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Fuente: http://periodismohumano.com/files/2010/11/Valla-Melilla-Frontera-Sur-600x450.gif

Introducción:
En los últimos meses estamos asistiendo a un aumento de la presión migratoria en la
frontera sur de Europa. Melilla, por ser una de las puertas de entrada a la “Europa del
Bienestar” y por su situación geoestratégica en el norte de África, experimenta de
primera mano la dramática situación de cuantos/as tratan de sortear o incluso saltar una
valla metálica faraónica para llegar “al otro lado”, a un lugar donde se respeten los
Derechos Humanos. Sin embargo la represión, las irregularidades, y la violencia militar,
policial e institucional se cierne sobre ellos, con la complicidad del poder mediático y la
inoperancia manifiesta por parte de las autoridades y partidos políticos, que silencian,
tergiversan y a menudo agravan un drama que sí nos concierne como ciudadanos, bien
seamos melillenses, españoles, europeos o del Mundo. Lo que sucede a aquellas
personas a las que excluimos al otro lado de nuestras verjas, a las que deportamos y
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entregamos a los soldados de otro país, a las que perseguimos como si fueran
criminales, a las que recluimos en Centros de Internamiento, no nos debiera ser ajeno,
forma parte de nuestra realidad. No son de nuestro país, no tienen documentos en regla
(porque no son ricos), pero son personas, y como tales deben tener unos derechos
inviolables, que sistemáticamente se están viendo vulnerados con el beneplácito de las
leyes firmadas por políticos representantes del pueblo, y con la persecución de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que son el instrumento empleado por
aquellos, en este caso para privar de libertad a personas libres.
Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene
derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.”

En el presente documento se pretende recoger una serie de informaciones y
relacionarlas para evitar que caigan en el olvido, que se disipen en la nada.
Puntualmente se eleva a la categoría de noticia a nivel estatal algo que sucede a diario
en la frontera. El tratamiento que se le da a la problemática de la inmigración está
sesgado por un mensaje simplista y partidista. Desde hace unos meses se está tratando
de criminalizar la inmigración, de imponer el alarmismo y el miedo en la sociedad
melillense. El mensaje xenófobo oficial puede tender a mutar de miedo en odio al
extranjero.
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La finalidad de este documento es reflexionar sobre la cuestión migratoria, desde un
punto de vista crítico, procurando en todo momento referenciar la información
contenida para que pueda ser verificada y consultada en profundidad.

Antes del salto, atrapados en el Gurugú, violencia a un lado y
otro de la valla:
!

En el monte Gurugú (que se erige sobre la ciudad de Melilla) muchos inmigrantes viven
escondidos cambiando diariamente de paradero para no ser interceptados. En esas
condiciones resulta muy complicado encontrar alimentos y agua potable, conseguir unas
medidas higiénicas mínimas se hace casi imposible, muchos están heridos pero no
disponen de material sanitario ni de medicamentos, por lo que problemas de salud que
en principio pueden ser superfluos suelen complicarse, como se desprende del gráfico
incluido en el informe de Médicos Sin Fronteras:

Fuente: Informe MSF 2013 Marruecos.
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Antecedentes:

Tras seis años de incidentes aislados parecen estarse repitiendo muchos patrones
similares a los del año 2005-2006, tanto en el tratamiento de la información por las
autoridades, como por la violencia con la que se repelen los intentos de entrada, o
incluso la violencia con que se trata a aquellos que han conseguido entrar en territorio
español. Las deportaciones sumarias continúan, de España a la frontera de Marruecos, y
de Marruecos a la frontera con Argelia. Recordemos cuáles fueron las circunstancias
que rodearon a las expulsiones de aquellos años para reflexionar y darnos cuenta de que
hay antecedentes que obligan a tomarse esta cuestión muy en serio. Puesto que en su día
se acometieron crímenes de lesa humanidad que quedaron impunes y olvidados, y es
más que probable que se esté volviendo a métodos similares.

Por crimen contra la humanidad, o crimen de lesa humanidad, se entienden, a los
efectos del Estatuto de la corte penal internacional aprobado en julio de 1998, diferentes
tipos de actos inhumanos graves cuando reúnan dos requisitos: “la comisión como parte
de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y con conocimiento
de dicho ataque”. Los actos inhumanos prohibidos por el Estatuto de la Corte Penal
Internacional, y la definición que da de ellos, son los siguientes: asesinato, exterminio,
esclavitud, deportación o traslado forzoso de la población, encarcelamiento u otra
privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho
internacional, tortura, violación, persecución de un grupo o una colectividad,
desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid, y otros actos inhumanos de
carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.1 Resulta más que evidente que
constantemente se ejecutan crímenes de lesa humanidad en el país alauí con el
beneplácito o al menos con la colaboración por parte de las autoridades españolas que
entregan a manos de militares marroquíes a personas indefensas que se encuentran en
territorio español, a sabiendas (aplicando la lógica) de que saben qué suerte correrán:
maltrato, deportación ilegal, abandono, etc. En Melilla estamos a un paso de cometer
este tipo de crímenes de Estado, si es que no se están llevando a cabo. Y dicho sea de
paso, esas actuaciones las efectúan los efectivos marroquíes con material y dinero (al
menos en parte) europeo, pues Marruecos recibe grandes cantidades en concepto de
defensa de las fronteras y colaboración contra la inmigración ilegal, el tráfico de drogas,
el terrorismo, etc. (Véase el documental Choque de Civilizaciones2).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

Diccionario de Acción Humanitaria: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/47
Documental: Choque de Civilizaciones. José Palazón. http://www.dailymotion.com/video/k7o5taBcPIfc7VRsKi#.UbPR6ZXQSUg
2
Documental: Choque de Civilizaciones. José Palazón. http://www.dailymotion.com/video/k7o5taBcPIfc7VRsKi#.UbPR6ZXQSUg
2
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A apenas unos metros de la valla grupo de personas muestra sus respetos ante un compañero muerto
como consecuencia de los golpes propinados por un Guardia Civil. Fuente: J. Palazón Osma, 2005.
Melilla

Concretamente, en el Contexto de la Cooperación Transfronteriza (CTF), el programa
de CTF pretende beneficiar a aquellas regiones que comparten directamente una
frontera terrestre o marítima con la UE y a las regiones comunitarias limítrofes con
ellas.
Financiación de los programas IEVA-CTF:
-Programas relativos a fronteras terrestres.
Programa España / Marruecos con una dotación de:

- Programas relativos a cuencas Marítimas.
Marruecos participa en el Programa
Cuenca Mediterránea con una dotación de:!

·

Período (2007-2010): 81, 738 millones de !

!

·

Período (2011-2013): 74, 993 millones de !

· Período (2007-2010): 90, 539 millones de !!

·

Total (2007/2013):

156, 732 millones de !

· Período (2011-2013): 83, 068 millones de ! !

Total (2007/2013): 173, 607 millones de !.
Fuente: Alberto Morillas Fernández: Cooperación UE-Marruecos3.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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www.sifemurcia-europa.com/2002/presentaciones/alberto_morillas.ppt
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Los organismos internacionales que organizan los fondos públicos deberían controlar
cómo se emplea el dinero de los europeos, pues es posible hacer una analogía incómoda
si ese dinero se emplea de manera insensata, imprudente, déspota o incluso criminal.
Se trata de permeabilizar la frontera con efectivos y con arquitectura represiva, lo que
no supone más que un parche que no solventa la situación humanitaria sino que la
agrava. Este esfuerzo de medios humanos y materiales no corresponde exclusivamente a
España, sino que está financiado por Europa, ya que como estados del sur somos algo
así como Estados colchón o tapón contra la inmigración africana.
La respuesta de la UE y de España sigue siendo la de enrocarse en sus miedos, haciendo
más altos e inaccesibles los muros de la Europa fortaleza, externalizando la gestión de
los flujos y haciendo del internamiento de inmigrantes el pivote de la política
migratoria. Debe señalarse por ejemplo como en los Presupuestos Generales del Estado
de 2013, en plena vorágine de recortes para toda la ciudadanía, se contempla sin
embargo una importante partida de 50 millones de euros para hacer frente a la llegada de
inmigrantes irregulares. (Derechos Humanos en la Frontera Sur 2013; APDH).
Algunos de los Presupuestos Generales del Estado 2013:4
- 1,4 millones en infraestructura de vigilancia exterior, vulgo SIVE.
- 9,1 millones para la Guardia Civil también en vigilancia exterior.
- 400.000 euros para mantenimiento de los CIES.
- Y la estrella: 25 millones para repatriaciones forzosas.
- 4 millones para el reforzamiento (aún mas) de las fronteras de Ceuta y Melilla).

SOS-Racismo, tras entrevistar a 379 personas en su “Informe Frontera Sur. 1995-2006:
10 años de violación de derechos humanos”, documentaba casos de tortura, tratos
crueles y/o degradantes, violencia durante la detención, violencia sexual, utilización
excesiva de la fuerza e impedimentos para solicitar asilo (estatuto de refugiado). El
informe de dicha organización recuerda así mismo los casos de las 11 personas muertas
por los disparos de la policía en las vallas de Ceuta y Melilla en 2005, o las 24 personas
que fallecieron en el desierto del Sáhara siendo abandonadas por el gobierno de
Marruecos (en el caso de Mauritania, es corriente que las personas sean abandonadas en
Kandahar, una zona del desierto minada)5.
Equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) han localizado a un grupo de 800 inmigrantes
subsaharianos abandonados a su suerte en una zona desértica situada al sur de
Marruecos. (…) Entre los subsaharianos hay embarazadas, niños, enfermos y heridos de
diversa consideración, según ha explicado Carlos Ugarte, miembro MSF. Esta
organización envió un equipo para verificar las informaciones acerca de que un millar
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@!http://nadiesinfuturo.org/IMG/pdf/fronterasur_2013_web.pdf
5

Universidad de Córdoba: Anticooperación migratoria y violaciones de derechos humanos. Ver en:
http://www.uco.es/internacional/cooperacion/documentos-deinteres/documentos/nuevo/Anticooperacion%20Migratoria%20y%20Violaciones%20de%20Derechos%20Humanos%20%20EU%20Africa%20Occidental.pdf
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de inmigrantes procedentes de Melilla y Ceuta eran trasladados a este lugar del desierto
del Sáhara (…). MSF les ha localizado cerca de la población de El Aouina-Souatar (…).
Se trata de una zona desértica donde no hay acceso a agua y a alimentos. (…) Algunos
de los trasladados han explicado que son detenidos tras ser rechazados por la Guardia
Civil desde Ceuta y Melilla. (…) MSF "ha podido constatar, una vez más, que los
inmigrantes son víctimas de la violencia de las policías española y marroquí ya que
varios presentaban contusiones por impacto de balas de goma y golpes". (Yasmina
Jiménez. El Mundo6, 8/10/2005) 7.

Por si no fuera lo suficientemente cruel abandonar a estas
personas en el desierto, sin posibilidad alguna de encontrar
alimento ni agua, hay que recordar que en las proximidades
de Tinduf (Argelia), como recordaron entonces miembros de
MSF "por un lado está la frontera argelina, donde los
inmigrantes subsaharianos no pueden pasar porque les
disparan; al sur está el muro que separa el Sáhara Occidental
de Marruecos, un territorio totalmente minado, y en medio está el desierto del Sáhara".8

En este mismo artículo se podía leer que el director de Amnistía Internacional (AI) en
España, Esteban Beltrán, se mostró "muy preocupado" por lo que considera
"violaciones de los derechos humanos" que se están produciendo con las avalanchas de
inmigrantes en Ceuta y Melilla. Beltrán denunció que "las repatriaciones o expulsiones
masivas que hace España son ilegales". Sin embargo no ha habido responsabilidades, se
ha operado de manera ilegal desde el propio gobierno, empleando para ello funcionarios
públicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, desde el Ministerio del
Interior y el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero no pasa nada. ¿Si los maltratados,
deportados y asesinados fueran europeos, blancos, españoles…; valdrían más sus vidas,
habría algún crimen que investigar? ¿Este tema no tiene tanta importancia como otros
crímenes contra la humanidad sólo porque son negros, o es porque son africanos, o es
acaso porque son pobres?
Los traslados se efectúan, según los propios inmigrantes, en camiones y autobuses, que
llegan a la zona de «castigo» después de interminables horas por caminos de cabras.
Entre ellos, además, se encuentran decenas de demandantes de asilo, que son metidos en
el saco de los «sin papeles» a pesar de llevar consigo documentos con el sello de
Naciones Unidas. (Luis de Vega, ABC9, 8/10/2005).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6

http://www.elmundo.es/elmundo/2005/10/07/solidaridad/1128682072.html
&!http://www.elmundo.es/elmundo/2005/10/06/solidaridad/1128616728.html!
8

http://www.elmundo.es/elmundo/2005/10/06/solidaridad/1128616728.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-08-10-2005/abc/Nacional/veinticuatro-inmigrantes-mueren-en-el-desierto-tras-serdeportados-por-rabat-segun-sos-racismo_611399429936.html#
9
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Foto: AFP10.

Hoy sabemos que es habitual que a los inmigrantes se les abandone en la zona fronteriza
con Argelia cercana a Oujda, a unos 200 km de Melilla. Sin embargo durante los años
2005 y 2006, los migrantes eran expulsados en zonas muy remotas precisamente para
evitar que en cuestión de días volvieran a las zonas limítrofes a Melilla y Ceuta. Pero
como denunció durante la crisis del 2005 Paz Ahora “las autoridades marroquíes
efectúan deportaciones de inmigrantes subsaharianos a pleno desierto del Sáhara, en
territorio argelino, sin contar con el acuerdo de Argelia para aceptar a estas
personas”11. Algo que sigue hoy totalmente vigente, nada ha cambiado desde entonces.
Hemos de evitar que se repitan los pasos que se dieron hasta llegar a esa cruel actuación
conjunta entre España y Marruecos, en la que murieron abandonados en el desierto (que
sepamos nosotros) decenas de personas por ser capturadas, secuestradas y abandonadas
en el desierto; otros cuantos inmigrantes fueron agredidos hasta la muerte; y cientos
fueron heridos de consideración. Estas noticias se diluyeron en el tiempo, no hubo
responsabilidades, no hubo movilización suficiente por parte de las autoridades de
ambos países para evitar que eso se volviese a repetir, sólo hubo más medidas
represivas, parches. Si hacemos un ejercicio de hemeroteca vemos cómo la principal
medida que toma el presidente del Gobierno español en ese momento, J.L. Rodríguez
Zapatero, será aumentar el número de efectivos e incrementar la seguridad con
elementos arquitectónicos represivos. Y digo actuación conjunta porque sabemos, por
los testimonios de los migrantes, y por pruebas objetivas, como las heridas provocadas
por pelotas de goma (que utilizaba la Guardia Civil y no los gendarmes ni militares
marroquíes) que médicos de la ONG Médicos Sin Fronteras pudieron diagnosticar en
las heridas provocadas en los cuerpos de los inmigrantes abandonados
premeditadamente en la frontera entre Argelia y Marruecos. Evidentemente esas pelotas
no atraviesan vallas, y la Guardia Civil no penetra suelo marroquí para pegar tiros,
luego esas personas fueron heridas en España, y entregadas a Marruecos, quienes los
trasladaban al desierto, donde hubieran tenido pocas o ninguna posibilidad de sobrevivir
si esta ONG no hubiera dado con ellos, y no sabemos cuántas veces se realizaron estos
actos anteriormente, antes de ser interceptados por activistas en pro de los Derechos
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10
??
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http://www.elmundo.es/fotografia/2005/10/inmigrantes/15.html
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Humanos. ¿Cuántos habrán muerto en el olvido, sin testigos, cuántos habrán sido
muertos a manos de militares y fuerzas del orden?

Fotos: Sergi Cámara. (2005).!http://sergi-camara.blogspot.com.es/

El ejército defendió la frontera de Melilla 2005-2006. Foto: Alberto Cuéllar.

Con respecto a las personas que aparecieron muertas como consecuencia del uso de
armas de fuego o por arma blanca (bastones o porras) a manos de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y del ejército, sí hubo procesos de investigación abiertos, pero
la impunidad de estos crímenes fue muy fácil de conseguir: los cuerpos inertes que
aparecían en Marruecos, tras una investigación por la policía de ese país determinaban
que habían sido violentados en España (caso cerrado); los cuerpos sin vida hallados en
España, tras un proceso de investigación, se determinaba que habían sido agredidos en
Marruecos (caso cerrado). Es paradógico que existan unas relaciones tan estrechas entre
ambos países: RAN (Reunión de Alto Nivel), acuerdos bilaterales para repatriar a
personas de terceros países, acuerdos comerciales…, de hecho incluso en junio de 2013
una patrullera marroquí se adentró en el puerto deportivo de Melilla y dos de sus
agentes pisaron suelo español, para charlar con los agentes españoles. Sin embargo la
distancia entre ambos países parece insalvable cuando eso sirve para echar balones
fuera y taparse sus vergüenzas, entonces sí, cada uno es soberano y no es posible una
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actuación conjunta, máximum cuando se trata de personas de terceros países, anónimas,
pero tienen nombre, apellidos, familias, y hasta que encontraron la muerte: sueños.

Durante los meses de saltos de la valla de 2005 y 2006 meses, solo en la misma valla
fronteriza murieron 27 inmigrantes y cientos resultaron heridos. El número de
inmigrantes que pudieron fallecer en el interior de Marruecos esos años debió de ser
enorme. Nunca se sabrá a ciencia cierta cuántos fueron12. (José Palazón).

Amnistía Internacional señaló que "al menos" 13 inmigrantes subsaharianos murieron y
decenas resultaron heridos al intentar entrar en Ceuta y Melilla durante los saltos de
2005, y "en la mayoría de los casos, la muerte y las lesiones fueron, según informes,
consecuencia del uso excesivo de la fuerza o de los malos tratos por parte de las fuerzas
de seguridad marroquíes y españolas". En cuanto a las muertes de inmigrantes en las
vallas fronterizas, afirma que "pese al anuncio del jefe del Gobierno español, José Luis
Rodríguez Zapatero, de que España y Marruecos realizarían una investigación conjunta,
al concluir 2005 no parecía que se hubiese iniciado". (20minutos13 23/05/2006).
Si bien es cierto que desde 2006 hasta 2012 los saltos han sido menos generalizados, ha
habido momentos de extrema violencia en ese intervalo de tiempo, como muestran las
siguiente imágenes:
“El 10 de noviembre (de 2009) se produjo otro intento de entrada a Melilla que fue
repelido con gran violencia, varias personas afirmaron que hubo dos muertos.
Posteriormente informaciones que nos llegaron del Hospital de Nador confirmaban el
ingreso de dos cadáveres ese día. Oficialmente no se comunicó nada”. (J. Palazón).
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12-09-2012. Periódico Diagonal. Ver en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=155893.
http://www.20minutos.es/noticia/122787/0/informe/amnistia/espana/
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Fuente: http://melillafronterasur.blogspot.com.es/2009/01/los-verdugos-marroquies-que-defienden.html

La presión militar y policial que ejerce Marruecos con sus constantes redadas en el
Gurugú, con el apoyo de la Guardia Civil que casi a diario sobrevuela la zona con un
helicóptero para interceptar a los clandestinos e informar a sus colaboradores
marroquíes en materia de inmigración, provoca que ante la desesperación de la
persecución se aproveche cualquier momento propicio para entrar en España. Muchos
son los testimonios que hemos recogido desde hace ya mucho tiempo en los que
inmigrantes denuncian que si son capturados por las fuerzas marroquíes, a menudo les
fracturan por sistema las manos o los brazos y los tobillos o las piernas antes de
abandonarlos en la zona fronteriza entre Argelia y Marruecos.

Fuente: J. Palazón Osma.

“En los testimonios de los inmigrantes recabados por MSF (Médicos Sin Fronteras), se
atribuyen a las fuerzas de seguridad marroquíes la responsabilidad de las heridas que
sufren. "Los heridos presentan traumatismos diversos en cráneo, tórax, brazos y piernas,
fracturas de manos y dientes, así como contusiones y cortes en cabeza, cara y pies.(...).
De acuerdo con estos testimonios, algunos de los que consiguen cruzar la frontera son
devueltos por la Guardia Civil a manos de las fuerzas del orden marroquíes. Así mismo,
los migrantes han informado a miembros de MSF de que un grupo de los detenidos por
las fuerzas del orden marroquí en los últimos días --entre los cuales habría heridos--
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habría sido recientemente deportado hacia la frontera con Argelia”. (europapress.es 1910-2012)14

El campus de la Universidad de Oujda, concretamente la Facultad de Derecho, “parece
un hospital al aire libre”15, solo que la única asistencia profesional que recibían es la que
facilitaba Médicos Sin Fronteras que con los escasos medios de que disponían
realizaban una gran labor, que se hacía extensible a los aledaños de Melilla, sin
embargo desde su marcha los inmigrantes que sobreviven al otro lado de la valla, lo
tienen todavía más complicado. Aunque el Padre Esteban, un párroco cristiano que
trabaja en Nador, y sus colaboradores están tratando de paliar con mucha dedicación y
esfuerzo los efectos de ese gran vacío que dejaron Médicos Sin Fronteras en esta zona,
al otro lado de la valla.
Esa presión puede agravarse en determinados momentos, por lo que puede darse el caso
de que en alguna ocasión se “empuje” a los inmigrantes a huir del Gurugú, formándose
numerosas bolsas cerca del perímetro fronterizo, lo que provocaría irremediablemente
los saltos en masa. Esto no quiere decir que siempre que salten sea porque han sido
presionados para hacerlo, pero sí que tienen la capacidad de hacerlo si es que en algún
momento concreto las altas esferas en materia de inmigración del país vecino tienen
interés en que esto suceda por motivos de diferente naturaleza. En opinión de esa
Amnistía Internacional, con respecto a los saltos de 2005 y 2006, que se es la época que
tenemos de referencia puesto que desde entonces no habían acontecido saltas tan
numerosos, el "acoso a inmigrantes en campos no oficiales de Marruecos y las medidas
para elevar las vallas (fronterizas) de Ceuta y Melilla dieron lugar desde finales de
agosto a intentos en masa de cruzar la frontera". (20minutos16, 23/05/2006).
Personas interceptadas según zona de llegada17:
Esta presión puede
verse agravada por
el aumento de flujos
migratorios, que se
incrementa
vertiginosamente en
los últimos años, si
nos fijamos en el
gráfico
veremos
cómo en el caso de
Melilla
parece
haberse duplicado a
decir por el número
de aprehensiones.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
?@!http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-treintena-inmigrantes-subsaharianos-heridos-semana-intentarsaltar-valla-melilla-msf-20121019140514.html y también se puede consultar en
http://www.eltelegrama.es/melilla/al_menos_15_migrantes_subsaharianos_requieren_atencion_de_urgencia_en_nador_tras_intentar
_cruzar_a_espanya-22554.html
15
http://www.diagonalperiodico.net/m/14229
?C !D;;4EFFGGG$"6:/1,;)9$09F1);/H/2F?""&A&F6F/1I)*:0F2:1/9;/2F094212F!!
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Militares marroquíes junto a la valla de Melilla. Fuente: José Palazón Osma.

José Palazón, responsable de la ONG Pro Derechos de la Infancia (Prodein) en Melilla,
asegura que los intentos masivos de entrada son provocados por Marruecos: "El
exceso de violencia y las redadas hacen que muchos acudan a la desesperada a la valla
para salvar su vida". Palazón asegura que los inmigrantes subsaharianos "se
autorregulan en el monte y jamás entrarían en masa a no ser que los empujen. Saben
que esto perjudica su imagen y que pueden provocar desalojos drásticos como los que
ya ha habido, donde siempre hay muertos".18 (El Mundo 31 marzo 2013).

Uno de los carteles colocados por asociaciones de la sociedad civil marroquí en Beni Enzar, en la frontera
de Marruecos con Melilla. Fuente: El País19 (Agosto 2012). Es una de las formas que tienen de presionar
al gobierno español la coordinadora de la sociedad civil del norte de Marruecos y del Comité Nacional
para la Liberación de Ceuta y Melilla, uno de cuyos miembros es el Alcalde de Bien-Enzar y senador.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/30/espana/1364645332.html
http://elpais.com/diario/2010/08/11/espana/1281477607_850215.html
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Redada en el Gurugú. Fuente: Diario “El Faro” de Melilla.

Como indicó J. Palazón en una entrevista realizada por el periódico Diagonal20:
“Al igual que en el 2005 los saltos son consecuencia directa de la presión del ejercito
marroquí sobre los asentamientos que los inmigrantes tienen en las proximidades de
Melilla. Dicha presión obedece con toda claridad a intereses bilaterales políticos y
económicos de Marruecos y España, siendo además, una forma de tener una presencia
ante la UE que de otra forma no podrían tener ambos países”. (Noviembre 2012).

En una reciente publicación del CIDOB (Barcelona Center for International Affairs) se
afirma:
“hoy hay claros indicios de que Marruecos podría estar aprovechando la debilidad
económica y política de España para, a través de la presión migratoria, intentar forzar
distintas negociaciones abiertas a su favor” 21 . (Sánchez-Montijano et J. Zaragoza,
2013).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20
http://www.diagonalperiodico.net/En-la-frontera-la-violencia.html Entrevista de M. Cúneo a J. Palazón. Disponible también en:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=155893 12-09-2012.
21
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_intl/n1_71/crisis_migratorias_en_melilla_un_instrumento_de_negociacion_politica

!

?A!

Miguel Zamorano Galán

Melilla, PRODEIN 2013.

!

Militar marroquí vigilante en la valla de Melilla. Fuente: José Palazón Osma.

De hecho tras los hechos acontecidos la noche del 25 de abril podía leerse a través de un
medio de comunicación digital lo siguiente:
“El Delegado recuerda la necesidad de conseguir una mayor implicación de la Unión
Europea en la gestión de la extrema presión migratoria sobre nuestra ciudad, con vistas
a hacer posible una acción humanitaria respecto de los inmigrantes refugiados en el
cercano monte marroquí del Gurugú, así como la adopción de medidas combinadas que
permitan acabar con las mafias que explotan la ruta de Melilla para forzar la entrada de
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inmigrantes subsaharianos en territorio europeo” 22 . (www.digitalmelilla.es, 1 mayo
2013).

Y en la misma dirección parecía encaminarse el Alcalde, Senador y Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, Imbroda, cuando en un programa de radio de RNE se le
preguntó por los saltos a la valla, respondiendo que “Marruecos está colaborando más
que la Unión Europea (UE) en el control de la inmigración irregular sobre Melilla” y
que en las entradas ilegales que han tenido lugar de un tiempo a esta parte “han
fallecido algunos inmigrantes, pero también oficiales marroquíes en zonas próximas a la
frontera”23. Esta colaboración entre las Cuerpos de Seguridad marroquíes y españoles se
materializa, “según informa el Instituto Armado, en el marco de las relaciones
bilaterales que la Guardia Civil mantiene con la Gendarmería Real de Marruecos.
Llevándose a cabo reuniones a distintos niveles entre ambos cuerpos, con carácter
periódico y anual, de forma alternativa en los dos países”24.

Soldado marroquí de servicio junto a la valla de Melilla. Fuente: José Palazón.

Pero las fuerzas represivas de Marruecos no tienen el monopolio de la violencia sobre
los inmigrantes clandestinos en Marruecos “los ladrones vienen con cuchillos y te
roban, te dicen que les des la comida, el dinero, el móvil. Si no, te hacen daño” afirma
un joven a los miembros de Médicos sin fronteras, algo a lo que debe de hacer frente
población esencialmente vulnerable, ya que se trata de personas pobres, obligadas a
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22

http://www.digitalmelilla.es/index.php/notas-de-prensa/organismos-publicos/2566-20130501-delegado
17 de mayo de 2013; http://www.elfarodigital.es/melilla/sucesos/123379-imbroda-cree-que-marruecos-ayuda-mas-eninmigracion-que-bruselas.html
23

24
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https://www.guardiacivil.es/es/prensa/resumenes/28_05_2013_0.html

"6!

Miguel Zamorano Galán

Melilla, PRODEIN 2013.

!
vivir en la clandestinidad, y también algunas menores: “los menores no son una
excepción. Chavales de entre trece y dieciocho años que llegan a Marruecos solos o
acompañando a hermanos o a primos mayores” (Informe MSF 2013). Además de
ejercer una gran violencia sobre los subsaharianos, las Fuerzas de Seguridad de
Marruecos suponen un obstáculo de cara a poder conseguir atención médica.

Fuente: Informe 2013 MSF Marruecos.

Hay una manera de librarse de esa persecución, de conseguir el favor de los militares
marroquíes, colaborando. “La Ley de Extranjería reconoce la posibilidad de dar
documentación a un inmigrante en situación irregular que actúe como confidente de la
policía (denuncias por tráfico de drogas, terrorismo...)”25, lo que responde a cierta lógica
en casos de denuncias de abusos, pero que de ninguna manera debiera de ser la única
manera de conseguir avances en el proceso de regularización. La acción de los chivatos
está a la orden del día, algo que sucede también en Melilla. La siguiente foto 26
escenifica uno de esos intercambios de información, la estructura que se ve en la parte
inferior de la fotografía es el extremo superior de la valla, los personajes que en ella
aparecen (a la izquierda un subsahariano y a la derecha un militar marroquí) se
encuentran ubicados a apenas unos metros de dicha valla.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"% !D;;4EFFGGG$4,M7/H)$09F094212F#%@A%%F,12N)18N=01,1H/2N+,0N/1;0*/)*N9)7)N*08,72*/O2N2N/1:/8*21;09N01N:07/772N9/N
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26
Véase la entrada al blog Melillafronterasur: el oficio de chivato. http://melillafronterasur.blogspot.com.es/2013/05/el-oficio-dechivato-te-garantiza-que.html
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Fuente: José Palazón Osma. Blog: http://melillafronterasur.blogspot.com.es (mayo 2013).

El recurso a estos confidentes ha dado lugar a una serie de tensiones en el Centro de
Estancia Temporal de Inmigrantes (desde ahora lo escribiré con la abreviatura: CETI),
como las acaecidas en junio de 2011, cuando un grupo de congoleños retuvieron en una
habitación del CETI a unos presuntos chivatos (confidentes de la policía) que se estaban
viendo beneficiados con privilegios a cambio de traicionar a sus compatriotas
mercadeando con información para conseguir favores por parte de la autoridad:
“Según señaló Palazón, las razones de este suceso radicaron en que los afectados pedían
a las autoridades del CETI el mismo trato de favor que se le dispensaba a los retenidos.
Lo ocurrido sirvió a Palazón para recordar la existencia de confidentes dentro del CETI,
así como estos suelen recibir como premio a sus servicios un permiso para poder
desplazarse a la península. (P. Suárez, www.elfarodigital.es)27.

Esta violencia, ni empieza en Marruecos, ni lamentablemente acaba en Marruecos, se
hace extensible a las instituciones públicas españolas, a la violencia ejercida por la
Guardia Civil en territorio español, los mismos que debieran ponerles a disposición de
la Policía Nacional para comenzar a tramitar un proceso legal expulsión, o en su caso,
dotarles de la atención médica necesaria. Según multitud de testimonios por parte de los
migrantes, y de algunos testigos melillenses, a algunos inmigrantes que captura la
Guardia Civil en el interior de Melilla (en suelo español) se les expulsa de manera ilegal
y sumaria, como desarrollaré más adelante.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27
http://www.elfarodigital.es/melilla/sucesos/53070-prodein-advierte-sobre-el-incremento-de-tension-en-el-interior-del-ceti.html
Véase también: http://melillafronterasur.blogspot.com.es/2011/06/los-chivatos-no-son-los-unicos-que.html
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Llaman la atención algunos testimonios recogidos por el informe de MSF (Médicos Sin
Fronteras) en los que se expone cómo algunos miembros de la Guardia Civil golpean
con porras, y maltrata con patadas, arrastrando por el suelo e incluso en el interior de un
furgón policial cuando ya han sido reducidos los inmigrantes donde incluso les propinan
descargas eléctricas, estando prohibido en España el uso de las porras eléctricas, aunque
desde la asociación Prodein también han llegado casos de malos tratos a inmigrantes
menores de edad a los que miembros de la policía española les propinaron, según ellos
mismos aseguraban, descargas eléctricas con dicho tipo de porras.

Recientemente un grupo político (el Grupo Mixto) ha trasladado al Congreso de los
Diputados sus preocupaciones sobre estas posibles torturas por parte de las Fuerzas de
Seguridad del Estado28. En la exposición de motivos previa a las preguntas que hacen al
gobierno, Jon Iñarritu García, diputado de AMAIUR, incluyó dos testimonios recogidos
por el informe de MSF, para manifestar los indicios de la inusitada violencia que parece
quedar impune:
o

o

"La Guardia Civil me cogió y me entregó a los militares marroquíes que me
golpearon con un porra de madera al lado de la valla. Me pegaron en la cabeza.
Intenté protegerme con la mano y me la rompieron. Me cogieron y me dejaron
tirado en la carretera", Traoré, de 24 años.
"Ponían sus botas en tu cara y te golpeaban por todas partes. Tenían porras negras
y me electrocutaron en la espalda". Mohamed de 26 años de edad.

Acompañado por la enumeración de “las lesiones más frecuentes que atienden los
facultativos de MSF (que desde hace unos meses ya no operan en la zona): fracturas de
brazos, piernas, mandíbulas, dientes rotos o conmociones cerebrales. Son heridas
consistentes con los testimonios de los migrantes, de haber sido agredidos por las
fuerzas de seguridad”29. A continuación se enumeran una serie de preguntas (Congreso
de los Diputados, 22 de marzo de 2013), que serán respondidas por el Gobierno (en
cursiva y gris, 24 de abril de 2013):
1. ¿Cuántas personas han sido detenidas en Melilla en los últimos 5 años (por
año) por motivo de su entrada no regular en ese territorio español?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28
http://www.elfarodigital.es/melilla/sociedad/122148-el-grupo-mixto-pregunta-en-el-congreso-si-la-policia-espanola-agrede-a-losinmigrantes.html
"B !Véase: http://melillafronterasur.blogspot.com.es/2013/05/de-inmigrantes-y-mafias.html
http://www.nadiesinfuturo.org/IMG/pdf/20130514114020.pdf!
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El número de inmigrantes detenciones por infracciones relacionadas con la entrada
o estancia irregular en Melilla, durante los cinco últimos años fue el siguiente:

2. ¿De todas estas cuántas han sido expulsadas?
El número de inmigrantes y devoluciones se han efectuado conforme a los dispuesto
en el ordenamiento jurídico español y los acuerdos internacionales.

3. ¿Se ha expulsado a alguna “en caliente”, sin seguir el cauce legal de
expulsión?
Todas las expulsiones y devoluciones se han efectuado conforme a los dispuesto en
el ordenamiento jurídico español y los acuerdos internacionales.
4. ¿Le consta al Gobierno que se hayan producido malos traros por parte de las
FCSE a los inmigrantes?
5. ¿Existen denuncias de malos tratos de personas que han entrado en Melilla?
¿Cuántas?
No existe constancia de ninguna denuncia por malos tratos de personas que han
entrado en Melilla.
6. ¿Han observado las FCSE, en su labor de vigilancia fronteriza, malos tratos a
personas migrantes por parte de las fuerzas policiales marroquíes?
Dentro de los recintos fronterizos en los que ejercen sus funciones las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado no se ha observado ningún hecho de malos tratos
por la policía marroquí a personas inmigrantes.

El 3 de junio de 2013 EQUO Melilla manifestaba la intención de preguntar en el
congreso, a través de su diputado de Compromís-EQUO, si el gobierno que preside
Mariano Rajoy tiene conocimiento de expulsiones masivas a través de las puertas de
servicio de la frontera, y en el mar, sin trámite administrativo alguno por parte de la
Guardia Civil como relatan los propios inmigrantes subsaharianos.30
Los sindicatos policiales SUP, UFP, CEP y AUGC, realizaron un comunicado
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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publicado por la prensa local el 26 de abril de 2013, en el que lanzan unas cuantas
preguntas al aire, pero sin respuesta, a pesar de que aseguran lo siguiente: “Pues bien
desde nuestras organizaciones tenemos respuesta a tantos porque”. Una de las
preguntas era la siguiente:
“4º ¿Por qué los ya mencionados subsaharianos una vez en este domicilio31 adoptan una
actitud resistente pasiva, pero contundente entrelazándose entre ellos con los brazos
para evitar su conducción a los Furgones policiales?”. (www.augc.org)33.

En el siguiente testimonio es posible que hallen una respuesta satisfactoria a este
interrogante:
“Vimos que si estábamos allí (en Melilla) por la noche nos conducirían a la frontera
marroquí y nos golpearían cuando nadie pudiese verlo. Así que avanzamos cogidos de
la mano, y empezaron a empujarnos para que entrásemos en la furgoneta. Fue dentro del
vehículo cuando empezaron a golpearnos y a pegarnos patadas. Ponían sus botas en tu
cara y te golpeaban por todas partes... tenían porras negras y me electrocutaron en la
espalda. Me detuvieron e intenté echar a correr, pero me agarraron de los pies y me
arrastraron por el suelo hasta la furgoneta otra vez.” Mohamed, 26 años.34 (MSF marzo
2013).

No es menos inquietante el relato que apareció hace unas semanas en el periódico
Diagonal:
“G. estuvo a sus 14 años hospitalizado más de una semana con graves daños en el
diafragma y el hígado a causa de una paliza propinada por la Guardia Civil en el puerto
cuando intentaba pasar a la península colgado en los bajos de un camión, según él
mismo denuncia. Llevaba un año en Melilla y seis meses en el centro para MENA
(menos no acompañado). La Purísima donde, a falta de actividades, veía correr las horas
muertas en el patio. La noche en que fue apaleado iba con otros cuatro amigos que
lograron escapar y después lo recogieron en la Ciudad Vieja, donde le dejaron casi
inconsciente los guardias civiles, de nuevo según el estremecedor relato del chaval. La
asociación Prodein se entrevistó con él a dos semanas del suceso, cuando G. aún no
podía andar, y ha presentado una denuncia a la Defensora del Pueblo. “Es
espeluznante”, señala José Palazón, activista de esta asociación, quien reconoce que
vive “enterrado en denuncias”. “Están sucediendo cosas que antes no pasaban. Esto son
torturas y ya no malos tratos”, subraya”.35 (P. Manrique. Periódico Diagonal. 19
marzo 2013).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Haciendo referencia a la vivienda familiar en la que se dio cobijo a una veintena de subsaharianos que estaban siendo reducidos
por la Guardia Civil mediante el empleo de la fuerza.
32
http://www.augc.org/comunicados.php?id=1882
33
http://www.augc.org/comunicados.php?id=1882
34
Violencia, vulnerabilidad y migración: atrapados a las puertas de Europa. Un informe sobre los migrantes subsaharianos en
situación irregular en Marruecos. Médicos Sin Fronteras. MSF Marzo 2013.
http://www.atrapadosenmarruecos.org/doc/informemarruecos2013_cast.pdf
35
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Fuente: Informe 2013 MSF Marruecos.

Aquí tampoco acaba la violencia física e institucional que sufren estas personas pobres
y extranjeras; y digo pobres, porque quienes son ricos no tienen más que pagarse un
visado y demostrar tener dinero durante el proceso de concesión del mismo, o acogerse
a leyes como las que promueve el gobierno español:
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este viernes
que se facilitará y agilizará la concesión del permiso de residencia a aquellos extranjeros
que lleven a cabo adquisiciones inmobiliarias por encima de 500.000 euros, frente a
los 160.000 euros anunciados inicialmente. (EFE 24-05-2013)36.

Las personas extranjeras ricas tienen por ley más derechos que las personas extranjeras
pobres, lo que supone una absoluta discriminación para con las personas sin recursos.
Una vez ingresan en el CETI, si no han sido expulsados de manera irregular, pueden
estar incluso más de 4 años 37 como ya se dio el caso con algunos inmigrantes
procedentes de Bangladesh hace unos años (a pesar de que oficialmente la estancia
estipulada es de un periodo máximo de seis meses, renovable a otros seis en caso
extraordinario), algo que mina psicológicamente a estas personas que han venido a
trabajar y se encuentran con una situación de hacinamiento en el CETI, y sin
perspectivas de futuro, sin poder mandar dinero a su familia que a menudo se ha
endeudado para que pueda efectuar el trayecto. A continuación copio unas líneas que
expresan la desesperación de una de estas personas de Bangladesh hace ya tres años:38
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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37
http://www.dailymotion.com/video/x8pzli_inglesalemannos-queremos-quedar-en_news#.UYRDj7_9vIM
38
Ver “Informe Bangla”: http://fronterasurmelilladocumentos.blogspot.com.es/2010/09/informe-bangla-de-jesus-zamoranogalan.html
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“«Los delincuentes que están en la cárcel saben cuándo acabará su condena; nosotros
no». Es la frase que repiten cada vez con más indignación los bengalíes que desde
finales de 2005 residen en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla
(CETI), una prisión con las puertas abiertas a la que regresan cada noche con la
incertidumbre de no saber qué será de ellos mañana”. (Cita de: Sur, Ventura Grarcía,
30-08-2010).

Inmigrantes bengalíes frente al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla.
Palazón Osma.

Fuente: Jose

De hecho con respecto al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), el
Defensor del Pueblo realizó recientemente un informe del 2012 en el que se expone lo
siguiente:
“Los módulos habilitados como dormitorios no reúnen los requisitos necesarios para
servir como alojamiento residencial. A pesar de haberse reducido el tiempo de estancia
media de los residentes, este continúa siendo elevado. Tampoco se estiman adecuadas
las dependencias habilitadas para las familias por la misma causa, es decir, por el largo
tiempo de permanencia. Esta Institución reconoce que se han realizado esfuerzos para
derivar a recursos residenciales o asistenciales más adecuados a personas pertenecientes
a colectivos en riesgo de vulnerabilidad y, en especial, a familias con hijos menores,
pero no son suficientes”39, (melillafronterasur.blogspot.com).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39

Véase en http://melillafronterasur.blogspot.com.es/2013/02/informe-2012-del-defensor-del-pueblo.html (página visitada en abril
de 2013).
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Pero además de la violencia física hay una violencia mucho más sutil y dañina, casi
invisible, la violencia de Estado, la violencia institucional. A veces estos inmigrantes
que logran ingresar en el CETI son trasladados a la Península sin regularizar su
situación convirtiéndose en clandestinos; otras no dejan salir de Melilla a personas a las
que se les ha aceptado una tramitación del Derecho de Asilo y por tanto la ley
contempla que tienen libertad de movimiento40; todo parece indicar que se ha expulsado
a personas menores que estaban yendo a un Instituto Público (cuyos profesores afirman
que son “chavales de comportamiento intachable”) y bajo tutela de la Ciudad
Autónoma, alojados en el Centro de Menores.
Pero cuando se hacen las cosas como deben de hacerse la situación no mejora: ya que si
se les traslada a un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros), se encuentran
detenidos a efectos prácticos como si fueran criminales, cuando en la gran mayoría de
los casos no han sido juzgados ni acusados de algo constitutivo de delito, de hecho
recientemente el Consejo de Europa ha denunciado malos tratos en los CIEs españoles,
de los que el comité antitortura denuncia malos tratos y comentarios racistas en los
Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y pide que se revisen las condiciones de
estos lugares para asegurar que “respondan a un ambiente menos restrictivo”, porque
“no deberían funcionar como prisiones”, recuerda el texto41. Amnistía Internacional
también se dirige al Estado español para pedir que se deje de poner en peligro a las
personas que llegan a nuestras costas y fronteras. Algunos incidentes recientes,
registrados por la organización, demuestran que se vulneran los derechos de las
personas migrantes 42 . Derechos, por otro lado cada vez más recortados, como se
desprende de un titular aparecido en el diario El Mundo el 3 de mayo de 2013:
“Médicos del Mundo denuncia la primera muerte por negar la sanidad a un sin papeles“.

Internos huyen del CETI ante el temor de ser deportados durante una redada. Fuente: Melillafronterasur.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Véase: http://melillafronterasur.blogspot.com.es/2010/01/solicitantes-de-asilo-presos-en-melilla.html
http://www.eldiario.es/politica/Consejo-Europa-CIE-comisarias-espanolas_0_127387261.html
42
http://entrefronteras.com
41

!

"A!

Miguel Zamorano Galán

Melilla, PRODEIN 2013.

!

Mapa representativo de los CIE y su relación a la cantidad de internos.
Fuente: Informe Parlamento Europeo realizado por STEPS Consulting Social43

Quienes no sufren el internamiento en los CIEs también están en riesgo de ser
perseguidos y caer en redadas policiales racistas, como ha denunciado en un reciente
informe el Defensor del Pueblo:
Hace un año, la Dirección General de la Policía emitió una instrucción (la circular
2/2012) en la que expresamente prohibía a sus agentes las redadas masivas e
indiscriminadas de inmigrantes en situación irregular. Pero estas actuaciones policiales
se siguen produciendo hasta el momento, tal y como ha constatado el Defensor del
Pueblo. (…) Este organismo explica que "ha continuado recibiendo escritos de
ciudadanos en los que se concreta la fecha, la hora y el lugar en los cuales se han
detectado controles de identificación basados en perfiles étnicos o raciales". Lo han
denunciado también, por otro lado, las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos
Humanos, que, en su último informe, señalan que han recibido 255 quejas en este
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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sentido desde que la Dirección General de la Policía emitió la circular, el 16 de mayo de
2012, hasta el pasado mes de noviembre. (Olga R. Sanmartín; 13/05/2013. El Mundo)44.
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Vienen hasta aquí buscando un futuro mejor, huyendo de situaciones diversas: guerras,
hambre, falta de perspectivas de futuro, persecuciones… Muchos jóvenes españoles
también optan por irse a un sitio con más oportunidades que España, ellos optan por irse
a un sitio con más oportunidades que sus países de origen, es lícito. Pero hemos de
recalcar que la intención de estas personas no siempre es quedarse en nuestro país, sino
que este es sólo el puente que necesariamente han de atravesar para ir a países más
prósperos donde tengan opciones de trabajo. Normalmente estas personas dominan una
lengua europea: el francés o el inglés (puesto que sus países fueron colonias europeas),
por lo que muchas veces eligen países europeos anglófonos o francófonos, que además
son más estables social y económicamente que el nuestro ya que no se han visto tan
afectados por la crisis económica actual.

Fuente: Informe MSF 2013 Marruecos45.

De hecho existen ya asociaciones de migrantes subsaharianos que tratan de luchar por
sus derechos en Marruecos, ya que en los últimos años ha surgido una tendencia a tratar
de sobrevivir en el país alauí. Algunos migrantes consideran que es preferible buscarse
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44
45

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/13/espana/1368476703.html
http://www.atrapadosenmarruecos.org/doc/informemarruecos2013_cast.pdf

y http://msf.periodismohumano.com/2012/12/18/voces-del-gurugu/
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la vida en este país en el que aunque haya pobreza no hay hambrunas o guerras, de las
que huyen muchos de ellos, y evitan de este modo tener que jugarse la vida atravesando
el Estrecho de Gibraltar, el Mar de Alborán o en las vallas de Ceuta y Melilla. En
octubre de 2012 tuvo lugar en Oujda un Encuentro Internacional para preparar los
puntos a tratar en temas de inmigración en el Foro Social Mundial de Túnez del año
2013. Durante el mismo, tuvo lugar una emotiva marcha sobre uno de los pasos
fronterizos (que permanecen cerrados debido a motivos de política internacional entre
ambos países), donde se firmó por parte de numerosos agentes sociales de diferentes
movimientos en defensa de los Derechos Humanos de las personas migrantes, un
manifiesto (Declaración de Oujda)46 en el que resaltaban su categoría de hombres libres,
que deben de ser respetados porque su tránsito responde a la necesidad de
supervivencia.47
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Ha llovido mucho desde que se firmaran los “Acuerdos de Schengen, que imponían el
visado para entrar en la UE a los habitantes del Tercer Mundo. Desde entonces, el
fenómeno ha variado. Hasta el año 2000, la ruta para cruzar el Estrecho de forma
clandestina partía del extremo norte de Marruecos, de cualquier playa entre Tánger y
Ceuta. Desde esa costa se alcanzaban Algeciras, Tarifa y sus alrededores (…) Una
singladura que, en su punto más angosto, no superaba los catorce kilómetros, y se podía
realizar en menos de tres horas guiándose por las luces de las gasolineras de Tarifa”. (J.
Rodríguez, El País)48. Las migraciones cada vez se hacen más complejas, por lo que
empiezan a prosperar sociedades criminales mafiosas que tratan de burlar las medidas
de seguridad contra la inmigración ilegal, a cambio de grandes cantidades de dinero o
de deudas muy difíciles de pagar, fomentándose así los nuevos métodos de esclavitud
moderna. Pero la red de vigilancia y represión contra los viajeros indocumentados iba in
crescendo:
En 2001, el gobierno anuncia el proyecto del SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia
Exterior), un dispositivo electrónico territorial, para, según sus declaraciones, blindar
electrónicamente la frontera con Marruecos, construyendo el mito de la Europa
Fortaleza. 49

Marruecos se ha convertido en las últimas décadas en un lugar habitual de paso de las
rutas de inmigrantes del África negra:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46
47

Ver en: http://nadiesinfuturo.org/IMG/pdf/fronterasur_2013_web.pdf
Véase el vídeo: http://youtu.be/9_KUjXEkTw8
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Jesús Rodríguez, .Rescate en alta mar.. El País Semanal, 12/03/2006.
http://www.elpais.es/articulo/elpepspor/20060312elpepspor_6/Tes/portada/Rescate/alta/mar
49
José Pérez de Lama, observatorio tecnológico del estrecho. Fadiat, http://straddle3.net/media/print/0609_fadaiat_book_txt.pdf
(visto en abril 2013).
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“Pequeñas camionetas salen desde Nigeria o de otros países, incluso de Liberia,
recorriendo toda África hasta llegar a la frontera argelina con Marruecos, cerrada desde
1994 por los problemas políticos entre los dos países. De ahí, por la noche, los
inmigrantes cruzan a Oujda, una vez en territorio marroquí, en taxis, autobuses o bien a
pie, y suelen buscar los campamentos situados en el Norte de Marruecos, o bien Tánger,
la zona de Tetuán o Nador, en espera de una patera que los lleve al sur del Estado
Español. Otra opción si te encuentras en los campamentos de Tetuán o Nador, es pasar a
Ceuta y Melilla, burlando las vallas (…) que separan físicamente los dos territorios o
utilizando bidones a modo de flotadores para pasar por el mar.”50 (J. Pérez).

Fuente: Principales rutas de tráfico de personas desde África hacia la UE http://www.interior.gob.es/file/54/54271/54271.pdf
Programa Solidaridad y Gestión de Flujos Migratorios Fondo de Fronteras Exteriores Programa Plurianual - versión revisada 3,
17/07/2008.

Las rutas de inmigración, así como los destinos, han ido variando en las últimas décadas
por varios motivos: situaciones socio-económicas y políticas de los países de tránsito (el
fenómeno de la Primavera Árabe en algunos países del Magreb, o la crisis de Mali) y
destino (España ya no es un país tan sugerente como hace años), control de algunas
rutas por organizaciones mafiosas, así como la mayor presencia policial y militar en
algunos puntos provoca el desvío de estos flujos migratorios. Tras la presión migratoria
de los años 2005-2006, se fortificó y militarizó el perímetro fronterizo de Melilla,
agravándose la violencia que provocó decenas de personas migrantes muertas. Entonces
se abrieron nuevas rutas:
Hacia Canarias con el fenómeno de los cayucos (barcos de pesca tradicionalmente
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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empleados en Senegal) que responde, entre otros factores, a una política
macroeconomía-capitalista, al modelo neocolonialista imperante, al conceder permisos
a grandes empresas, como la española Pescanova51 o Rianxeira52 en caladeros africanos,
para faenar en esas aguas, quedando los pescadores autóctonos fuera del circuito
comercial, ya que los africanos faenan con un tipo de pesca muy rudimentario, que nada
tiene que hacer frente a los grandes barcos de altura provistos de sonar, navegadores,
sistemas de redes de arrastre mecanizados, frigoríficos, etc. que consiguen abaratar
muchísimo el coste de las capturas. Lo que además de un expolio de los recursos
naturales supone un agotamiento de la pesca, ya que las técnicas empleadas por las
grandes multinacionales esquilma los mares y causa daños irreparables. “Los gobiernos
presentan la introducción de las multinacionales como motores de desarrollo para las
regiones y países en las que operan, sin embargo Pescanova, a pesar de estar presente en
80 países, apenas emplea 5.000 o 6.000 personas”53. En este orden de cosas Chema
Caballero, en su artículo África no es un país, defiende la teoría de que la Ayuda al
Desarrollo que nuestro gobierno destina a África se decide en función de tres criterios,
entre los que se encuentra: Países que hacen de policías para que los migrantes
subsaharianos no lleguen a España: Marruecos, Mauritania, Senegal…54
Otra ruta que se potenciaría desde el aumento del control fronterizo en las ciudades de
Ceuta y Melilla sería a través del Sur de Italia, concretamente de la isla de Lampedusa,
a escasos km de Túnez, cuya presión migratoria a su vez se vería acrecentada por las
revueltas de la conocida como Primavera Árabe.
En el año 2011, la guerra en Libia y el conflicto en Túnez provocarán que miles de
subsaharianos tengan que huir de esos territorios, donde se encontraban en tránsito o
trabajando. El caso de Libia es especialmente complejo, ya que en las regiones del sur
del país había mucha mano de obra del África Negra, y con el estallido de la guerra
algunos parece ser que son contratados como mercenarios por el régimen de Muamar
Gadafi, con lo que los grupos rebeldes comenzarán una campaña de acoso contra los
subsaharianos, siempre sospechosos de pertenecer al brazo armado del dictador. Ello
provocó que un contingente de subsaharianos muy numeroso huyese de Libia,
creándose bolsas de población en lugares próximos a las “puertas de entrada” a Europa.
"Fuera de cualquier legalidad y con un trasfondo innegable de racismo, hoy se ven
perseguidos (los subsaharianos) por grupos de exrebeldes (katibas), que se apropian de
la responsabilidad «de limpiar el país de esos migrantes que traen crímenes y
enfermedades»", refleja un informe de una delegación de la FIDH, Migreurop y Justicia
Sin Fronteras para los Migrantes, que viajó a Libia en junio de 2012 55 .
(Lainformación.com).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!Ver Santos, M. “Pescanova no es un modelo, es un desastre para el mundo.” Rebelión, 24/06/2009.!
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=87539 !
52
http://lacomunidad.elpais.com/casajuntoalrio/2009/11/26/en-ue-76-las-especies-estan-agotadas-totalmente
53
Ortiz, K. “Pescanova, Observatorio Galego de la Deuda y la Globalización.”
www.odg.cat/documents/deutes/b14_pescanova_ortiz.pdf
54
01 de marzo de 2012 http://blogs.elpais.com/africa-no-es-un-pais/2012/03/piratas-ii.html !
55
12/10/12 http://noticias.lainformacion.com/mundo/el-fantasma-de-gadafi-continua-en-libia-el-maltrato-a-inmigrantes-negros-nocesa_JTBv26q4kIxxV1Mo9oBad1/
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Si a eso sumamos la difícil situación por la que pasan desde hace meses la República
del Congo o en Mali, con persecuciones y escenarios propios de guerra civil, vemos
cómo de nuevo la tendencia es a que se genere una presión migratoria cada vez mayor, a
pesar del aumento de control militar, policial y tecnológico en nuestras fronteras.

En los últimos años, si no meses, parece que se ha abierto una nueva ruta,
presumiblemente según algunos expertos en geopolítica y relaciones exteriores
respondiendo a cuestiones políticas, o simplemente a la facilidad de burlar las medidas
de seguridad. Me estoy refiriendo a las islas e islotes de soberanía española que se
encuentran en el norte de Marruecos, algunos a apenas unos metros de la orilla del país
vecino.
“Más de tres lustros después de que las pateras empezaran a llegar a las costas españolas
los sin papeles han descubierto, por fin, una nueva vía, corta y sin excesivos riesgos,
para entrar en España: los islotes y peñones de soberanía española a lo largo de la costa
mediterránea de Marruecos”.56 (I. Cembrero; El País).

Fuente: El País.57
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Ignacio Cembrero. 25-7-2012. Diario El País. http://politica.elpais.com/politica/2012/08/25/actualidad/1345911736_115632.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/08/25/actualidad/1345911736_115632.html
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El caso más paradigmático tuvo lugar el verano de 2012 en la Isla de Tierra58, junto al
peñón de Alhucemas. Tras unos días críticos y de poca transparencia institucional, se
entregó a la casi totalidad de los inmigrantes subsaharianos a las autoridades
marroquíes.
“Las organizaciones de MIGREUROP en España denunciaron las devoluciones de
personas migrantes por “vías de hecho” por parte de la autoridades españolas hacia
Marruecos y que los malos tratos sufridos por los migrantes en territorio marroquí no son
casos aislados, tal como documentan diversos colectivos de la sociedad civil y entidades
públicas como el Defensor del Pueblo español59. Casos como los acontecidos en la Isla de
Tierra en septiembre de 2012, la señalada deportación de dos menores de edad bajo la
guarda de los servicios de protección de la Ciudad Autónoma de Melilla y el que nos
ocupa, aúnan diversas vulneraciones del Derecho internacional y español: en materia de
asilo, no observancia del interés superior del menor, principio de no devolución a países
donde haya constancia de violación de Derechos Humanos de las personas migrantes60…”.
(APDHA, 18 marzo 2013).

Saltar la valla no es la única vía de acceso clandestino a la Ciudad Autónoma de Melilla,
de hecho es la menos utilizada por los migrantes sin visa. Algunos acceden escondidos
en coches (en el salpicadero, depósito de gasolina, interior de los asientos, motor, etc.,),
otros a través de pateras, pagando cuantiosas cantidades de dinero a mafias o
normalmente a particulares que no pertenecen a organización criminal alguna y carentes
de escrúpulos, o incluso nadando. Otra manera de entrada que se ha registrado
recientemente en la frontera terrestre es la llevada a cabo por inmigrantes que fletan un
coche y pasan hasta España sin detenerse en el control de acceso, en el que suele haber
agentes de la Policía Nacional y unos metros más allá de la Guardia Civil61, este modo
de entrada que muestra la desesperación de estas personas, no es frecuente, sin embargo
ha sido uno de los más mediáticos, posiblemente porque es muy impactante y puede
observarse a través de las cámaras de seguridad de la frontera, cuyas imágenes gestiona
Delegación del Gobierno de Melilla y el Ministerio del Interior de España, que las
ponen a disposición de la prensa ya que es un modo de entrada bastante peligroso para
los agentes, lo que casa perfectamente con el mensaje que se trata de ofrecer a la
ciudadanía, esto es: que suponen una amenaza, son agresivos y por tanto se abren
camino poco a poco para la justificación de actitudes poco convencionales.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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http://www.publico.es/espana/441765/cear-cree-que-el-gobierno-actuo-de-forma-ilegal-en-la-expulsion-de-los-73-inmigrantes
Ver los recientes informes de APDHA “Derechos Humanos en la Frontera Sur 2013”
http://www.apdha.org/media/fronterasur_2013_web.pdf, de Médicos sin Fronteras “Violencia, vulnerabilidad y migración:
atrapados a las puertas de Europa” http://www.msf.es/sites/default/files/adjuntos/InformeMarruecos2013_CAST.pdf y del Defensor
del Pueblo español “Informe anual a la Cortes Generales 2012”
http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/Documentos/informe_2012.pdf
60
http://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1144&Itemid=63
61
http://www.youtube.com/watch?v=IytK5d0DJVM
59
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Fuente: Imágenes de la Agencia Tributaria y Ministerio del Interior.

Próximamente la Guardia Civil contará con más medios para poder realizar su trabajo y
frenar la entrada de inmigrantes de manera irregular en España mediante el uso de
aviones no tripulados.
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¿CÓMO ES LA VALLA?

Esquema de la valla de Melilla según su aspecto actual. Fuente: noticias.terra.es62

Sirga tridimensional, actualmente. Funete: Jose Palazón Osma. Se encuentra entre las dos primeras vallas.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Esa sirga tridimensional no sería lesiva si se ubicara en el lugar para el cual fue
diseñada, es decir antes de la primera valla según se accede a España desde territorio
marroquí, la persona migrante se encontraría con este obstáculo antes que con ninguna
valla como se muestra en la siguiente imagen:

Esquema de la valla fronteriza en torno al año 2005. Hay que aclarar que la Nueva Defensa todavía era
sólo un proyecto. Fuente: www.clarin.com. 63 El País.
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Antes de la construcción de la triple valla este era el modo en el que, según el periódico El País accedían
los migrantes a la ciudad de Melilla.

Así se planeó la valla, pero no se construyó de este modo. Fuente: www.sindramas.com 64.
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Así se planeó la valla, pero no se construyó de este modo. Fuente:
http://extranjeria.blogs.lexnova.es/tag/migrantes/
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Como puede verse en las imágenes que en su día facilitó el Ministerio del Interior español a la prensa, la
sirga tridimensional tendría lugar antes del vallado, para que no fuese lesivo.65

Pero al colocar la sirga tridimensional entre las dos
vallas como se muestra en la imagen, si una persona
cayera de los 6 metros de altura que tiene la primera
valla sobre este entramado de cables podría entrañar
peligro para su integridad física. La razón de colocar
esta sirga tridimensional antes que el vallado era
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Publicado por El Mundo 29/09/2005. http://www.elmundo.es/elmundo/2005/graficos/sep/s4/valla.html
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evitar que fuera lesiva, ya que no es lesiva si es el primer obstáculo; sin embargo, si su
ubicación se halla entre dos vallas, sí resulta peligrosa. ¿Por qué se construye entonces
de esta manera, que pierde la esencia por la que fue construida? Porque Marruecos no
autorizó la construcción de una tercera valla en lo que consideran su territorio
(Marruecos no respeta la zona neutral). “El Gobierno de Zapatero defendió la sirga
tridimensional y su ubicación porque era menos lesiva para los inmigrantes y más difícil
de superar”. Esta afirmación parece acertada, sin embargo María Teresa Fernández de la
Vega, vicepresidenta del gobierno de Zapatero (2005), anuncia que “España no
construirá finalmente la tercera valla anunciada en Ceuta y Melilla donde se aseguró en
un principio, es decir, más allá de las dos verjas actuales. El Gobierno ha decidido
levantar el nuevo obstáculo en el pasillo que separa las dos vallas existentes” 66 .
Finalmente esta idea inicial de evitar que sea tan lesivo queda totalmente deshecha
desde el momento en el que se conjuga la sirga tridimensional con las alambradas de
cuchillas en forma de lengua de serpiente que recubren todo el vallado, en gran parte a
dos alturas en la primera valla que se encuentran las personas migrantes. En esta imagen
puede observarse cómo dos operarios manipulan el alambre con cuchillas en la nueva
valla.

Así es la sirga tridimensional hoy, se encuentra entre las dos vallas, no como se había planificado sobre
plano; es decir, no como debía construirse para que no fuera especialmente lesivo. Fuente:
www.publico.es 67.
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http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2006/02/08/022.html
http://www.publico.es/espana/17862/retiradas-todas-las-cuchillas-de-la-valla-fronteriza-de-melilla (16/11/2007).
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José Palazón presidente de la asociación Prodein (Asociación Pro Derechos de la
Infancia) asegura que si este tipo de elemento arquitectónico estuviera diseñado para
cazar animales, estaría absolutamente prohibido.
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Habitualmente las personas que saltan la valla son las más pobres, las que no tienen
dinero para pagar a organizaciones mafiosas, o a personas que de manera
desorganizada les pasan ocultos en un vehículo a través de la frontera terrestre de
Beni Enzar o Farkhana a cambio de cuantiosas cantidades de dinero por mar en una
embarcación hinchable o semirrígida tipo zodiac, o en una barca de pescadores, o bien
en barcas de juguete.
“Es cierto que las pequeñas zodiacs se venden a mayor precio en el mercado negro
marroquí. Una barquita de 400 kilos, que valdría 100 euros, se puede adquirir por
350. Las más grandes, de 500 kilos, pueden llegar a venderse por 500 euros. Pero aún
así un grupo de siete y nueve personas puede pagarlas, los amigos se juntan, cotizan,
compran sus chalecos y lo intentan. No hay grandes redes detrás de este tránsito, sólo
intermediarios locales” (H. Maleno. Periodismohumano.com)68.
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http://periodismohumano.com/migracion/con-la-vida-pendiente-de-una-balsa-de-juguete.html
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Fuente: (AP Photo:Marcos Moreno). http://periodismohumano.com/migracion/con-la-vida-pendiente-deuna-balsa-de-juguete.html

Ni que decir tiene que las personas ricas de los países de origen de estos inmigrantes
entran a España en avión sin problemas, con un visado, pero no se otorga el mismo
estatus legal y social a las personas ricas que a las pobres, en principio creemos que
todos somos iguales, pero existe una frontera más grande y difícil de saltar que la de
la valla de Melilla: la marca la cantidad de dinero que uno posea.
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Fuente: El Roto.

“Casi todos han tratado varias veces de cruzar la frontera este año. En ocasiones lo
hacen por mar, pero, sobre todo, usan la valla. “Ese camino es gratis y yo no tengo
dinero para pagar por entrar en patera”, explica uno de ellos. Muchos aseguran que
lograron llegar a suelo español, pero que la Guardia Civil les hizo cruzar la frontera de
vuelta. Las autoridades españolas lo niegan tajantemente y aseguran que todo aquel que
esté ya en Melilla es conducido de inmediato a la policía o al Centro de Estancia
Temporal de Inmigrantes (CETI)”69. (El País, agosto 2012).

Respondiendo a una serie de preguntas elaboradas por M. Cúneo, del periódico
Diagonal: “¿Cómo se organizan los saltos colectivos? ¿Qué formas de autoayuda y
organización colectiva se despliegan entre los inmigrantes que quieren cruzar la
frontera?” J. Palazón explicó que “los saltos colectivos digamos que se organizan en
asambleas, los que participan no suelen pertenecer a ninguna mafia y la determinación
se toma pocas horas antes del salto para evitar en lo posible filtraciones a los
controladores de la frontera. Ocasionalmente las acciones pueden estar alentadas por los
confidentes de la policía y los servicios secretos marroquíes”70.

El salto a la valla de Melilla del 25 de abril de 2013:
La ciudad de Melilla está rodeada de un lado por mar y del otro por casi 12 kilómetros
de vallas paralelas de 6 metros de altura con diferentes dispositivos de vigilancia y
disuasión: “con aspersores de gas lacrimógeno y cables de detección tridimensional en
el espacio intermedio, cámaras de vigilancia y sensores de sonido, de movimiento y
térmicos” (X. Ribas. 2011)71.
El pasado 25 de abril de 2013 un grupo numeroso de personas procedentes del África
Subsahariana, aprovechando que había poca presencia militar marroquí (a penas dos en
el lugar en que ellos se encontraban), y ningún Guardia Civil a la vista, se decidieron a
saltar la triple valla, conforme ellos mismos testimonian.
Según nos cuentan intentaron saltar la noche anterior, pero vieron mucha presencia de
soldados marroquíes, por lo que esperaron en un lugar próximo a la frontera el momento
idóneo, cuando no hubiera guardias, o fueran muy pocos para poder esquivarlos,
evitando de esta manera ser represaliados o reprimidos por los soldados marroquíes y
los Guardias Civiles españoles.
Las vallas las escalan habitualmente quitándose los zapatos para poder insertar el pie
entre los alambres ya que con los zapatos se resbalan, pero esto es profundamente
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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“Saltar la valla es gratis y no tengo dinero para pagar por entrar en patera”. M. Cebeiro. ElPaís.
http://politica.elpais.com/politica/2012/08/26/actualidad/1346007085_604768.html visto abril 2013.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=155893
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Xavier Ribas 2011. http://www.xavierribas.com/Contents/Ceuta/Xavier_Ribas_CG_Cast.pdf
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lesivo, puesto que en el lado marroquí hay alambradas en espiral con cuchillas
conocidas como “lenguas de serpiente” y al superar la primera valla de 6 metros de
altura han de hacer frente a la sirga tridimensional, un entramado de cables que se
destensa según se apoyan sobre uno de ellos, tras superar este obstáculo anexo a una
valla de menor altura, han de hacer frente a la tercera estructura también de 6 metros de
altura. Nos cuentan que habitualmente los soldados marroquíes les lanzan piedras
mientras están escalando, y que tienen largos palos con clavos con los que les agraden.
Una vez pisan suelo español deben emprender su huida con los pies desnudos, algo
especialmente duro si se esconden por la zona del río. En su huida han de sortear a los
Guardias Civiles que empiezan a llegar al perímetro fronterizo con material
antidisturbios. Es frecuente que la Guardia Civil use armas de pelotas de goma que
utilizan bolas de acero recubiertas de goma que deben ser disparadas contra el suelo
para no causar daños irreversibles y que reboten antes de golpear al cuerpo del agredido,
pero lamentablemente según hemos recogido en algunos testimonios a menudo se
apunta directamente a una persona que está subida en una valla de varios metros de
altura. Durante el 2005 varios murieron por el impacto de estas armas72. En el vídeo
grabado por un videoaficionado en la frontera y subido por un diario local a youtube73,
puede apreciarse el sonido de los disparos de lo que podrían ser pelotas de goma.

Detalle del tipo de cuchilla forma las alambradas en espiral situadas a lo largo de la primera valla de
acceso a Melilla (desde Marruecos). Frecuentemente hay dos líneas, una un metro de altura desde el
suelo, aproximadamente, y otra a unos 3 o 4 metros.
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J. Palazón entrevistado por el periódico Diagonal. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=155893
http://www.youtube.com/watch?v=If1m2cDaWsU
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“Villaviciosa Mariola Menéndez, la Consejería
de Medio Ambiente retira estos días los cierres
ganaderos de alambres de espino en el porreo
de El Cierrón, en el estuario maliayés. La
Coordinadora Ornitológica de Asturias (COA)
había denunciado hace meses el daño que
estaban causando a las aves acuáticas de esa
zona y le remitió un escrito al director de la
reserva natural parcial de la ría de Villaviciosa,
Antonio Alba, instando a que se sustituyeran
por otros menos lesivos”. (www.Ine.es
15/2/2011)1.

¿Es lesivo para los animales pero no para las personas? ¿A caso no se les da el trato de personas a estos
migrantes? Fotografía: valla en el acantilado Norte de Melilla. Autor: José Palazón Osma.

Tras saltar la triple valla, donde dejan el calzado, avanzaban juntos con las vestimentas
hechas harapos y las manos destrozadas, llegando a Melilla en condiciones psíquicas y
físicas deplorables, avanzan juntos de manera pacífica sin ninguna actitud violenta
dirigiéndose hacia el centro de la ciudad.
!
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Tras el salto:
Llegaron exhaustos, desarrapados y atemorizados. Sobre todo asustados: llevan
malviviendo en el Gurugú durante meses o años, después de un duro viaje, de atravesar
un desierto, de ser perseguidos, de constantes presiones por parte de las fuerzas
policiales y militares de algunos países por los que han pasado, amén de criminales y
delincuentes comunes de los que son blanco fácil ya que no pueden denunciar por su
situación de clandestinos. Tenían hambre, sed, cansancio, acababan de superar un
obstáculo muy peligroso y lesivo.
Una vez al otro lado de la valla, en territorio español, avanzaron con paso firme (ver
vídeo)74 hasta que, según nos revelan algunos vecinos, un furgón de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado les cerró el paso al final de la calle justo antes de una
rotonda, entonces se vieron obligados a meterse por una calle, al final de la cual se
repite la escena, quedando estos encajonados en una calle custodiada por la policía que
controlaba la entrada y la salida de la misma. En este momento serán unos 50 migrantes
aproximadamente, según hemos podido constatar hablando con algunos de ellos y con
melillenses que lo presenciaron.

Tensión en la entrada al garaje de una vivienda particular:
Miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil arrinconaron a este grupo de
unos 50 inmigrantes en la rampa de entrada al garaje de un domicilio, precintado por
una pequeña valla que antepone la puerta de entrada al mismo. Las Fuerzas de
Seguridad españolas les acorralaron en este espacio dejándoles sin salida. Alrededor de
21 subsaharianos serían forzados a subir en dos furgones, que emprendieron la marcha a
toda velocidad. El resto consigue una resistencia pacífica entrelazándose con los brazos
y gritando “por favor señor”, como puede escucharse en un vídeo subido a Internet por
un videoficionado.

Furgones policiales taponando la entrada a la vivienda. Fuente: J. Palazón.

En este momento, según afirman testigos, algunos miembros de las Fuerzas de
Seguridad del Estado (estaban presentes Guardia Civil y Policía Nacional) intervinieron
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haciendo uso de defensas y gases, que penetrarían en el interior de la vivienda
familiar75.
Con respecto al uso de esos gases, ha habido cierta controversia. En un primer momento
se desmintió el uso de este tipo de material antidisturbios, algo que me sorprendió ya
que los que estuvimos en el interior de la casa pudimos sufrir sus efectos.
“Aberchán (el dueño de la casa) comentó que se habían lanzado gases tóxicos en la
entrada de su casa, hecho que ha sido desmentido por la Delegación del Gobierno. "En
ningún momento se usaron gases lacrimógenos”76 (T. Ramos, 26-04-2013, Cadena Ser).

Sin embargo, unos días después el inspector de la Policía Nacional y portavoz de la
CEP (Confederación Española de Policía), en una extensa entrevista ofrecida a un
periódico local, haciendo referencia a lo que Aberchán consideraba que era un tiro en la
puerta de su casa que está grabado en vídeo, afirmó:
“(…) pero nosotros le explicamos categóricamente que no es un tiro. Probablemente es
una cápsula de gas usada por la Guardia Civil para intentar que los inmigrantes que
estaban abrazados en el suelo, se soltaran los unos de los otros” (El Faro de Melilla, 2
mayo 2013, páginas: 6 y 7).

Ante la desoladora y dramática situación, el propietario de la vivienda afectada abre las
puertas del garaje para evitar tal violencia hacia unas personas que ni siquiera ofrecían
resistencia, más allá de la pacífica actitud de resistencia pasiva. Ante la evidencia de
personas heridas, ya que algunas dejaban una pequeña hilera de sangre en el suelo, y
ante el estruendo y destello provocado por lo que parecía un disparo77, el propietario
licenciado en medicina abre la puerta de su garaje a los heridos en deber deontológico,
compromiso ético y ayuda humanitaria.

En el interior de la casa:
El propio dueño de la casa dio cobijo a estos inmigrantes tras el uso de la fuerza por
parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Desde que los recién llegados se vieron rodeados por los agentes, se negaron a montarse
en los furgones de la Guardia Civil o Policía Nacional, no se fiaban ya que temían
correr la misma suerte que presuntamente han sufrido sus compañeros que fueron
forzados a subir a los dos furgones que salieron a toda velocidad y que, según parece
por los testimonios recogidos por los propios inmigrantes, se dirigieron al perímetro
fronterizo, desde donde fueron expulsados ilegalmente.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Esta casa es la vivienda familiar de Mustafa Aberchán:
(véase: http://es.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Aberchán) exalcande y expresidente de la Ciudad Autónoma de Melilla (1999-2000), y
líder del principal partido de la la oposición, una información que no volveré a nombrar, porque entiendo esta persona actuó no
como representante de su cargo político en ejercicio de sus funciones, sino como dueño de la vivienda que estaba siendo allanada, y
en el interior de la cual suceden una serie de acontecimientos.
76
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/delegacion-gobierno-melilla-anuncia-refuerzovalla/csrcsrpor/20130426csrcsrnac_37/Tes
77
http://www.youtube.com/watch?v=1-TC-Ehs1Rw
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Finalmente accedieron a salir siempre y cuando fueran acompañados por las personas
que les socorrieron y atendieron de manera digna y humanitaria, ofreciéndoles un vaso
de agua, abriéndoles las puertas de su casa o hablándoles como a personas, no
tratándoles como una amenaza, como si fueran violentos o peligrosos; y cubiertos por
las cámaras de televisión de los medios de comunicación.
Se llegó a un acuerdo entre algunos superiores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, los propios inmigrantes y otras personas allí presentes que actuaron como
intermediarios para mediar una solución satisfactoria, que las personas que acababan de
saltar la valla serían escoltadas a pie hasta el CETI, tras asegurárseles que no serían
expulsados sumaria e ilegalmente, aunque algunos se mostraban escépticos ya que
habían sido expulsados de ese modo en más de una ocasión.

Fuente: Prodein. Al otro lado de la persiana del garaje, interior de la casa particular

Afirmo contundentemente como testigo presencial de lo acaecido en el interior de la
casa particular, a la que accedí tras la entrada de los migrantes, que estos que no
mostraron ninguna actitud violenta, algo que recalcó el propio dueño de la casa “En mi
casa los treinta inmigrantes han tenido un comportamiento ejemplar” por mucho que
desde algunas asociaciones y sindicatos policiales y de Guardias Civiles, así como
desde algunos puestos de responsabilidad política y medios de comunicación se les trate
de criminalizar.

Camino al CETI:
Al salir del garaje de la casa una multitud de vecinos y curiosos les dieron un caluroso
aplauso, en un momento muy emotivo en el que los inmigrantes daban las gracias a
todos los presentes.
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El camino al CETI transcurrió sin incidentes, de manera pacífica las Fuerzas de
Seguridad acompañaron a los inmigrantes, también estaban presentes algunas personas
de ONGs, la persona que les acogió en su casa, periodistas y numerosos vecinos.
Los inmigrantes lloraban de alegría y de emoción señalando el monte Gurugú, donde
han vivido un calvario con la angustia del que sabe que no había marcha atrás hasta
alcanzar un destino que parecía inalcanzable, otros cantaban emocionados dando gracias
a Dios.

Llegada al CETI:
La llegada al CETI fue una explosión de alegría. Los recién llegados saltaban, coreaban
eufóricamente “Mosa”, se abrazaban, se cogían, cantaban, rezaban, bailaban, besaban el
suelo, y sobre todo estaban profundamente emocionados. Saben que algunos no lo
logran, algunos nunca llegan, por eso se sienten afortunados, por eso y porque esa noche
dormirían sin miedo, sin frío, sin hambre. Aunque algunos no durmieron, esperando a
compañeros que consiguieron entran en Melilla, pero que presuntamente serían
aprehendidos y expulsados de manera irregular por la Guardia Civil.

Fuente: http://www.periodistadigital.com78

Expulsiones ilegales (tras este y otros saltos):
Lamentablemente hemos recogido testimonios de los inmigrantes que protagonizaron el
salto que nos indican que de los aproximadamente 50 que llegaron a la puerta de la casa
particular, tan sólo unos 30 lograron entrar, por tanto los otros 20 (número aproximado)
serían expulsados de manera ilegal y sumaria por la frontera, entregados a los
marroquíes y deportados a Oujda, a la frontera con Argelia. Uno de ellos afirma haber
hablado con su hermano con quien se encontraba en la calle en la que fueron reducidos
por la policía (en la puerta de la casa donde fueron acorralados) y narra cómo su
hermano fue uno de los que fueron introducidos a la fuerza en uno de los dos furgones
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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que fletaron y del que no supo nada hasta dos días después de lo sucedido, cuando le
llamó desde Oujda (frontera con Argelia)79. Hoy por hoy según los testimonios de los
inmigrantes en torno a unos 70 u 80 personas pudieron haber sido expulsadas de manera
ilegal por la Guardia Civil esa misma noche, presumiblemente a través de alguna/s de
las pequeñas puertas “de servicio” de la valla.80

Fuente: Diario Melilla Hoy81 (3 junio 2013).

Algunos de estos jóvenes que consiguieron entrar en Melilla el pasado 25 de abril
(2013) nos han contado que ya habían llegado otras veces a territorio español y fueron
presuntamente expulsados de manera ilegal por la Guardia Civil y entregados a las
fuerzas auxiliares82 del ejército de la frontera de Marruecos a través de las puertas de
servicio, que son unas puertas que hay en algunos puntos de la valla y que han sido
diseñadas única y exclusivamente para realizar labores de reparación y mantenimiento
de la de la misma, no como punto de tránsito o expulsión. A esto hay que sumar que las
fuerzas auxiliares marroquíes a menudo les maltrata y les envía a la frontera con
Argelia, en la provincia de Oujda, donde frecuentemente empieza un absurdo y cruento
juego de ping-pong en el que las fuerzas militares argelinas les devuelven a Marruecos
y viceversa.
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La entrevista con esta persona puede verse a través de: http://vimeo.com/65022442
Véase: http://www.elfarodigital.es/melilla/sociedad/122149-prodein-denuncia-la-expulsion-irregular-de-80-de-los-inmigrantesdel-salto-del-jueves.html
81
http://www.melillahoy.es/noticia/20741/Politica/Equo-pregunta-en-el-Congreso-por-las-expulsiones-de-inmigrantes-de-Melilla-aMarruecos.html
82
Fotografía de José Palazón Osma http://www.flickr.com/photos/35090794@N04/7630496214/in/photostream/
80
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A la izquierda pueden apreciarse las puertas de servicio. Fuente: Jose Palazón Osma.

Este tipo de violencia institucional que se ejerce sobre los migrantes, que aunque no
sean españoles tienen una serie de derechos recogidos en La Declaración Universal de
Derechos Humanos83 y en la Constitución Española de 1978, no es un hecho aislado,
sino todo lo contrario, se está generalizando hasta el punto que las expulsiones ilegales
llegan a hacerse a la luz del día (véase http://vimeo.com/62410552). Estos hechos han
sido denunciados por distintas ONG’s y reflejados por algunos medios de
comunicación:
“Desde nuestra asociación (APDHA, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía)
hemos dado cuenta de que el pasado viernes 15 de marzo efectivos de la Guardia Civil
interceptaron una patera con 12 migrantes subsaharianos en aguas de Melilla y, sin
seguir el procedimiento para la devolución/rechazo en frontera establecido por el propio
ordenamiento jurídico español, los transfirieron a fuerzas marroquíes realizando la
entrega en el mismo mar, tras trasladar a estas personas a aguas de Marruecos. La
gravedad de esta situación se acentúa por el hecho de que entre los ocupantes de la
patera se encontraba al menos un menor de edad, Mohamed Namara, que ya fue objeto
de una deportación ilegal desde Melilla a Marruecos a finales del pasado año”. 84
(APDHA, 18 marzo 2013).
“Faltaba un minuto, apenas 30 metros” (…). El guardia civil que subió al pesquero con
14 inmigrantes subsaharianos a bordo les dijo que iba a amarrar su embarcación a otra
del instituto armado para llevarles hasta un muelle en el que había varios vehículos de
las fuerzas de seguridad españolas. “No fue así”, sigue Camara. “Nos llevó hacia
Marruecos y allí nos vino a recoger una zodiac” de la Gendarmería que, por pequeños
grupos, trasladó a los inmigrantes al muelle marroquí. Antes los agentes fotografiaron a
Camara85. (I. Cembrero. El País. 22 marzo 2013).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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En un periódico de tirada nacional podía leerse lo siguiente con respecto a dicha
expulsión:
“A principios de marzo los pasajeros de una patera que había penetrado en la bahía de
Melilla, a menos de 30 metros de la costa, fueron entregados a la Gendarmería marroquí
por la Guardia Civil que, según un joven subsahariano, les prometió primero que les
remolcaba hasta el muelle de la ciudad autónoma. La Delegación del Gobierno
desmiente esta versión”. (El País 26 abril 2013).
Posiblemente lo desmintió antes de saber que existen imágenes y vídeos que lo acreditan:

Fotografía tomada desde tierra. Fuente: http://melillafronterasur.blogspot.com.es/2013/03/no-es-unaaccion-de-salvamento-maritimo.html

La cuestión de las aguas jurisdiccionales de Melilla es un tema controvertido, en un
documento escrito por José Manuel Lacleta (Embajador de España)86 concluye de la
siguiente manera:
“España solamente ha delimitado con sus vecinos el mar territorial en sus fronteras
peninsulares, así como la plataforma continental en el Golfo de Vizcaya, respecto de
Francia y, en el Mediterráneo, respecto de Italia. Queda por hacer un enorme esfuerzo
negociador y son muchos y difíciles los problemas a resolver. Los que plantea la costa
marroquí no son pequeños (…)”. (J.M. Lacleta, 2003)87.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Zonas de Responsabilidad de Búsqueda y Salvamento. Fuente: Ministerio del Interior, 2008.88

Sin embargo, si consultamos otro documento emitido por el Ministerio del Interior
español, en el que se establece la zona española de responsabilidad de búsqueda y
salvamento marítimo en virtud de la asignación realizada en el ámbito de la OMI, la
responsabilidad de búsqueda y salvamento de España excluye la parte meridional del
mar de Alborán, en la cual se ubican los territorios de Ceuta, Melilla y los islotes
españoles. Sin embargo, desde la bocana del puerto, se entiende que sí son aguas
españolas:
“Partiendo del punto en que la frontera terrestre llega al mar, habríamos de trazar una
línea equidistante entre el espigón en el extremo sur de la playa de Melilla y el
rompeolas marroquí que delimitaría, mar territorial español respecto de aguas interiores
marroquíes dentro del puerto de Beni Enzar y terminaría en una hipotética línea recta
que delimitaría las aguas interiores del puerto de Melilla; sobre esa línea, a partir de un
punto equidistante del extremo del rompeolas norte de Melilla y del de Beni Enzar, una
nueva línea equidistante delimitaría, extendiéndose hacia el mar, los mares territoriales
español y marroquí”. (J.M. Lacleta, 2003)89.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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http://www.interior.gob.es/file/54/54271/54271.pdf Programa Solidaridad y Gestión de Flujos Migratorios Fondo de Fronteras
Exteriores Programa Plurianual - versión revisada 3, 17/07/2008.
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Revista Electrónica de Estudios Internacionales, Número 7, diciembre 2003;
http://www.reei.org/index.php/revista/num7/agora/aguas-espanolas-costa-africana).
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Pero hay varias interpretaciones de esta jurisdicción ambigua, el día 9 de mayo de 2013,
el capitán marítimo de Melilla, J.M. Tasende Souto, participó en la jornada formativa
sobre inmigración organizada por Aprogc en la Comandancia de la Guardia Civil,
tratando la cuestión de las aguas jurisdiccionales y la zona de rescate que corresponden
a Melilla. En su exposición argumentó que las aguas jurisdiccionales de Melilla no
están definidas en el Boletín Oficial del Estado, lo cual no quiere decir, según explicó,
que no se reconozcan como tales. "Se viene haciendo uso de ellas de manera que se
pueden calificar como españolas", dijo90. A lo que añadió que "pronto quedará definido
en el BOE como zona hidrológica española".

Como puede apreciarse en las siguientes imágenes, la patera (una pequeña embarcación
de las que suele utilizarse en Marruecos para la pesca de bajura) está dentro de la
bocana del puerto, muy cerca de la orilla, en la zona española, comprendida entre el
dique sur (protegido por Guardia Civil y que supone uno de los extremos de la valla) y
la dársena del puerto español.
Desde la asociación PRODEIN hemos denunciado en numerosas ocasiones este tipo de
expulsión, que es sistemáticamente negada por las autoridades, sin embargo las
imágenes y vídeos recopilados manifiestan la ilegalidad de esta expulsión, que a decir
por la gran cantidad de indicios que tenemos acumulados durante largo tiempo, no
constituye un hecho aislado.

Foto tomada desde el ferry: A la derecha Guardia Civil, a la izquierda, la patera.

Al fondo puede verse el dique sur, el espigón a partir del cual empiezan las aguas
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10 mayo de 2013;

http://m.rlp.com.ni/noticias/inmigrantes/141498/espana-y-marruecos-deben-fijar-puntos-para-deportar-inmigrantes!
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marroquíes, y el puerto marroquí. Ese dique, por el que pasean habitualmente los
melillenses es el que separa Marruecos de España. Al fondo puede verse el ferry de la
compañía COMARIT en el puerto marroquí de Nador.

En esta foto puede apreciarse cómo estos inmigrantes se encuentran a pocos metros de
la orilla, en la playa, ya lejos del dique que separa España de Marruecos, a la izquierda
puede verse un rompeolas que secciona la playa de Melilla.

Al fondo la playa de Melilla y el monte Gurugú.
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Abarloamiento de la embarcación de la Guardia Civil para comenzar el remolque.
A continuación las fotos que muestra la expulsión ilegal y entrega a militares
marroquíes:

Fuente: http://melillafronterasur.blogspot.com.es/2013/03/no-es-una-accion-de-salvamentomaritimo.html
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Fuente: http://melillafronterasur.blogspot.com.es
Las personas a las que la guardia civil entrega a los migrantes no están uniformadas, y la embarcación
que emplean no tiene ningún tipo de distintivo. En la foto aparece el momento de la entrega de estas
personas, a quien en principio suponemos son miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes.

No obstante, el delegado de APROGC 91 en Melilla, aseguró que la devolución a
Marruecos en alta mar de inmigrantes en patera, como se refleja en el polémico vídeo
grabado por PRODEIN (haciendo referencia a los vídeos de los que se han extraído
estas las secuencias fotográficas), es totalmente legal.92
La cuestión de las expulsiones ilegales merece una especial atención, pues se trata de un
tema delicado y grave. En caso de ser interceptados en la misma valla es el delegado del
gobierno quien acuerda la devolución, atendiendo al Artículo 58 de la ley 4/2000 sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Deben ser
perfectamente identificados y asistidos por un letrado.
Es una evidencia que los Guardias Civiles conocen la suerte que les espera a quienes
fueren expulsados de manera ilegal por las puertas de servicio de la frontera, lo que
supondría, además de una extralimitación en sus funciones, una violación directa de Ley
de Extranjería española, cuando no una omisión del deber de socorro.
“El Artículo 58 de dicha ley 20 y el artículo 23 del Real Decreto 557/2011 describen los
procedimientos que las fuerzas de seguridad deben seguir cuando retornan a migrantes
que entran al país ilegalmente. Esto incluye a “los extranjeros que son interceptados en
la frontera o sus alrededores”. El Art. 23 apartado 2 del Real Decreto define los deberes
de la Guardia Civil española en estos casos, y les requiere que “lleven a los inmigrantes
indocumentados a la comisaría de policía más cercana” (…). Las acciones de la Guardia
Civil también pueden considerarse una violación del artículo 3 de la Convención
Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales
que prohíbe el trato inhumano o vejatorio”. (Informe Marruecos MSF, pág. 20).

Algunas organizaciones como las que forman parte de Migreurop denunciaron el
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Asociación Pro Guardia Civil.
Podemos ver un fragmento de una entrevista en una televisión local, así como leer la noticia a través del siguiente enlace:
http://www.digitalmelilla.es/index.php/sociedad/seguridad/policia-y-guardia-civil/2623-aprogc-organiza-una-jornada-sobreinmigracion-para-informar-sobre-los-protocolos-de-actuacion-en-las-entradas-ilegales
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pasado mes de marzo de 2013 las expulsiones ilegales de las cuales tienen constancia a
través de una serie de vídeos93, haciendo referencia a la expulsión que tuvo lugar por
mar tres días antes a plena luz del día (imágenes de la página anterior):
“Exigimos al Gobierno español que respete los requisitos y garantías, ya de por sí
escasas, establecidas por la Ley de Extranjería y su reglamento en los procedimientos de
devolución/rechazo en frontera. Recordamos que el acuerdo de readmisión hispanomarroquí de 1992, que hace pocas fechas entró formalmente en vigor, no exime a las
autoridades españolas del cumplimiento de dichas garantías”.94 (APDHA marzo 2013).

Estas expulsiones ilegales se hacen también sobre población especialmente vulnerable,
uno de los casos más escandalosos es el de los dos menores bajo tutela de la Ciudad
Autónoma, que estaban ingresados en el Centro de Menores y que estaban plenamente
integrados en la sociedad melillense, incluso yendo al instituto a diario y manteniendo
una buena relación con sus compañeros de 1º de ESO, son obligados presuntamente a
subirse en un coche de la policía (de incógnito) y les expulsan dos agentes, sobre esta
cuestión ha dedicado unas líneas el Defensor del Pueblo95:
“Se cesa de forma automática la tutela del menor extranjero no acompañado que,
transcurridas 24 horas, no regresa al centro. Esta ausencia es registrada como “baja
voluntaria”, sin que conste que se realicen gestiones efectivas tendentes a la
averiguación del paradero del menor. En este sentido cabe mencionar la investigación
iniciada en el mes de noviembre del año 2012, como consecuencia de la queja recibida
por parte de varias ONG, que afirmaban que dos menores subsaharianos, residentes en
el centro de menores La Purísima y tutelados por la entidad de protección de menores
autonómica, se encontraban en Nador (Marruecos). Según el relato de los menores una
persona que se identificó como “inspector” les instó a que subieran a un vehículo y se
dirigió a la valla de seguridad que separa a la ciudad autónoma de Marruecos donde,
según afirman, fueron entregados a agentes de la Guardia Civil, quienes tras abrir una
de las puertas de la valla, les obligaron a pasar al lado marroquí. Estos hechos
ocurrieron entre las diez y las once de la mañana del día 14 de noviembre (2012).
(…) A la vista de que lo anteriormente relatado podría resultar constitutivo de delito, de
ser cierta la información facilitada por los menores, se dio inmediato traslado a la
Fiscalía General del Estado. Ya en el mes de diciembre, uno de los dos menores, de 14
años de edad, fue interceptado intentado acceder de manera irregular en una pequeña
embarcación junto a otras personas. En un primer momento, fue trasladado al Centro de
estancia temporal para inmigrantes, ya que al parecer los funcionarios encargados de la
identificación de los inmigrantes no se habían percatado de su minoría de edad. Tras
varias gestiones realizadas por esta Institución, el menor fue de nuevo ingresado en el
Centro de Protección de Menores de La Purísima. En el momento de elaboración de este
informe la Fiscalía ha informado de que, tras la declaración del menor en la que se
ratifica en su relato, se ha librado oficio a la Policía Nacional para que se realicen las
investigaciones necesarias con el objeto de determinar los hechos que se denuncian”.
(www.defensordelpueblo.es).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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http://melillafronterasur.blogspot.com.es/2013/03/no-es-una-accion-de-salvamento-maritimo.html
http://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1144&Itemid=63 18 de marzo del año 2013.
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http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/Documentos/Resumen_Informe_Anual_2012.pdf
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El 31 de mayo del año 2013 un noticia de la prensa local rezaba que en el Pleno de Control

de ayer, Imbroda anunció que se está promoviendo con el Gobierno Central un cambio
que la Ciudad pierda la tutela en cuanto un menor “se escape” de centros como la
Purísima96. (Melilla Hoy).
Según la encuesta de MSF, un 68% de las personas entrevistadas afirmaron que habían
sido arrestadas y expulsadas desde que llegaron a Marruecos97.

Fuente: Informe MSF 2013 Marruecos.

Anuncio de entrada en vigor del Tratado Hispano-Marroquí :

El 14 de diciembre de 2012 entró en vigor un acuerdo entre España y Marruecos
relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros que
entran en territorio español de manera ilegal.98 El tratado, que se firmó el 13 de enero de
1992, había quedado en el aire hasta que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó
que está en vigor desde el pasado 21 de octubre de 2012.
La fecha es cercana a la celebración de la Reunión de Alto Nivel (RAN) que tuvo lugar
el 3 de octubre de 2012 en Rabat, y posterior al polémico desalojo de los 81 inmigrantes
que ocuparon el peñón de Isla de Tierra y que fueron desalojados y entregados a
Marruecos el pasado 4 de septiembre.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BC !D;;4EFFGGG$:07/772D)V$09F1);/H/2F"6C%AFJ1:/8*2H/)1FT2NW/,=2=N+,/0*0N,1NH2:M/)N01N72N70VN42*2N40*=0*N72N;,;072N=0N
7)9N:0129NH,21=)N90N09H2401$D;:7!!
97
http://www.atrapadosenmarruecos.org/doc/informemarruecos2013_cast.pdf (Pág 15).
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04 de Abril de 2013, http://www.elfarodigital.es/melilla/sociedad/120432-interior-admite-que-no-hay-un-protocolo-paradevolver-inmigrantes-a-marruecos.html
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Militares españoles llevan alimentos a los inmigrantes de Isla de Tierra. / Uly Martín.99

Entrega de un grupo de subsaharianos a las autoridades marroquíes100 desde isla de Tierra (España) a
Playa Sfija (Alhucemas, Marruecos).

En el primer artículo de este tratado internacional se manifiesta que “las autoridades
fronterizas del Estado requerido remitirán en su territorio, a petición formal de las
autoridades fronterizas del Estado requirente a los nacionales de países terceros que
hubieren entrado ilegalmente en el territorio de este último procedente del Estado
requerido”.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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http://politica.elpais.com/politica/2013/02/27/actualidad/1361968716_568368.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/04/espana/1346718166.html y http://estudiosfronterizos.org/2012/09/04/espaa-ymarruecos-desalojan-a-los-inmigrantes-de-isla-de-tierra/ y http://www.rtpa.es/nacional:Unos-70-inmigrantes-asaltan-la-espanolaisla-de-Tierra,-cercana-a-Marruecos_111346655062.html
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La readmisión contará con un protocolo: las autoridades fronterizas documentarán tanto
la identidad como la documentación poseída por el extranjero. El 13 de abril de 2013 el
Ministerio del Interior confirmó a un periódico local que “no existe un protocolo que
marque en qué situaciones se pueden devolver a Marruecos a los inmigrantes que entran
ilegalmente en Melilla y en cuáles se les puede aplicar la Ley de Extranjería, que
estipula que en cuanto un inmigrante irregular pisa suelo español, debe iniciarse un
proceso de expulsión”101.
Este acuerdo obliga tanto a España como a Marruecos a aceptar la entrada y el tránsito
por su territorio para su expulsión de los nacionales de terceros países únicamente
“cuando la continuación del viaje y su admisión en el Estado de destino estén
plenamente asegurados”. La AUGC apunta que “este acuerdo convertiría en ilegales los
casos denunciados por ONGs que aseguran que las autoridades marroquíes abandonan
en el desierto a los inmigrantes que intentan llegar a España y caen en sus redadas”102.
En este tratado los firmantes se comprometen a establecer o modificar la lista de los
puestos fronterizos en los que se podrá efectuar la readmisión y la entrada en tránsito de
inmigrantes indocumentados. ¿Estará esto relacionado con el reciente anuncio de la
creación de un paso fronterizo en Melilla?
“El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha anunciado hoy la creación de un nuevo
paso fronterizo en Melilla que estará situado entre el de Beni Enzar y el Barrio Chino,
tras un acuerdo alcanzado entre España y Marruecos para agilizar el resto de pasos de la
ciudad autónoma”. (EFE 21 mayo 2013)103.

Reacciones al anuncio de entrada en vigor del Tratado
Hispano-Marroquí:
!

Tras el anuncio de la entrada en vigor de este tratado, se celebraron en la Comandancia
de Melilla las jornadas formativas sobre inmigración, organizadas por Aprogc104 (La
Asociación Pro Guardia Civil) el 9 de mayo de 2013.
El comandante de la Benemérita E. Lobo Espinosa, destinado en el Centro de
Coordinación y Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras de la Dirección General de la
Guardia Civil, vino a explicar que con respecto al convenio hispano-Marroquí “la
Benemérita tiene todas las esperanzas puestas porque, de cumplirse a rajatabla, ninguna
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www.augc.org/noticias.php?id=3757&pag=93&selector=0&d=Todas&com=0&fed=0&jdn=0&tab=1 15/12/2012
y
http://www.elfarodigital.es/melilla/sucesos/112910-entra-en-vigor-el-acuerdo-entre-espana-y-marruecos-para-devolverinmigrantes.html
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www.diariovasco.com/agencias/20130521/mas-actualidad/sociedad/imbroda-anuncia-creacion-nuevo paso_201305212219.html
http://www.aprogc.es/la_guardia_civil/detalle/melilla__la_prensa_se_hace_eco_de_las_jornadas_sobre_inmigracion_organizadas
_por_aprogc_melilla
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patera llegaría a puerto español y todos los inmigrantes que salten la valla serían
devueltos inmediatamente a Marruecos” 105 . Afirmó que este tratado ya se estaba
aplicando de facto:
Aunque el tratado hispano-marroquí fue firmado en 1992 y no se ratificó hasta octubre
pasado, el comandante Lobo Espinosa recalcó ayer en Melilla que hasta entonces se
venía aplicando de manera provisional. "Marruecos en unos casos aceptaba a los
inmigrantes y en otros casos no los aceptaba porque no estaba publicado todavía en su
ordenamiento jurídico. En teoría, al haberlo publicado en sus medios oficiales, tenemos
las esperanzas puestas en que a partir de ahora acepte a todos estos inmigrantes",
aseguró106.

Afirmación esta que choca de lleno con la postura oficial basada en negar tajantemente
cada una de las expulsiones que se denuncian desde diferentes ONG’s en defensa de los
Derechos Humanos, como la que se muestra a continuación:
“Muchos (inmigrantes que se encontraban en el Gurugú) aseguran que lograron llegar
a suelo español, pero que la Guardia Civil les hizo cruzar la frontera de vuelta. Las
autoridades españolas lo niegan tajantemente y aseguran que todo aquel que esté ya en
Melilla es conducido de inmediato a la policía o al Centro de Estancia Temporal de
Inmigrantes (CETI)”107. (El País, agosto 2012).

Por otro lado algunas asociaciones se mostraban críticas con algunos artículos de este
tratado:
El asunto no ha convencido, por ejemplo, a la Asociación Unificada de la Guardia Civil
(AUGC) que subraya que según lo establecido en la Ley de Extranjería, estas
devoluciones no deben realizarse sin ciertas garantías, como poner a disposición del
inmigrantes un interprete, un abogado y la apertura de un expediente de expulsión del
país. “¿Cuántos traslados de inmigrantes se han llevado a cabo así en los últimos
años?”, preguntaron desde la asociación del Instituto Armado. (...) “Nosotros no
podemos infringir la Ley. La de Extranjería indica que los inmigrantes deben ser
llevados a la Jefatura de Policía para la apertura de un expediente de expulsión. De
ponerse en práctica lo que dice el tratado, ¿qué hacemos con cuestiones como el
derecho de asilo?”, añadieron desde la AUGC. “Si quieren introducir algún cambio en
este área, que modifiquen la Ley”, recomendaron.
Desde la AUGC subrayaron que la Benemérita “no es el brazo inquisidor de nadie” y
que los agentes siempre deben actuar “con la Ley por delante”. En la misma línea,
consideraron que España “se ha pillado los dedos hasta el hombro” con este tratado, ya
que su puesta en práctica choca con lo que dicta la normativa de Extranjería. (...) Es un
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!!?\!:2V)!"6?#]!D;;4EFFGGG$07I2*)=/8/;27$09F:07/772F;*/M,12709F?""B?"N094212NVN:2**,0H)9N=0M0*21NI/Q2*N4,1;)9N42*2N
=0.)7.0*N/1:/8*21;09$D;:7!!!
106
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“Saltar la valla es gratis y no tengo dinero para pagar por entrar en patera”. M. Cebeiro. ElPaís.
http://politica.elpais.com/politica/2012/08/26/actualidad/1346007085_604768.html visto abril 2013.
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auténtico galimatías y se debe poner orden en este asunto. Que indiquen qué hay que
hacer en estos casos o que modifiquen la Ley de Extranjería. Hace falta una mayor
claridad. Nosotros somos conocedores del derecho, pero desde luego no somos
profesionales en la materia”, indicaron. (25 de mayo de 2013, El Faro)108.

En este orden de cosas el máximo dirigente de la ONG melillense Prodein, José
Palazón, aplaudió la iniciativa de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC)
de solicitar a la Comandancia un protocolo de actuación para los casos de entradas de
inmigrantes por vías irregulares. Los agentes de Guardia Civil “no están en la
obligación de aceptar órdenes que vayan contra la ley”, en referencia a las devoluciones
a Marruecos sin trámite alguno de aquellos inmigrantes que accedan a Melilla por
cauces irregulares. “Entiendo que la Benemérita se encuentra en una situación delicada,
al ser un Cuerpo híbrido entre fuerza policial y militar, pero los agentes no tieneN que
aceptar órdenes que rompan lo establecido en la normativa de Extranjería”109.

En relación al aludido galimatías legal, los miembros de la Guardia Civil de Melilla no
tienen claro, porque no se les ha aclarado, cómo deben actuar conforme a ley, ya que a
menudo reciben órdenes contrarias a lo que dicta la legalidad vigente, y si ha habido
cambios en este campo deberían ser instruidos para conocer cuáles han sido las
novedades en materia de inmigración y expulsiones. Sin ir más lejos, el teniente coronel
jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor,
cree que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se “extralimita” al
solicitar por escrito con “explicaciones pormenorizadas” el protocolo de actuación ante
la inmigración ilegal. Es esperpéntico que estos funcionarios públicos no tengan todavía
un protocolo de actuación claro y que algunos duden incluso de si lo que les ordenan
hacer es constitutivo o no de delito o una extralimitación en sus funciones110. Esto
puede provocar la idea de que se esté instrumentalizando a un cuerpo de funcionarios
públicos para realizar acciones no legítimas y que posiblemente vulneren leyes
españolas, cuando no atentado contra los principios de los Derechos Universales
(DDHH).

Tratamiento de este111 y otros saltos por la autoridad, la clase
política y la prensa:
Últimamente desde las instituciones públicas de Melilla hay una tendencia a insinuar
que los inmigrantes vienen armados y en actitud violenta.
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En Marruecos ya desde el año 2011
empezaron a publicarse artículos de prensa
que trataban en los que se relacionaba a los
inmigrantes subsaharianos con mercenarios, y
les catalogaban como “peligro negro”. En la
portada de un número de la revista Ebdo, una
de las más vendidas de Marruecos aparecía
una fotografía de una persona negra bajo cuya
cara aparecían las siguientes frases que a
continuación traduzco: “Miles de clandestinos
en Marruecos. – Viven pidiendo dinero. –
Dedicándose al tráfico de drogas y a la
prostitución. –Plantean un problema humano
y de Seguridad para el país”. Un mensaje
oficial que sobrepasa los límites de la
xenofobia para compaginarlo con el racismo.

Esta insinuación primero, afirmación después, repetida hasta la saciedad por las
autoridades, tiene lagunas. En primer lugar resulta extraño que los inmigrantes vengan a
Melilla con intención de agredir a miembros de la Guardia Civil, que son quienes
deberían llevar a estas personas a la Policía Nacional (pasando antes por el hospital si
fuera necesario) para poder ser ingresadas en el CETI, que es lo que los propios
inmigrantes desean tras saltar la valla. Son ellos los perseguidos, no los perseguidores, y
están asustados; no buscan violencia, la rehúyen. Sin embargo estamos viviendo en
Melilla un momento de criminalización de la inmigración subsahariana con titulares
alarmantes e hiperbólicos del tipo:
“Como he dicho muchas veces –reitera El Barkani- somos perfectamente consciente de
la situación de desesperación de los inmigrantes que acechan para entrar en Melilla,
pero ello no les da derecho a penetrar violentando nuestras fronteras, ni a agredir a los
agentes de seguridad ni a venir con palos y cuchillos como desgraciadamente se ha
constatado ya en más de una ocasión”112 . (digitalmelilla.es).

Saltar esa valla es una proeza, pero hacerlo con palos y cuchillos, debe ser realmente
complejo.
“Se dividieron en tres grupos y utilizaron unos escaleras y otros garfios, tal y como
advirtieron los agentes que custodian el perímetro fronterizo a ambos lados (…)
Aberchan (el dueño de la casa) se negó en la conversación con el responsable policial a
que los subsaharianos fueran conducidos al CETI en vehículos policiales y, en otro
alarde publicitario, los acompañó él mismo cual flautista de Hamelín a pie hasta esas
dependencias. Los inmigrantes llegaron muy ufanos al centro, la única posibilidad legal,
dado que Marruecos no admite devoluciones de extranjeros de terceros países, una vez
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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que han logrado saltar la valla. La colaboración llega hasta que pisan territorio español”.
(Diario ABC)113.

El periodista que escribe esta noticia afirma que es “la única posibilidad legal”, aunque
no lo tiene muy claro la Unión Federal de Policía (UFP) que “defiende que las
devoluciones de subsaharianos en la valla son legales, una opinión que no comparte el
representante de la Asociación Pro-derechos Humanos de Melilla, José Alonso, ni el
abogado Emilio Bosch”114 como se desprende del siguiente titular:
“El programa (en la que participaba un representante de la UFP) “La noche es clave”
plantea si las devoluciones de inmigrantes en la valla son legales” 115 .
(www.digitalmelilla.es).

Las leyes no las interpreta el libre albedrío de quienes deben hacer cumplirlas.
“El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, y el delegado del Gobierno, Abdelmalik
el Barkani, no cejan de denunciar el comportamiento violento de los inmigrantes. “El
que viene con palos y cuchillos no viene a buscar trabajo”, repite Imbroda ante la
prensa. “Viene a otra cosa”, añade”116. (El País 26 abril 2013).
La situación se describe, por ejemplo, con una nueva maniobra de los inmigrantes nada
más pisar suelo español. "Se quitan la ropa para que no podamos agarrarlos de ella y
se untan con sus propias heces con el fin de repeler a los guardias", relatan desde la
Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Melilla. "Nos tiran piedras, nos
pegan con barras de hierro y cuando logramos retenerlos intentan morder para que
tengamos miedo de coger alguna enfermedad", aseguran.117 (El Mundo 31 marzo 2013).

La siguiente afirmación llama la atención sobre todo a los que nos hemos informado y
sabemos en qué condiciones viven (en el monte Gurugú próximo a melilla) los
inmigrantes que llegan o intentan llegar a Melilla a través de la valla:
"Los más de 4.000 inmigrantes, en su mayoría subsaharianos, que se calcula viven en la
montaña que se alza justo desde donde está la valla, son aquellos que o bien se les ha
acabado el dinero o no quieren gastarlo para tener algo cuando crucen. "Suelen tener
dinero de sus familias, oro o incluso financiarse subiendo cocaína que entra desde
Colombia a sus países", cuentan miembros de la AUGC, "cuando se les gasta o
quieren guardar algo, se unen a los que están a la espera de poder saltar la valla y lo van
intentando"118. (El Mundo 31 marzo 2013).
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Recapitulando, según se deduce de los titulares y artículos de algunos medios de
comunicación: quienes saltan la valla no viene a buscar trabajo, sino otra cosa; saltan
la valla con cuchillos, palos y garfios, se desnudan, se untan de mierda, muerden a la
Guardia Civil para que tengan miedo de contraer alguna enfermedad y además
mientras saltan trafican con drogas duras. Esperpéntico.

Fuente: Ricardo Ruiz Varea.
Inmigrantes en el Gurugú tratando de encontrar el modo de pasar “al otro lado”. ¿Violencia?
¿Agresividad? ¿Miedo? ¿Odio? Ninguno de esos conceptos son aceptables.

Consecuencias del salto del 25 de abril:
Se está tratando de alarmar a la población y de asustar a quienes ayudamos a estas
personas haciéndonos creer que corremos peligro de ser encarcelados como sugieren en
un comunicado los sindicatos y asociaciones representativos de parte de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, SUP, UFP, CEP y AUGC, que citan textualmente:
“las organizaciones firmantes se reservan el derecho de acudir a los tribunales si se deduce que
alguien pudiera haber vulnerado el artículo 318 Bis del Código Penal. Que dice textualmente :
El que, directa o indirectamente, promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la
inmigración clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a España, o con destino a
otro país de la Unión Europea, será castigado con la pena de cuatro a ocho años de prisión…”,
(http://www.augc.org, 27/04/2013, dos días después del salto descrito anteriormente)119.
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Podría considerarse que están utilizando, además de la criminalización del colectivo de
inmigrantes subsaharianos a los que tildan de violentos, una política de miedo y
lanzando una serie de insinuaciones injuriosas contra organizaciones que defendemos
los Derechos Humanos y que se respete la legalidad vigente para garantizar la seguridad
de esas personas. Debemos de estar haciendo muy bien nuestro trabajo, de lo contrario
no estaríamos constantemente en el punto de mira, no nos estarían intentando
criminalizar, desacreditar, ni atemorizar con amenazas veladas como esta.
Existe en Melilla un apagón informativo en este sentido, y es que sólo la postura oficial
es la que recogen los medios de comunicación subvencionados por el gobierno de la
Ciudad Autónoma. Y si alguien se sale de la línea editorial oficial, se le quema en la
hoguera, ¿cómo? con escritos demagógicos y difamatorios publicados en dichos
medios. Se prepara a la opinión pública, se señala al que se atreve a denunciar la
situación tachándole de embustero, preparando el terreno para un linchamiento
mediático, de modo que si en el futuro se vuelve a atrever a denunciar la situación que
se agrava de forma progresiva, quede desacreditado.
(Véase el documental “Rachwa, periodista en Melilla”: http://periodistamelilla.blogspot.com.es).
El gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla se esfuerza por conseguir una
impermeabilidad a cerca de las noticias relacionadas con inmigración, preocupados por
la imagen que en el exterior que se proyecte de Melilla. Una prueba de ello es la
respuesta que dio el presidente de la Ciudad Autónoma (Imbroda) en un “encuentro
digital” del periódico El Mundo en el año 2005.
Me gustaría compartir con usted el estupor que me causa algunas preguntas que le
formulan, ya que parecería que las víctimas de esta tragedia diaria son los ciudadanos de
Ceuta y de Melilla, cuando a mi juicio lo son las personas que intentan saltar. ¿Estoy
equivocado?
A los melillenses nos preocupa y nos molesta y no queremos la difusión mediática de
unos problemas a los que somos totalmente ajenos y que lo único que nos causan
son trastornos y problemas. En otro orden, si usted viviera en Melilla, supongo que le
causaría estupor el que nuestra frontera se convirtiera a veces en una simple cortina y
que hubiese una permeabilidad como la que se ha producido. Es como si usted en su
casa tuviera cortinas en vez de puertas. No obstante, es un problema de toda España, no
en vano, más del 90% de los españoles no entienden que eso esté ocurriendo.120

En esta misma dirección, la de salvaguardar la imagen que de Melilla se tiene desde el
exterior, iba encaminada la Proposición no de Ley que el PP ha presentado en el
Congreso de los Diputados para promover la imagen e historia de Melilla y Ceuta entre
el resto de ciudadanos españoles. En relación a eso el Presidente de la Ciudad afirmó
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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que “la imagen que suelen dar de la ciudad algunos medios nacionales se aleja bastante
de la realidad y hace daño (…). Esto tipo de iniciativas son ejemplo de trabajar por
Melilla, con un sentido constructivo. Las escenas de la valla fronteriza, la inmigración,
la invasión y el tráfico de drogas son parte de la verdad, pero no toda. Hay que
mostrarlo todo”, defendió121. (junio 2013, diario El Faro).
Si tratas de amplificar la voz de los que no la tienen, eres peligroso, y si tratas de ser
testigo y dar luz a una valla que vive a espaldas de Melilla, y por supuesto de España, y
de una sociedad europea que se avergonzaría ante la misma, entonces eres más que
peligroso, eres una amenaza porque posiblemente si trascendiese lo que sucede en la
valla, sería un problema ético, legal y moral de primer orden, y demasiados problemas
de ese tipo tienen ya nuestros gobernantes. Si la Guerra de Vietnam no hubiera tenido
testigos gráficos y audiovisuales, posiblemente no hubiera tenido tantos detractores.
Actualmente en la valla se vigila a los inmigrantes, de un lado, y a los activistas por los
derechos humanos de otro, para que no pueda haber testigos, para que no pueda quedar
constancia de lo que allí sucede, y se emplean a fondo para ello, cortando calles, y
vigilando a quienes se acercan al perímetro. Para grabar en la valla se pide un permiso,
que se facilita o no según las circunstancias y bajo supervisión escudándose en que es
zona fronteriza y no se puede fotografiar por seguridad nacional. Para ello utilizan
además argumentos como el siguiente:
"Sabemos que se coordinan con gente de este lado de la valla que vigila nuestros
movimientos, por eso también buscamos a quien esté en actitud sospechosa en la
carretera de circunvalación pegada al perímetro", dicen desde la AUGC.122 (El Mundo.
31 de marzo de 2013).
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Fuente: J. Palazón Osma.
En esta secuencia fotográfica se observa el cerco policial que un grupo de agentes efectúa sobre las
personas que acaban de acceder a un barrio de Melilla saltando la valla. Había mucha gente en la calle,
muchos curiosos se acercaron al lugar alertados por los gritos y las sirenas. La policía se aproximó a
cuantos estaban grabando o fotografiando la escena con sus teléfonos móviles, y les pidieron la
documentación, según nos contaron algunos testigos, asegurándoles que una multa llegaría a sus
domicilios. Incluso se llevaron a un joven curioso en un coche patrulla y algunos agentes grabaron con
sus iPhones a las caras de curiosos de manera intimidatoria.

Todo el perímetro fronterizo está cubierto por un sistema de cámaras de vigilancia,
cuyas imágenes salen a la luz únicamente en contadas ocasiones para mostrar a la
opinión pública las “avalanchas masivas” (término utilizado por muchos medios de
comunicación), pero no se puede acceder a ellas para comprobar que las expulsiones
que se realicen se efectúen de manera legal, o para comprobar si ha habido trato
vejatorio o de inusitada violencia contra los inmigrantes.
El pasado 9 de mayo de 2013 durante su discurso de inauguración de la jornada
formativa sobre inmigración organizada por la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc)
el Delegado del Gobierno Abdelmalik El Barkani se explayó cuando criticó a "quienes
enarbolan la solidaridad de manera irresponsable y como valor contrapuesto a la labor
de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". (...) insistiendo en que los 'solidarios
irresponsables' "incurren en una tremenda injusticia que niega y desprecia la gran labor
de auxilio humanitario que la misma Guardia Civil presta a los inmigrantes".
(...) Además reiteró su "apoyo y reconocimiento a los guardias civiles" frente a
"aquellas voces que se empeñan en cuestionar su quehacer y en confrontarlo con los
Derechos Humanos, como si el respeto a los supremos derechos del hombre y la
encomienda legal de defensa de nuestras fronteras fueran labores que debieran
contraponerse". Como colofón coincidió en sus planteamientos un representante de
Aprogc, que insistió en la necesidad de "acallar las voces que hablan de actuaciones
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ilegales de la Guardia Civil".123
Estas manifestaciones son avalistas de un discurso propio de regímenes en los que se
trata de opacar las acciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluso
cuando parece haber abusos y extralimitación en las funciones de sus miembros, que
actúan obedeciendo órdenes de sus superiores, que aprovechan la naturaleza militar
propia del cuerpo de la Guardia Civil para ordenar acciones controvertidas, cuando no
directamente ilegales. Nuestras Fuerzas de Seguridad no deben ser un instrumento para
los que detentan el poder político, sino un medio público para garantizar la ley y la
seguridad ciudadana, operando siempre en el Marco Constitucional y en el respeto
incondicional por los Derechos Humanos, independientemente de procedencia o
situación administrativa, jamás se debe alentar la omisión del deber de socorro, a nadie.
Normalmente, si se quiere defender la lealtad y dignidad de un cuerpo policial se
depuran responsabilidades en caso de haber irregularidades manifiestas, fuerza excesiva
o extralimitación en las funciones de algún agente. Eso es dignificar al resto de agentes
y al cuerpo. Pero evidentemente en los casos de expulsiones a través de la frontera, ello
provocaría una contradicción en sí misma, no van a denunciar esos hechos o a pedir
responsabilidades los responsables de ordenar que los agentes actúen de una manera
determinada, que a veces roza y a menudo traspasa lo legal.
Indudablemente la mayoría de los Guardias Civiles que operan en la frontera lo hacen
conforme a la ley, adecuadamente, pero parece evidente por la multitud de testimonios
recogidos en el presente documento (y en otros muchos) que en ocasiones hay agentes
que se extralimitan en sus funciones. Es deshonroso que en un Estado europeo, con la
consideración de Democrático y de Derecho, no se abra ninguna investigación seria, no
se depuren responsabilidades, se mire para otro lado. Desde las autoridades se apoya y
presumiblemente se instiga imprudentemente estas acciones aún cuando aparecen
indicios claros de expulsiones irregulares en las que se pone en manos de militares
marroquíes a personas que muy probablemente serán expulsadas a la frontera con
Argelia sin ninguna garantía, cuando no maltratados previamente. Los agentes
españoles de frontera son conocedores del trato vejatorio y denigrante que reciben
muchos inmigrantes expulsados sumariamente sin orden de expulsión previa, lo que se
viene conociendo como “expulsiones en caliente”. Esto roza en muchos casos la
omisión del deber de socorro, ya que los inmigrantes una vez han superado el obstáculo
de la valla suelen presentar heridas de consideración que requieren auxilio y
tratamiento.
El Delegado del Gobierno ha anunciado la próxima llegada a Melilla de un grupo de
intervención de la Guardia Civil ante “el aumento de la presión migratoria y la violencia
que están mostrando los subsaharianos contra las fuerzas de seguridad124”.
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España vuelve a ser “el centinela de occidente”, frena la entrada de los inmigrantes para
que los países poderosos de la Unión Europea no se vean afectados por el creciente flujo
migratorio. Y es que muchos de estos inmigrantes, como ya he explicado, no quieren
venir a España, ni mucho menos a Melilla. La inmigración la regula la oferta y demanda
del mercado, y en estos momentos aquí no hay trabajo por lo que muchos optan por
atravesar nuestro país, del mismo modo que parte de los españoles nos vemos obligados
a buscar empleo fuera de nuestras fronteras. Por tanto no solo estamos guardando
nuestras fronteras, se las estamos cuidando a nuestros vecinos ricos.125
Otra medida adoptada tras el salto del 25 de abril (2013) es la que el presidente de
nuestra ciudad está tratando de promover: “Imbroda pide reformar la Ley de Extranjería
y crear una zona de rechazo en la valla”126 (EFE, 26/04/2013), rezaba un titular como
consecuencia de este último salto del 25 de abril de 2013. Esta medida supondría reglar
e institucionalizar lo que presumiblemente se viene haciendo de manera ilegal, las
expulsiones sumarísimas, sin tener la opción de estudiar la situación personal del
migrante, que podría ser un refugiado u optar a asilo político, algo regulado por los
Organismos Internacionales de Derechos Humanos.
Finalmente, el anuncio de entrada en vigor del Acuerdo Hispano-Marroquí firmado en
1992 y ratificado en octubre de 2012, hará realidad los anhelos de expulsión rápida y sin
apenas garantías para los indocumentados que deseaba Imbroda.
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Conclusiones:
!

Los fenómenos migratorios son complejos, hay multitud de factores que intervienen en
ellos, no puede abordarse la cuestión migratoria desde un punto de vista local, pues
supone un parche estéril que provoca más problemas que soluciones. Los organismos
internacionales europeos y el gobierno de España destinan millones de euros en tratar de
contener a las personas migrantes que intentan acceder a Europa a través de nuestras
fronteras, pero la clandestinidad forzosa da pie a situaciones indeseables tales como la
proliferación de mafias, redes de trata de blancas, corrupción, nuevas formas de
esclavitud moderna, desamparo social, marginación y economía sumergida.
Las personas que acceden a Melilla desde el África Negra o Asia no pretenden quedarse
en la Ciudad Autónoma, Melilla es un trampolín para alcanzar Europa, no un destino, si
no se les retuviese no se quedarían en la ciudad, ni por supuesto en sus aledaños. España
hace el trabajo sucio a Europa.
La violencia ejercida sobre estas personas en situación de desamparo no puede
consentirse, ni tampoco su entrega sin garantías a Marruecos, donde el trato que reciben
es absolutamente degradante, generalizándose las agresiones y consecutivamente
abandono en zonas lindantes con la frontera de Argelia, o montes de los alrededores de
Melilla, lugares donde también sufren este tipo de persecuciones y malos tratos. Las
expulsiones ilegales que presuntamente ejecutan miembros de la Guardia Civil,
funcionarios públicos que deben actuar en el marco legal, constitucional y respetando
los Derechos Humanos, presumiblemente bajo orden de sus superiores que a su vez
actuarían bajo presiones de Delegación del Gobierno y/o del Ministerio del Interior,
tienen que terminar, y no pueden quedar impunes. Si estas prácticas deleznables se
llegaran a legalizar de un modo nítido y reglado, es preciso que exista no sólo vías de
comunicación y tramitación entre España y Marruecos, sino la garantía de que estas
personas desfavorecidas no verán vulnerados sus derechos fundamentales.
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