por extensión, en la frontera sur de la Unión 
Europea, es una tragedia ante la que es preciso actuar de manera inmediata poniendo en 
marcha medidas ajustadas a la legislación nacional, europea e internacional que garanticen el 
respeto de los derechos humanos y el principio de no devolución.  

La instalación de concertinas, el uso de material antidisturbios y las devoluciones 
ilegales lejos de solucionar la situación están poniendo en peligro la vida de las 
personas que intentan llegar a Europa generando graves situaciones de indefensión y 
desprotección. 

Esta situación puede y debe resolverse, de manera rápida, recurriendo a mecanismos ya 
existentes. 

El punto central radica en poner el foco en las personas que, en Marruecos, se encuentran 
en situación de emergencia humanitaria y garantizar el respeto de sus derechos y el acceso a 
una adecuada protección. Para ello reclamamos la implicación tanto del gobierno 
español como de la Unión Europea en el desarrollo de estas medidas. 

1) Facilitando su regularización en el marco del actual proceso puesto en marcha en 
Marruecos, ampliando los criterios fijados y adaptándolos a la realidad que viven estas 
personas. Al mismo tiempo debe garantizarse que la información recogida no se usará para 
la aplicación del acuerdo de 1992 y del acuerdo de readmisión con la Unión Europea 
(pendiente de aprobación). 

2) Apoyando desde la UE esa ampliación de criterios e interpretando de una forma flexible la 
normativa sobre reagrupación familiar de forma que se permita el acceso de estas 
personas al país de la Unión Europea en el que tengan familiares residiendo, sin tener 
que volver a sus países de procedencia.  

3) Garantizando una adecuada protección a las personas refugiadas y solicitantes de 
asilo posibilitando, de manera centralizada y segura, la llegada a los distintos países de la 
Unión Europea a las personas refugiadas y necesitadas de protección internacional a través 
de la puesta en marcha de un programa conjunto de reasentamiento y 
garantizando el acceso al procedimiento de protección internacional por vía diplomática y 
en las fronteras europeas. 

4) Reconsiderando la política de visados en relación a los países africanos que generan 
estos flujos, impulsando un acceso mucho menos restrictivo que el actual. 

Estas medidas, acordes con la legislación vigente, aportarían criterios de racionalidad a 
una política que está creando problemas insolubles, tanto humanos como institucionales, a los 
países frontera de la Unión Europea. Asimismo, podrían contribuir a resolver la situación de la 
mayoría de las personas que ahora se encuentran inmersas en una dinámica que convierte su 
trayecto migratorio en un continuo sufrimiento. Una respuesta conjunta desde la UE y 
no, exclusivamente, desde los Estados miembros es necesaria. 

(…/…) 
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(…/…) 

Las organizaciones firmantes, que formamos parte de la red euro-africana Migreurop 
(www.migreurop.org), exigimos un cambio radical en las políticas europeas de migración y 
asilo. Somos conscientes de que dicho cambio no se entrevé a corto plazo, y que, de no 
mediar modificaciones importantes, dichas políticas seguirán provocando cientos de muertes e 
imágenes como las de los últimos meses.  

Por ello, y acorde con la situación de emergencia humana que vive la Frontera Sur, 
proponemos la creación de una Mesa de Entidades, colectivos e Instituciones, 
suficientemente representativa de la problemática a tratar, que aborde las múltiples 
cuestiones implicadas y que eleve propuestas al respecto a las diferentes instancias 
nacionales, comunitarias e internacionales con competencia en la definición de las políticas 
migratorias.  

Esta iniciativa, podría ser válida para el conjunto de situaciones similares que se viven en otras 
fronteras europeas, coordinando una respuesta única y responsable a la compleja realidad de 
los países del Sur. 

Hacemos un llamamiento a quienes pueden influir en los responsables políticos a que pongan 
en marcha, de forma inmediata, esta iniciativa humana y viable, yendo más allá de la 
necesaria e ineludible exigencia del respeto de los Derechos Humanos; a que apoyen esta 
solución, para dar respuestas concretas a un drama que está teniendo un coste elevadísimo 
en sufrimiento y vidas humanas y que, está convirtiendo, a unos pocos miles de personas en 
una amenaza. Rechazamos las consabidas excusas de “efecto llamada” que vienen siendo 
utilizadas y que, pese al formidable arsenal político, policial y mediático, han demostrado no 
ser ciertas. 

No añadamos más sufrimiento al trayecto migratorio y vital de estas personas. 

Llamamos también a colectivos sociales y de defensa de los Derechos Humanos, partidos 
políticos, sindicatos, Universidades, a la sociedad civil en general, y a cualquier persona que 
comparta este manifiesto a que se sume a él en: 

https://docs.google.com/forms/d/1PAauZ8vjmoMJUrJXjyCaaKdJjzbCUFxubue1WGv-5ZM/viewform 

Las organizaciones miembros de la red Migreurop en el Estado Español: 
Andalucía Acoge, APDHA, CEAR, Elín, SOS Racismo 

 

 

Próxima Asamblea anual de SOS Racismo Madrid 

A finales de junio, probablemente el sábado 28 aunque aún no está confirmada la 

fecha, se celebrará la Asamblea general de socios y socias de SOS Racismo Madrid 

del año 2014. Se trata del máximo órgano de decisión de nuestra asociación, en la que 

podemos participar todas las personas que la integramos, como socios o activistas. 

En esta Asamblea se renovará la Comisión Permanente, con la elección de nuevos 

cargos, se presentarán las Memorias de actividades y económica del año 2013, para 

su posible aprobación, y se trabajará en la planificación estratégica de nuestra 

actividad para los siguientes meses, estableciendo las prioridades que deberían orientar la 

acción de SOS Racismo Madrid. 

Próximamente enviaremos la convocatoria con la fecha definitiva. Te animamos, si eres 

socio/a o activista de SOS Racismo, a que participes activamente en la Asamblea anual 

2014, o si no puedes hacerlo, envíes tus sugerencias por correo electrónico. 

 

 

http://www.migreurop.org/
https://docs.google.com/forms/d/1PAauZ8vjmoMJUrJXjyCaaKdJjzbCUFxubue1WGv-5ZM/viewform
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 Actividades de SOS Racismo Madrid 

 

Por Francisco Poveda 

Quedaron atrás las Jornadas Antirracistas de marzo de 2014, la décima edición que celebra 

SOS Racismo Madrid. 

De “La Casa Encendida”, al local de “Diagonal”, pasando por el “Teatro del Barrio” y la 

“Filmoteca”. Un recorrido de SOS por el barrio de Lavapiés, abriendo ventanas a todo el que 

pasara por allí. Ventanas para el conocimiento, primero, y la reflexión y la toma de 

conciencia personal, después. 

El lunes 17, en el Auditorio de “La Casa Encendida”, el estreno: una mesa redonda con 

el lema “Crecen los muros, pero otra política de inmigración europea es posible”.  

CLAIRE RODIER, autora del libro “El negocio de la Xenofobia”, dejó claros los datos que 

desmienten el alarmismo con el que los gobiernos y los medios tratan el tema de las 

migraciones hoy: que la idea 

de que las migraciones son un 

peligro es falsa; que el número 

de personas “migrantes” no 

llega al 3% de la población 

mundial; que eso de los 

temores a una invasión de 

pobres no se corresponde con 

la realidad; y que eso de que 

está habiendo aluviones es un 

mito y una manipulación.  

Y, sobre todo, que ese mito 

sirve para justificar el esfuerzo 

y el gasto enorme que se está 

haciendo por controlar las 

fronteras e impedir la natural 

movilidad humana. Y que ese 

esfuerzo, y ese gasto, sólo 

sirven para activar la 

“economía de la seguridad”, un 

negocio de grandes empresas, 

al amparo de los Gobiernos de 

turno.  

Y que el resultado de todo ha 

sido poner a Europa en guerra 

contra los inmigrantes, con una 

cifra de muertos en nuestras 

fronteras que llega ya hasta los 

19.000.  

PEIO AIRBE, de la Federación 

SOS Racismo, de Guipúzcoa, se 

refiere a los últimos muertos en 

nuestras fronteras, reivindicando 

que no son muertos sin más, 

que eran personas con 

nombres y apellidos.  

CONCLUYERON LAS X JORNADAS 
ANTIRRACISTAS  

 

CONCLUYERON LAS X JORNADAS 
ANTIRRACISTAS  

 

Fotografía de Javier Hirschfeld 
 

Arriba: Mesa redonda de las Jornadas Antirracistas 2014 
Abajo: Primer premio fotografía (categoría individual) 
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Afirma que la militarización es el problema, pero no la solución, y sostiene que el Gobierno 

español y el Europeo avalan todo lo hecho, y que la estrategia consiste en criminalizar a los 

emigrantes, legitimar la fuerza y las medidas de seguridad y pedir dinero para aplicarlo en 
esos programas… 

Ofrece una alternativa que consiste en: Reformular las políticas sobre migraciones, 

tomando como punto de partida la libertad de circulación; documentar violaciones de 

derechos y denunciarlas; y batallar por las regularizaciones y una mejor política de visados 
para países africanos. 

MAMADOU DIA interviene al final. Es un inmigrante senegalés, que llegó en un cayuco a 

las costas de La Gomera hace unos años, autor del libro “3052. Persiguiendo un sueño”, con 

el que quiso hacer llegar su 

experiencia migratoria a los 

jóvenes de su país, y que ha 

fundado una ONG con la que 

realiza proyectos de ayuda, 

trabajo, conocimiento e 

intercambio de experiencias, con 
grupos, entre España y Senegal. 

Su voz suena poética y firme, a 

la vez, desde el corazón, con la 

firmeza reposada de quien ha 

tenido ocasión de “escuchar y 

saber todos los cuentos”. Un 

chorro de agua clara en el 
Auditorio de “La casa Encendida”. 

Cuenta que, desde África, Europa 

era un sueño, con gente 

civilizada, organizada, feliz, pero 

que la realidad que ha visto es 

otra: gente explotada, 

deshumanizada, al servicio del 
capital…  

Advierte de que el sistema 

capitalista “formatea” el corazón 

de las personas. Empieza dando 

por hecho que las cosas “son” 

como se producen, y todos 

acabamos aceptando que es 

normal que “en Melilla muera 

gente”. Insensibles, sin 
capacidad crítica, formateados.  

Propone no participar en el 

engaño, y termina insistiendo en 

que ya es tiempo de reaccionar, 

que el futuro se puede ir 

cambiando, con la esperanza, la 

sonrisa, la tolerancia –tan 

africanas- y la educación de los 
jóvenes. 

Hace calor en la primera tarde-noche de las Jornadas de 20014. Dentro, y fuera del 

Auditorio. Las ideas vertidas, la gente que escucha y participa, los nervios leves de la 

organización… El Auditorio lleno, y el interés grande. Con el aporte de todos, ha quedado 
construida una base sólida para lo que va a ir llegando en los días siguientes. Mañana más. 

Con el aforo completo, en el Teatro del Barrio, espacio abierto a cualquier colectivo 
solidario, se representan al día siguiente los cuentos seleccionados. 

Arriba: Accésit de fotografía (categoría individual) 
Abajo: Representación de cuentacuentos (Teatro del Barrio) 

 

Fotografía de Sara Pla Beltrán 
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El servicio de puertas con voluntarias de SOS, los numeritos de entrada para no llenar el 

Teatro más allá del límite preciso, las papeletas de voto, la gente de “Jornadas” atenta al 

bienestar de cada autor, de cada autora, de quienes van a representar los cuentos… Fotos, 

vídeo, imagen y sonido a punto… Una urna de cartón que se instala en medio del hall del 

Teatro como por arte de magia. Y dentro de la sala, repleta, la intimidad compartida de los 

relatos. 

El Premio del Jurado fue a parar al relato “Negro sobre blanco”, de Miguel Ángel Gayo, 

contado y dramatizado por Carlos Escaño y Emmanuele Terracini. El del público fue “La 

escoba que barre pesadillas”, de Virginia Mas, que lo contó en directo, acompañada por 

Marc Ibarz, a la guitarra, sobre un fondo de imágenes que lo reforzaban.  

Cristina Mirinda, cuentera, se deja ir, divertida, con dos cantares de ciego: “La (DES)gracia 

del burro es morder: casos prácticos”, que ha preparado especialmente para estas 

Jornadas. Dos alegrías para la 

gente de la sala. Gracias, 

Cristina.  

La próxima cita, en la “Filmo”. 

Una mesa al fondo del bar, a la 

entrada. La gente de Jornadas 

que va y que viene, sin hacer 

mucho caso de las cervezas y el 

café. De nuevo la urna, las 

papeletas de voto, las 

“invitaciones” en número 

limitado, la espera de autores y 

autoras… Hay mucho movimiento 

esa tarde en el local, pero no 

parece que tenga que ver con 

nuestras Jornadas.  

Abajo manda –y está a nuestra 

disposición- la Jefa de Sala. Se 

abren las puertas 15 minutos 

antes, estrictamente, y más de una empieza a pensar que no vamos a tener a casi nadie. 

Ilusión de los sentidos: en pocos 

minutos, lo mismo que ocurrió en 

los días anteriores, la sala se 

llena casi por completo.  

Desde mi perspectiva de Jurado 

de Selección, los cortos, en esta 

pantalla, en esta sala llena de 

gente, son mucho mejores de lo 

que recordaba. El conjunto tiene 

una entidad importante y valiosa. 

Me gusta mucho.  

El Premio del Público va a ser, 

tras el recuento, para “Un lugar 

mejor”,  de  Moisés  Romero y 

Marisa Crespo. El del Jurado, 

para “Celebraciones”, de Paz 

Piñar. Y una mención especial, 

para el documental “Number 

9″, de Sara Creta.  

En la tarde noche del 22 de 

marzo, con Madrid envuelto en la 

Marcha de la Dignidad, entre todas las “mareas” que rompían en Madrid, SOS cerraba las 

Jornadas de 2014, en el local de Diagonal, otro espacio abierto en Lavapiés.  

Arriba: Proyección de cortometrajes, en la Filmoteca 
Abajo: Clausura de las Jornadas Antirracistas 2014 
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Sonaron las palabras del “Manifiesto” una vez más. Se proyectaron en pantalla grande las 

fotografías que habían participado en el concurso, y se entregaron los premios.  

En el apartado “Individual”, a Javier Hirschfeld, por "Once Ideal Senegal", y dos accésit: a 

Nico Capogna, por su obra “Sin Título” y a Sara Pla Beltrán, por "Color Piel". En el 

apartado “Historia”, a Giancarlo Rupolo, por "Porrajmos. Lo Sterminio Dimenticato", y un 

accésit para Federico Salvatore, por "Tra gli immigrati: difficoltà e speranze”. 

Se volvieron a mostrar los cortometrajes premiados y se representaron de nuevo los 

cuentos, antes de entregar los trofeos a autores, autoras y, en su ausencia, a quienes los 

representaban. 

Conrado, un español de raza negra, nacido en Bembibre, en El Bierzo, fue contando al 

auditorio, con voz pausada, su historia de resistencia contra sucesivas órdenes de 

deportación al país de origen de sus padres. Su experiencia en el CIE, la solidaridad entre 

los compañeros recluidos, las situaciones dramáticas que compartió… Y la ayuda inestimable 

de gentes como las de SOS que hicieron más firme su resistencia y su resuelta y costosa 

negativa a subir por las escalerillas del avión.  

Pedro Pérez, cantautor, cantó letras solidarias, sobreponiéndose a su alergia, generosa y 

hermosamente.  

Marta proyectó un vídeo de baile enloquecido, de los años  30-40, el “lindy hop”, y contó el 

sentido que tuvo en aquellos años, y el papel integrador y revolucionario del Savoy, la sala 

de baile de Harlem, que admitía la mezcla de población blanca y afroamericana, años antes 

de que se terminara con la segregación racial en los Estados Unidos de Norteamérica. 

Javier y Carla bailaron “lindy hop”, en mínimo espacio, como fin de fiesta, mientras en 

Madrid sonaban las sirenas, tras los cantos de libertad y de solidaridad. 

Manifiesto del 21 de Marzo: Día internacional para la Eliminación 
de toda forma de Discriminación Racial 

El pasado 6 de febrero, al menos 15 personas murieron en la frontera de Ceuta cuando 
intentaban llegar a territorio español. Desde un principio se hizo evidente que la Guardia Civil 
no sólo había denegado auxilio a las personas que estaban ahogándose, sino que les había 
atacado con material antidisturbios y, en contra de la legalidad vigente y del derecho de asilo, 
habían devuelto “en caliente” a quienes consiguieron llegar a la playa.  

Las sucesivas versiones oficiales han estado plagadas de omisiones y mentiras, como han 
puesto de manifiesto las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Tal vez porque es 
consciente de su responsabilidad en estas muertes, el Partido Popular se ha negado a que se 
cree una comisión de investigación en el Parlamento para esclarecer los hechos. 

La Federación SOS Racismo del Estado Español, junto a otras organizaciones,  hemos 
presentado una denuncia ante la Fiscalía mediante la cual exigimos responsabilidades por 
esas muertes. Por ello, el gobierno y algunos medios nos han acusado de “atacar a la Guardia 
Civil” e incluso a España, lo que además ha ayudado a alentar acciones violentas de la 
ultraderecha.  

El gobierno hace recaer toda la responsabilidad de lo ocurrido en los propios inmigrantes, y 
aprovecha para sembrar el miedo ante una invasión masiva, contada por decenas de miles, 
en contra de lo que muestran los datos. En 2013 cruzaron la frontera sur menos de 8.000 
personas, según datos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía; concretamente, 
llegaron a Ceuta y Melilla un total de 4.354 personas. Con sus declaraciones alarmistas y con 
la complicidad de muchos medios de comunicación se está alimentando el racismo social.  

(…/…) 
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(…/…) 

Y mientras, se mantienen las muertes en el Estrecho, habiéndose contabilizado 130 en 2013. 
Estas muertes, que son sólo aquellas de las que hay constancia, constituyen un macabro 
botón de muestra de la realidad del Estrecho, que Migreurop estima que se ha cobrado 6.000 
vidas desde mediados de los 90. 

La solución del gobierno a este drama humano consiste en blindar aún más las fronteras y en 
cambiar la Ley de Extranjería: vallas más altas y con más cuchillas, más antidisturbios para 
“rechazar la invasión”, y la legalización de las devoluciones en caliente. Estas políticas, a las 
que se dedican cientos de millones, no evitan las migraciones, generan más muertos, y 
provocan un enorme sufrimiento a personas que además, en muchos casos, escapan de la 
guerra o de persecuciones, y a las que se les está negando el derecho internacionalmente 
reconocido de solicitar asilo. 

Durante esta semana celebramos las Jornadas Antirracistas 2014, para conmemorar el 21 de 
marzo, Día internacional para la eliminación de toda forma de discriminación racial. Ya hace 
meses que habíamos decidido dedicar las jornadas de este año a las fronteras de Europa y a 
las políticas migratorias. Estas políticas culpables de las muertes de Ceuta, de las de 
Lampedusa y de las de miles de personas que perdieron su vida en los últimos años 
intentando llegar a Europa. Estas políticas que, además de injustas y crueles, consideramos 
racistas. 

Hoy queremos alzar nuestra voz contra las fronteras asesinas: sean las fronteras exteriores, 
cada vez más cerradas y peligrosas, o las fronteras interiores que diariamente sufren muchas 
personas inmigrantes, en los controles policiales discriminatorios, en el encierro en los CIE’s y 
en la deportación forzosa. 

 

OTRA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN ES POSIBLE 

NO MÁS MUERTES EN NUESTRO NOMBRE 

NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL 

 

 

 

Fotografía de Nico Capogna 
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¡COLABORA CON SOS RACISMO POR TAN SÓLO UN EURO! 

Todas la personas que formamos SOS Racismo Madrid desempeñamos nuestra tarea de 

forma voluntaria. Sin embargo la atención que ofrecemos a víctimas de racismo y 

discriminación, las campañas en las que participamos y las actividades de sensibilización 

que realizamos conllevan gastos. Es por ello que la aportación económica de personas como 

tú es tan importante. Hasta ahora había dos formas de realizar aportaciones a la asociación, 

mediante donativo puntual o haciéndose socio con cuotas de entre 5 y 10 € al mes.  

Debido a la actual crisis económica hay muchas personas que querrían ayudar a la 

asociación pero tienen pocos recursos económicos. Por ello hemos abierto una vía de 

micro-financiación. A partir de ahora, a través de la plataforma on-line teaming 

(www.teaming.net) es posible colaborar con la asociación aportando solamente un euro al 

mes. Para participar solamente tienes que unirte al  grupo “Luchamos contra el 

Racismo”, en el siguiente link 

https://www.teaming.net/luchamoscontraelracismo 

Te pedirán los datos personales y forma de pago, tarjeta de crédito o cuenta bancaria. Esta 

forma de pago es cómoda, segura y 

no tiene ningún tipo de comisiones, 

lo que asegura que todo el dinero 

que aportáis llega íntegro a la 

asociación. Si en cualquier momento 

cambias de idea, darse de baja es 

tan sencillo como darse alta.  

Todos los miembros del grupo, a los 

que se llama ‘teamers’, colaboran 

con un euro al mes. Una cantidad 

pequeña. Menos de lo que cuesta un 

café. Pero si logramos ser muchos 

‘teamers’ la asociación recibirá una 

cantidad importante que dedicaremos 

a sacar adelante nuestros proyectos.  

¡Hazte teamer de SOS! ¡Anima a tus amigos a serlo! ¡Difunde el grupo en las redes sociales! 

¡ Colabora con SOS Racismo Madrid ! 

¡ HAZTE SOCIO, HAZTE VOLUNTARIO ! 

 Puedes colaborar con SOS Racismo Madrid 
participando como voluntario en alguna de 
las comisiones de trabajo que tenemos: 
Sensibilización, Jurídica, visitas al CIE, 
Campañas, Atención psicosocial, 
Comunicación, Organización 

 Puedes hacerte socio o socia y contribuir 
económicamente a la lucha contra el 
racismo, mediante una cuota anual única, 
que generalmente se cobra a finales de año.  

 La cuota de nuestros socios y socias es la 
principal fuente de financiación de SOS 
Racismo Madrid, y la que garantiza nuestra 
independencia.  

 La cuota puede ser de 60, 90 o 120 euros 
anuales, y se paga de una sola vez.    

 

SOS Racismo Madrid es una organización sin 

ánimo de lucro, de  acción antirracista, 

independiente, democrática, pluriétnica e 

ideológicamente plural, cuyos miembros son 

todos voluntarios y que se halla enmarcada 

dentro de la Federación de Asociaciones de 

SOS RACISMO del Estado Español.  

 

 

https://www.teaming.net/luchamoscontraelracismo

