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INTRODUCCIÓN
Durante el viaje a la frontera sur con SoDePaz en el que recorrimos algunos pueblos
de Granada, Almería y también la ciudad de Melilla yo estaba trabajando en la
Universidad del País Vasco como investigadora predoctoral en el marco de la tesis
doctoral sobre Estudios sobre el Desarrollo. 

Contactar con los primeros puntos de llegada de las personas solicitantes de asilo
del Estado español ha sido un aspecto fundamental para comprender la compleja
ruta no sólo administrativa e institucional que recorren sino también física para
llegar a un espacio seguro en el que habitar.

El viaje a la frontera sur, con todas las paradas que hicimos, con todas las personas y
asociaciones que conocimos, con cada uno de los momentos vividos … creo que fue

una experiencia que nos removió y sacudió por dentro. Cada uno de los testimonios y
lugares visitados nos fue aportando un elemento nuevo, una nueva pregunta, una

reflexión diferente … Y todo esto es lo que hace que nos cuestionemos nuestras
decisiones, nuestras maneras de hacer, de ver y de pensar. Haber visto una realidad así,

poner nombres y caras es lo que te lleva a querer cambiar, a intentar hacer algo desde tu
pequeño y reducido espacio de acción.

Yulia Serkezyuk

Ainhoa Fonseca



A G R A D E C I M I E N T O S

H E L B U R U A K

Emergencia Frontera Sur Motril.

Sindicato Andaluz de Trabajadores. SAT 

Programa de Raido Espacio Sin Fronteras. UAL

Centro de Estudios de las Migraciones y las Relaciones Interculturales. 

La Confederación General del Trabajo. CGT

La Resistencia Almería.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Acnur Melilla.

Servicio Jesuita para los Migrantes. SJM

Asociación Pro Derechos de la Infancia. Prodein Melilla

Asociación Geum Dodou de Acogida. Melilla.

A la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, por permitirnos que el debate

social sobre las migraciones sea una iniciativa al servicio de la comunidad universitaria. 

A Itxaso Astobiza, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de

la UPV/EHU, por las horas de trabajo y dedicación, mismas que nos permitieron llevar a

cabo esta Delegación a la Frontera Sur. 

A las y los participantes, por permitirnos junto a ellas mediante el conocimiento de otras

realidades desaprender para aprender. 

A las organizaciones colaboradoras, por ser parte de este proyecto y permitirnos seguir

construyendo juntas una sociedad más inclusiva.

      CEMyRI  UAL.

Finalmente, Gracias a vosotras quienes hacéis posible que la inclusión y la convivencia se

haga palpable en las nuevas ciudadanas de Euskadi.  



“DESHUMANIZACIÓN Y
MERCANTILIZACIÓN
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El pasado 21 de junio, de la mano de Sodepaz, un grupo de 21
personas, en su mayoría estudiantes de la UPV, constituímos una
delegación que viajaría a la frontera sur del estado español. El objetivo
de este proyecto -llamado "Construyendo caminos, derribando muros:
los flujos migratorios y las políticas de exclusión”- ha sido conocer las
condiciones de las personas migrantes, sus vivencias, desafíos y formas
de organización. 

Los aprendizajes extraídos de esta experiencia han sido innumerables.
Hemos tenido la oportunidad de reunirnos y de escuchar a multitud de
personas y organizaciones. Sin embargo, después de digerir todo lo
visto y oído, lo que veo con mayor nitidez es la explotación a la que
sometemos a los cuerpos y vidas del Sur Global.

Quienes atraviesan la frontera sur, apuestan todo a ese camino porque
se nos hace creer , también aquí, que es solo una cuestión de latitud
vivir dignamente, pero el privilegio se construye de un modo mucho
más perverso.

Creo que la expresión que más hemos escuchado ha sido “Si
lo sé no vengo”. Si sé que vengo a malvivir. Si sé que vengo a
que me exploten. Si sé que vengo a que me maltraten. Si sé
que no me van a pagar. Si sé que no voy a poder ayudar a mi
familia. Si sé que me van a chantajear…

Las vidas de las personas migradas son un medio para
muchos y un negocio en sí mismo para otros. En esta memoria
me centraré en tres momentos que me hicieron ver hasta qué
punto se capitalizan y mercantilizan las vidas migrantes en la
frontera sur.

Las tres primeras jornadas se centrarían en la situación de las
personas migrantes que trabajaban en los invernaderos de
Almería. Después de reunirnos en Motril (Granada) con los
compañeros de Emergencias Frontera Sur, nos dirigimos a la
ciudad de Almería donde nos instalaríamos. El trayecto por
carretera nos dejó claro a todas la dimensión del problema al
contemplar lo que se conoce como el “mar de plástico”.

Junto a la carretera y hasta donde alcanzaba la vista se
alzaban estructuras metálicas recubiertas de plástico. Alguien
comentó que la superficie que ocupaban era equivalente a
cinco mil campos de fútbol. Por todas partes se veían carteles-
algunos más formales, otros pintados con spray sobre las
lonas de los propios invernaderos- anunciando la venta de
plástico. “¿Más plástico?” recuerdo que pensé. El portavoz del
SAT de Almería nos informó de que, a pesar de que cada año
suben las licitaciones para la construcción de nuevos
invernaderos, las altas en la Seguridad Social del sector
agrario en Andalucía son cada vez menos.

CLARA ETAYO



La conclusión obvia es que existe una normalización de la explotación laboral de
las personas que trabajan en este sector, mayoritariamente personas migrantes, y
unos altos niveles de impunidad generados en buena medida por la pasividad de
la Administración. 

Nos relataron que trabajaban jornadas de más de nueve horas en condiciones
inhumanas. Nos hablaron del frío y el calor extremos de los invernaderos, el
fango en los pies, los sanitarios que no hacían ningún honor a su nombre, la falta
de protección frente a los pesticidas, la concatenación de contratos temporales y
los salarios ridículos ( apenas cinco euros la hora).

El ninguneo a los derechos de las trabajadoras es tal que no se respetan los días
de descanso; ni siquiera las fiestas del Islam, tal y como el convenio prevé, ya que
muchas de las trabajadoras y trabajadores de este sector en Andalucía son
musulmanes. Tan solo tienen libres al año tres días: irónicamente el día del
trabajador (1 de mayo), el día de Navidad (25 de diciembre) y el día de Año Nuevo
(1 de enero). Ahora bien, el derecho a trabajar jornadas de máximo seis horas
durante el ayuno del Ramadán o a celebrar el Eid al-Adha (Fiesta del cordero), la
festividad más importante del Islam, es vulnerado año tras año. 

Ante todos estos atropellos, que no son aislados, las trabajadoras y trabajadores
se organizaron para exigir una mejora en las condiciones de trabajo y una mayor
protección, en especial frente a la COVID19. Ante esto, la respuesta de la empresa
fue despedir a buena parte de los trabajadores a finales de marzo del pasado
año. La respuesta de las trabajadoras fue declararse en huelga. 

La misma empresa, en sus fincas de Extremadura, fue denunciada por
sus trabajadores por las malas condiciones: salarios por debajo del SMI,
retrasos en el ingreso de la nómina, gritos y malas formas, falta de
equipamiento, exigencias irreales de productividad, obligación de fichar
en un punto lejano de la finca con penalizaciones salariales y
amonestaciones si existen retrasos, irregularidades en las inspecciones
(ya que estaban sobreaviso), etc. En este caso, los trabajadores y
trabajadoras también se pusieron en huelga para reclamar los salarios
atrasados. Tras la subida del SMI, se vieron obligados a volver a detener
la producción en el verano de 2019, para que la empresa cumpliera con
la nueva ley. 

La situación, como decíamos, es generalizada. Por este motivo a finales
del año pasado se declaró en Almería una huelga general del sector. Es
necesario renegociar el convenio colectivo y lograr la implicación de las
instituciones para hacerlo cumplir. 

Aún queda mucho por hacer, pero la experiencia ha supuesto un
auténtico empoderamiento colectivo. Ahora, completamente conscientes
de sus derechos, se acercan a las compañeras y compañeros de otros
invernaderos y les preguntan cómo van las cosas, cuánto tiempo dura la
jornada, si están percibiendo el salario, qué ha pasado con su despido,
cuál ha sido la indemnización… Se han organizado para defender lo que
legítimamente les pertenece y para resistir a la explotación y la
discriminación que sufren por ser mujeres, migrantes y trabajadoras del
campo. 

La vulneración de los derechos de las personas migrantes está al orden
del día. A ello subyace la idea de que no son sujetos de derechos, sino
simples medios para lograr un beneficio económico: objetos que
cumplen una función en la cadena productiva. Su empoderamiento
como trabajadoras y trabajadores es imprescindible, pero también que
las instituciones no miren hacia otro lado. 

CLARA ETAYO 



Tras pasar la mañana en la Universidad de Almería -donde conocimos el
programa formativo de integración intercultural y el programa de radio Espacio
Sin Fronteras- nos dirigimos al asentamiento de Atochares, que se encuentra
dentro de la limitación municipal de Níjar.

Atochares es conocido por el asentamiento informal en el que viven cientos de
personas, la mayoría de ellas son trabajadores de los invernaderos. 

El pasado febrero se declaró un incendio que afectó a casi medio millar de
personas 3 , que perdieron su hogar y todo cuanto tenían. Cada cierto tiempo
ocurre: se declara un incendio de forma extraña, arden varias casas y a los pocos
días aparecen excavadoras que remueven la tierra para que no se pueda volver a
construir nada. De hecho, poco antes de nuestra visita, a mediados de junio, hubo
otro incendio en el mismo asentamiento.

A las malas condiciones de vida y la inacción del Ayuntamiento, hay que sumar la
tensión que genera este tipo de acontecimientos. Gracias a la colaboración de
algunas organizaciones y sindicatos, se han podido levantar construcciones
hechas a partir de bloques de hormigón más sólidos y resistentes.

Algunas personas que vivían allí nos contaron que duermen con los papeles bajo
la almohada para poder salvarlos en caso de que empiece a arder alguna casa de
noche. Y es que la diferencia entre tener o no tener ciertos documentos es la
“muerte civil”, la pérdida de identidad y de acceso a los derechos más básicos.
También puede ser la diferencia entre conseguir o no el reconocimiento del
arraigo y la regularización de tu situación. 

CLARA ATAYO 

"ASENTAMIENTO DE ATOCHARES"

Precisamente ese día escuchamos a muchos trabajadores lo
desesperados que se encuentran y la extorsión a la que son
sometidos por parte de muchos empresarios, agricultores e

intermediarios para regularizar su situación. A algunos les pedía
el pago de miles de euros para ser dados de alta en la

Seguridad Social o renovarles el contrato. A otros, se les exigía
dejar de reclamar los salarios atrasados o trabajar gratis

durante varios meses. 
 

Quienes migran hasta aquí, lo hacen en busca de una vida
mejor. Aquel día escuchamos la frustración que sienten,

después de todo el esfuerzo y de todas las penurias, por no
poder ayudar ni estar cerca de sus familias. Un hombre nos

contó que después de varios años trabajando para la misma
persona no obtuvo permiso para ir a despedirse de su padre

enfermo. Otro, que hacía tiempo que no recibía su salario, pero
que tenía miedo de ir a reclamarlo porque había escuchado que
algunas personas en su situación habían desaparecido. Muchos

nos hablaron del racismo que viven cada día.
 

La sensación que se queda es que las vidas migrantes son
intercambiables, que no valen en sí mismas, sino en virtud de la

utilidad que tengan en la producción. 



Dos días después de aquello,
cruzamos en ferry a la ciudad

de Melilla. La primera
impresión nada más llegar es

que la ciudad autónoma es un
inmenso cuartel. La presencia

militar y los símbolos
nacionales están por todas

partes. Sin embargo, cuando
llevas unas horas caminando
por la ciudad, en más de una
ocasión, te sientes paseando

por alguna ciudad de
Marruecos. 

 
Veo cierta paradoja por esa
obcecación en dejar clara la

“españolidad” de Melilla. Por
un lado, es la razón de ser del
territorio: mantener enclaves

estratégicos de soberanía
española en la costa de África.

Por otro, que sea una vía de
acceso a suelo español “más

sencilla”, ha hecho que la
economía de la ciudad, de
quienes la habitan, gire en

torno a la recepción y gestión
de la situación de las personas
migrantes que entran a España

por esta frontera.
 

Así, un número importante de
melillenses trabajan en el

sector público, en extranjería o
en seguridad, conteniendo y

expulsando a las personas que
saltan la valla. 

 
 

LA FRONTERA COMO
FUENTE DE INGRESOS

CLARA ETAYO 



Melilla, entonces, no sería sin las vidas
de las personas migrantes. Marisa, una
de las monjas apostólicas al frente de la
asociación Geum Dodou (“Vida y
coraje”) 5 , es bien conocida en toda
Melilla. Ella y sus compañeras saben
cómo funciona la ciudad y la
maquinaria que capitaliza y explota la
vida de las personas migrantes

Al compartir todos aquellos momentos con quienes habitaban el CETI, se
dieron cuenta hasta qué punto eran deshumanizados y tratados como un
simple medio. Se percataron del ninguneo que suponía no querer
reconocerles el padrón en el CETI para que tengan que recurrir a los
servicios médicos del centro, que están subcontratados. Vieron que existía
un modus operandi respecto de aquellos que, una vez en territorio,
quieren solicitar asilo: en lugar de indicarles que vayan a la Policía
Nacional, se les dirige al Registro de Extranjeros de tal modo que el letrado
de este último cobre por un servicio que no es necesario (aunque esto
pueda afectar a la admisión a trámite de las solicitudes).

CLARA ETAYO



En este mismo sentido, y esto también nos lo explicó el ACNUR,
comprobaron que las identificaciones que se expiden a los
solicitantes de asilo, sólo habilitaban a permanecer y transitar por
Melilla, en lugar de por todo el territorio nacional. El fin de esto es
que, si la resolución es negativa, sean devueltos con mayor
facilidad a Marruecos, uno de los grandes beneficiarios de las
políticas migratorias europeas. 

Las relaciones entre la UE y Marruecos como socios comerciales y
como parte de la política europea de vecindad, se remontan a
finales de la década de los noventa. A lo largo de los años, parte
de esos acuerdos han consistido en la cesión de ciertas
competencias sobre la frontera europea. El fin es contener la
migración hacia Europa, los medios son todos los necesarios. Así,
una vez en suelo marroquí, las personas que han sido devueltas a
través de la valla, son competencia de Marruecos, vengan de
donde vengan. Lo cierto es que llegar a la costa marroquí, a Ceuta
o a Melilla es prácticamente imposible y debe hacerse en la
clandestinidad casi absoluta. Las detenciones y redadas para
expulsar a los migrantes subsaharianos que están en suelo
marroquí, están a la orden del día. También las torturas, los
tratos vejatorios y otras violaciones de Derechos Humanos, que
son de sobra conocidas por los socios europeos. 

Lo cierto es que estas mismas dinámicas se han
extendido a los estados del Sahel, con quienes la UE,
desde 2015, ha establecido acuerdos para la
securitización y contención de la migración,
sufragados con los Fondos Europeos de Ayuda
Oficial al Desarrollo.

Frente a “deshumanizar y contener”, “acoger,
acompañar, compartir e integrar”; esos son los
objetivos de la asociación Geum Doudou.
Afortunadamente, no son las únicas, ya que también
es el fin que subyace a la red que se ha creado entre
organizaciones civiles y organismos internacionales
en la propia ciudad de Melilla.

CLARA ETAYO 



Las dinámicas de la globalización neoliberal son voraces. Bajo la rúbrica del
desarrollo y los derechos fundamentales, prevalece la idea de que es legítimo
someter las vidas y los cuerpos del Sur Global a nuestros fines. Si no es
explotándolos directamente, al menos, sacando rédito económico de su
situación de vulnerabilidad.

A pesar de que es evidente que aún queda mucho por hacer, no querría
acabar estas líneas con un tono pesimista. La verdad es que la tónica que
marcó el viaje fue el empeño y el coraje de muchas personas que,
organizadas, luchan diariamente por transformar la realidad que les rodea.

Las experiencias de organización de las personas autóctonas, son
gratificantes: muestran una faceta comprometida necesaria para calar en la
sociedad y transformarla. 

Sin embargo, creo que las más esperanzadoras son aquellas que surgen de
las propias migradas y migrantes.

COMO CONCLUSIÓN.. .

CLARA ETAYO 
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Comenzamos nuestro viaje veinte personas de múltiples procedencias
en el aeropuerto de Bilbao. A las 5.30 de la mañana, todas estamos con
mucho sueño pero ilusionadas y con un objetivo: conocer, al menos en
parte, o acercarnos más bien, a una realidad de la que todas habíamos
oído hablar, la Frontera Sur. En parte a todas nos era cercana, ya sea
porque desde hace años escuchamos historias sobre inmigración, sobre
la valla y los saltos, sobre el Mediterráneo, sobre cayucos llenos de
personas que se embarcan buscando cambiar su futuro; o ya sea
porque hemos conocido en carne y hueso a algunas de estas personas
que nos han contado sus experiencias o porque podemos creer
reconocerlas en nuestros barrios, en las plazas o haciendo la compra de
la semana e imaginamos parcialmente sus historias. Y al mismo tiempo,
esta realidad nos es muy lejana, dado que muchas, yo entre ellas,
nunca habíamos visto la valla y el acercamiento que habíamos tenido a
ella era desde artículos, entrevistas y libros; y aunque nos
imagináramos su crudeza, queríamos experimentar la misma de cerca.
Además, conocer una ciudad tan particular como Melilla, enclavada en
África, y con una mezcla de culturas y gentes, como mínimo, nos
llamaba la atención. 

Como veníamos del norte, se podría decir que nosotros empezamos la
ruta al revés; es decir, primero conocimos Motril y Almería, ambas
ciudades receptoras de migración proveniente del continente africano,
para después atravesar el Mediterráneo en ferry y llegar a Melilla.

La Frontera Sur son tanto las vallas de Ceuta y Melillas
como el Mediterráneo, que de hecho, se está convirtiendo
cada vez más en un muro marítimo (además de en un
cementerio). Además, dada la reactivación actual de la ruta
canaria, este término de cementerio también aplica para el
Océano Atlántico, dado que la canaria es una de las rutas
migratorias más peligrosas que este año ya se ha cobrado
unas 850 vidas contabilizadas, que probablemente sean
muchas más.

La primera asociación que nos recibió fue la Plataforma de
Emergencia en Frontera Sur (en adelante PEFS). Una
asociación civil protectora de derechos humanos, que sin
contar con ningún tipo de fondos públicos, se encarga de la
atención a los migrantes llegados a Motril después de que
estos salgan del CATE instalado en la misma ciudad. 

Los CATE, según sus siglas, son Centros de Atención
Temporal a Extranjeros: aquí se envía a los emigrantes
irregulares recién llegados a la península. Tienen una
permanencia máxima de 72 horas y, como denuncian tanto
Amnistía Internacional como los integrantes del PEFS, no
cuentan con personal especializado en migración, asilo o
trata, y su labor es más bien de control migratorio, dado
que preparan procedimientos de reseña y extranjería
orientados a iniciar un expediente de expulsión.

 ESTER VIGNOLLES 



Primeramente, los integrantes de la PEFS nos dieron una charla introductoria a
la situación migratoria que se observa desde Motril, a cuyas costas llegan
pateras que normalmente ya son interceptadas en el mar antes de que toquen
tierra. Denunciaban el importante aumento en la financiación del presupuesto
fronterizo, un ejemplo más de la securitización de fronteras europeas que
llevamos viendo en los últimos años. Cada vez está más extendido el uso de
tecnologías militares y de seguridad puntas, como radares, gps de
rastreamiento y drones que localizan las pateras para después proceder a su
interceptación por las autoridades portuarias, la Guardia Civil en muchos
casos. Además, denunciaban la ya consabida externalización de fronteras a
través de la cesión del control migratorio a empresas como Frontex, que
recientemente había instalado en el puerto de Motril un par de containers a
modo de oficinas.

En respuesta al porqué de su trabajo, su motivación, además de la pura
defensa de los derechos humanos de personas que llegan solas, desubicadas y
desorientadas al territorio, nos contaba Luis la similitud que encontraba en la
emigración que se veía en Motril con la popularmente llamada “la Desbandá”,
uno de los episodios más cruentos de la Guerra civil española, en el que tropas
franquistas masacraron, atacando por mar, tierra y aire, a población civil que
huía por la Carretera de Málaga hacia Almería, donde buscaban refugio. Uno
de los peores puntos de esta carretera, fue a la altura de Motril. Según
descripciones del médico que se desplazó por aquel entonces con su unidad
de transfusión de sangre para socorrer a la población, se veían “200km de
miseria”.

Actualmente, esta miseria se puede ver en los que llegan, emprendiendo rutas
migratorias desesperadas, en busca de mejores oportunidades

ESTER VIGNOLLES



Nos cuentan, que si bien el 100% de los empresarios son españoles, el
100% de los trabajadores son extranjeros: personas marroquíes,
búlgaras, húngaras, lituanas y rumanas recogen por salarios mínimos y
a temperaturas sofocantes las verduras servidas en las mesas
europeas. Las temporeras que nos lo cuentan, son mujeres marroquíes
que han llegado a España por reunión familiar, y junto con sus parejas,
trabajan conjuntamente en los invernaderos. Dicen que decidieron
empezar la huelga no sólo para la mejora de las condiciones laborales,
sino también porque el trato al que son sometidas es degradante:
gritos, prohibición de hablar entre ellas, de escuchar música, pocos
descansos para ir al baño o descansar y comer algo en la dura jornada.
Tanto quien ha trabajado en el campo como quien no, sabe que la
jornada es dura, si nos la imaginamos debajo de un plástico cerrado
con escasa ventilación y muchos gritos, presumiblemente aún más. De
la huelga nos cuentan que los resultados fueron muy positivos en tanto
que vieron la unión de los y las trabajadoras y porque consiguieron
mejorar algunas condiciones; pero negativos en cuanto a que el trato
por parte del empleador se volvió aún más degradante ya que muchos
tomaron represalias. 

ESTER VIGNOLLES 

En cuanto a la integración (o falta de la misma) que sienten,
muchas madres nos cuentan que sus hijas e hijos sufren
racismo en la escuela, y que lejos de ser este tema abordado
por los profesores, estos normalizan la situación diciendo que
“son cosas de niños”, por más increíble que esta actitud pasiva
pueda parecer. 

De repente, surge un debate alrededor de la palabra “mora”,
cuando una mujer nos cuenta que ante la queja de la madre a
una profesora para que los niños no llamaran a su hija de esta
manera, la profesora lo justificó como que no era algo
peyorativo, sino que se lo podía tomar bien pensando que la
mora era una fruta dulce y muy rica. 

Otro comentario increíble, hasta satírico, en el cual se rebaja
una crítica legítima a un absurdo. “Ni dulce ni amarga, no soy
mora, soy marroquí” enarbola la afectada, y continúa “ni payo,
ni gitano, ni moro, somos personas”; ante lo que queda poco
por añadir. 

Una chica joven, que habla con acento local, nos señala que
hay una gran necesidad de que toda la población almeriense
se implique, que toda la sociedad se una, que este no es un
problema que atañe sólo a los inmigrantes, pero que les da
miedo convocar manifestaciones por miedo que no fueran
secundadas por la sociedad española.



El segundo día, por la mañana,
visitamos el campus
universitario almeriense.

Primero nos enseñaron las
instalaciones del estudio de
radio a todas, y posteriormente
algunas compañeras
intervinieron y participaron en
el programa número 40 de
“Espacio sin Fronteras”. 

Este programa de radio,
realizado y presentado por los

profesores/as de la UAL
Fernando Plaza y María Jesús

Cabezón, ambos
pertenecientes al Centro de

Investigación para el Estudio de
las Migraciones y las Relaciones
Interculturales, Cemyri, quiere

ser una herramienta para
derrumbar los muros que

impiden construir una sociedad
intercultural: “fronteras

culturales que hacen que nos
centremos más en lo que nos
diferencia; fronteras sociales
de prejuicios y estereotipos

que nos hacen menos libres;
fronteras de ignorancia,
fronteras de mentiras;
fronteras de rumores;

fronteras que impiden que
todas las personas que vivimos

aquí tengamos iguales
derechos y las mismas

oportunidades para vivir
dignamente”, como ellos

mismos definen.

PROGRAMA DE RADIO
ESPACIO SIN
FRONTERAS 

UAL 
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Más tarde, tuvimos una charla ofrecida
por el director del Centro de Estudios
sobre Migraciones, que nos introdujo a
los másteres ofrecidos en dicho centro y
nos contó de dónde salía la idea de
formar el centro y los másteres: una vez
más, salía a relucir que en un territorio
donde la inmigración es una realidad
muy presente, es muy necesaria la
integración para conseguir una sociedad
que funcione. Además de los másteres
el centro se dedica a dar múltiples
actividades de sensibilización,
formación y mediación en temas
migratorios y de género. La imagen era muy dura. Aún

así, en las fachadas de algunas
fachadas había flores

plantadas, señal de que eran
personas en busca de un
hogar las que vivían ahí.

Personas como cualquier otra,
que no se merecen vivir entre

plásticos con condiciones de
salubridad del siglo pasado. 
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A la vista de las autoridades, que miran para otro lado, que si
actúan, no es para respetar sus derechos humanos, sino con
objetivos de control migratorio. Una de las cosas más paradójicas,
es que la mayoría de empresas que vimos de camino a este
asentamiento, ostentaban en su fachada el sello Bio. 

La población, cuyo número nunca supimos, estaba muy
masculinizada, pero nos contaban que actualmente estaban
llegando más mujeres, un 40% habían llegado escapando de
Huelva. Como pasa siempre, las mujeres estaban triplemente
explotadas e invisibilizadas. 

A parte de vulnerar los derechos humanos, hay que notar
también, que la inacción de las autoridades hace que los
asentamientos sean lugares que se rigen por sus propias leyes
internas, una de las cuales probablemente sea la ley del más
fuerte, y por ende, la seguridad de la vida en tales lugares está
muy en juego, puesto que si no existes, tampoco vas a poder
denunciar lo que te pase, y es bastante más probable que algo te
pase, porque, en un lugar dónde la desesperación y miseria son
tan tangibles, también aparecen múltiples problemas. Nos
comentaban que las enfermedades mentales, provocadas por la
situación que vivían las personas, tales como depresión, ansiedad,
estrés post traumático estaban a la orden del día.

La carga de traumas con las que muchas personas podían
acarrear, ocurridos en lugar de origen, durante su viaje o
derivados de la frustración de la situación actual, no
añaden nada positivo a la situación. Nos comentaban
también que había problemas de alcoholismo y drogas,
claros mecanismos de evasión de la realidad cuyo uso en
tales circunstancias no es nada sorprendente, pero que
tampoco añaden nada positivo. También problemas de
salud graves, derivados de las condiciones de salubridad. 

También fue impactante estar ahí en calidad de
observadores, porque todos nos sentíamos como
invasores del espacio; lo cual también es paradójico,
porque si hubiéramos estado visitando una urbanización
cualquiera con las condiciones de habitabilidad estándar,
no nos habríamos sentido así. Algunas chabolas, estaban
construidas con ladrillo y cemento, por la colaboración de
compañeros del SAT que habrían proporcionado los
materiales con las personas residentes que habían
puesto la mano de obra; pero estas eran las menos. 
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Empezamos la mañana del tercer día siendo acogidos por los
compañeros de la CGT de Almería, donde Manuel, un
trabajador de Salvamento Marítimo y miembro de la CGT nos
había preparado una charla sobre la función de Salvamento
Marítimo (de aquí en adelante SM).

Empezó explicándonos, que esta, es una entidad civil y pública,
no militar; dependiente del Ministerio de Fomento y la Capitanía
Marítima, y que la ejecución de las misiones de rescate en alta
mar le compete a SM. “Nuestra función es el salvamento de
vidas y la lucha contra la contaminación, pero estamos
mediatizados por la migración; nuestra obligación de marino es
rescatar y salvar a todo el mundo: rescatamos personas en el
mar, sin hacer distinciones”. En una entidad civil, un rescate no
puede estar condicionado por una frontera, en una militar sí; es
decir, “los civiles, atravesamos fronteras, los militares no”. Nos
explicaba, que últimamente se estaba dando una militarización
de SM, a través de la figura del “mando único” de la Guardia
Civil, que ralentizaba los rescates, pero limpiaba la imagen de la
Guardia Civil. El mando único es como el primer eslabón de la
orden, fue introducido hace pocos años y a través del mismo se
realiza la toma de decisiones de la zona SART (en la que se
realiza el reparto para la vigilancia marítima).

Un rescate de emergencia, termina al llegar a puerto seguro; y
un puerto seguro debe garantizar que no se vulneren los dd.hh.

Nos habló de las distancias que recorren las personas en los
cayucos:
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Nos comentaron las compañeras del SAT que en el confinamiento, todas estas
personas también fueron olvidadas e ignoradas, estando a kilómetros de
supermercados que pudieran abastecer sus necesidades básicas, y fueron ellos los
que con fondos propios decidieron ir a llevar canastas para cuya recogidas se
formaban largas colas, indicantes de la penuria y necesidad que se estaba pasando
allí. 

La sensación al ver el asentamiento, y hablar con las personas residentes en él era
impactante, de que pareciera increíble que un lugar así no sólo exista, si no que sea
mantenido e invisibilizado. Situaciones de explotación laboral extrema, corrupción,
chantajes y estafas a los que son sometidas las personas cuando intentan
regularizar su situación administrativa suenan a película, pero lamentablemente
son las cruda realidad y el día a día de muchos de estos migrantes. Una rueda que
no paraba de girar, las pescadilla que se mordía la cola.



Por la tarde, visitamos el centro La Resistencia, un espacio
cultural, social y político- según su propia definición-
autoorganizado y autogestionado que sirve como lugar de
reunión y reflexión de diferentes grupos con pensamiento
crítico en la ciudad de Almería. Aquí nos encontramos con caras
conocidas, las de las personas que nos habían guiado los días
anteriores, y nuevas, miembros de La Resistencia que a través
de una charla nos explican y abordan la situación del mar de
plástico almeriense. 

Nos hablan del efecto prensa que se da en la explotación, en
particular en el campo y en concreto en los invernaderos, que
para tener precios competitivos aprieta y ahoga a los
trabajadores. Nos hablan de la historia del “milagro europeo” y
su evolución: en los inicios, a principios de los 80 y 90, cuando
pequeños agricultores se dan cuenta de que con la técnica de
los invernaderos crecen verduras todo el año en la zona y estas
abastecen el mercado europeo. Cómo la demanda crece, y cómo
estas pequeñas explotaciones familiares que trajeron riqueza a
la zona se van expandiendo e inundando las orillas del
Mediterráneo, cómo crece la necesidad de mano de obra, cómo
llegan farmacéuticas y agroquímicas a instalarse y sacar tajada.
Nos hablan de que las hectáreas de invernadero crecen cada
año, subiendo por las faldas del Cabo de Gata, y sin embargo,
cada año hay menos personas dadas de alta en el régimen
agrario de la seguridad social. Miles y miles de personas
malviven en asentamientos chabolistas, y la bolsa de pobreza es
cada año mayor. 

No me impresionaron las millas cuando las escuché por primera vez, pero porque no era
consciente de las distancia que representaban; o más bien, no era consciente del tiempo
a la intemperie que representaba recorrerlas. Cuando a esas millas añadí los días que se
tarda en, si todo sale bien, llegar, empecé a imaginar cómo son esos días. A pleno sol o
lluvia, entre olas y tormentas, apretada en cuclillas en el fondo de una balsa. Días en los
que hay que comer, dormir, y por supuesto ir al baño, baño que obviamente no hay. Días
de fatiga, tensión, miedo, mareos, esperanza. Nos contaron que los cayucos senegaleses
son los más grandes, con una capacidad de unas 100 personas; los mauritanos suelen
llevar unas 50, los marroquíes unas 20. Cuando SM se empieza a acercar a un cayuco, la
tensión se puede cortar con cuchillo, porque es el momento más peligroso. Como la mar
no es una superficie estable, dos masas con diferente peso están moviéndose a
diferentes ritmos y la zona más peligrosa es el espacio que se forma entre los dos
barcos. “En situaciones de emergencia, la prioridad es sacar a todos lo más rápido
posible”; para ello, hay 4 miembros de SM ayudando a subir a las personas de un barco a
otro. “Como consecuencia del choque entre los barcos, hay dedos cortados, de quienes
se estaban agarrando al filo del cayuco; a quién cae en el espacio que se forma entre los
dos barcos es imposible sacarlo”. Vemos un video de como se desarrolla un rescate, y
nos es difícil articular palabra. Nos cuenta también, que desde hace relativamente poco
SM dispone de un servicio telefónico de atención psicológica, llamado YES.

Como gran defensor de lo público, Manuel nos explica la necesidad de que SM tenga más
recursos, que ellos están presionando para que las entidades públicas los mejoren y
amplíen, y que no se intente suplir este servicio con ONGs que son voluntarias: “ si en un
hospital faltan camas, no se llama a Médicos sin Fronteras a que pongan más, se
presiona para que las entidades públicas amplíen recursos y los mismo debe pasar con
SM, donde reivindicamos que haya más personal, dado que es necesario”. Acaba con un
lema sencillo pero contundente y realista: “ a más manos, más vidas”.
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La primera charla a la que asistimos es con las
trabajadoras de ACNUR, que nos explican el rol de esta
organización en España y en la ciudad autónoma. a
grosso modo, ACNUR tiene presencia en los puntos de
entrada de inmigración irregular, realiza informes sobre
las situación actual de las llegadas y crea Informes Guía
sobre la situación de los estados de origen de las
personas llegadas, que incluyen información detallada
sobre el estado de respeto de los derechos humanos, que
después sirven de base al Ministerio de Interior para las
decisiones de asilo. ACNUR tiene voz, pero no voto, dado
que el asilo es competencia del Ministerio de Interior, y la
acogida del Ministerio de Inclusión; pero el análisis de la
situación de las personas que llegan a Melilla pretende
incidir en la acogida y el asilo. realizan visitas semanales
al CETI para explicar a sus usuarios su derecho de
petición de protección internacional; realizan charlas
informativas y seguimiento de casos y vulnerabilidades.
También realizan visitas mensuales a centros de menores
y realizan observación en las entrevistas de asilo que se
realizan en puestos fronterizos. Dan formación a personal
de “primera línea” que trata con personas refugiadas y
demandantes de asilo.

Hay un evidente fraude estructural, compuesto por violencia institucional y fraude
económico. “Las instituciones no van a resolver nada, es la calle y la pelea” nos dicen. Nos
hablan del bajo grado de implicación de la sociedad almeriense, pero del nacimiento de
nuevas asociaciones civiles. Una de ellas es ALVA, Alcemos la Voz Africanos y de
campañas como “Sospechosos por la cara”, que intentan y van creando impacto.

Nos hablan de las consecuencias y el impacto que la explotación y violencia estructural y
administrativa tienen en la salud mental de las personas irregulares. Han identificado
tres principales patologías en los asentamientos: un primer grupo serían infecciones
(respiratorias, digestivas y urinarias (consecuencia del contacto con pesticidas),
traumatología (consecuencia de situaciones de precariedad laboral) y problemas de
salud mental, tales como estrés postraumático y depresión (derivadas y/o exacerebadas
por las situaciones de precariedad vital (laboral, social y económica); estos últimos
derivan en un alto número de intentos de suicidio y suicidios entre la población migrante
irregular y en los asentamientos, pero a pesar de que es una realidad, no existen
estudios específicos con respecto al tema actualmente.

En el cuarto día, hicimos un pequeño parón de cara a asimilar la información recibida en
los últimos días; conocer Cabo de Gata, realizar una evaluación de la expedición hasta el
momento y por la noche viajar en ferry hasta Melilla, donde también nos esperarían días
intensos.

El viernes a las 7 de la mañana llegamos a Melilla. Entramos por el puerto y lo primero
que vemos es el fuerte. Así, a simple vista, podría ser cualquier ciudad costera, tranquila
y con una arquitectura modernista en su casco histórico. Según nos vamos adentrando,
vamos viendo la diversidad cultural de sus habitantes, aunque de momento no
avistamos la valla. 
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Esta manifestación que denuncia una clara violación de derechos
básicos nos muestra como, alarmantemente, en esta ciudad las
leyes no son iguales para todos, y cómo el funcionamiento de la
ciudad autónoma se aleja de los estándares más básicos que sí se
cumplen en la península. 

Por la tarde, el abogado del Servicio Jesuita Migrante nos habla del
proyecto Frontera Sur, que esta organización mantiene en la ciudad.
La base del proyecto es proporcionar asistencia y servicio jurídico a
migrantes en tránsito; además de a jóvenes tutelados, extutelados,
MENAS y solicitantes de PI. Nos cuenta un poco sobre las
situaciones que se viven dentro del CETI, donde hay periodos de
estancia muy prolongados, de hasta 2 y 3 años y el bloqueo de
ciertas nacionalidades en Melilla, sin acceso a la libertad de
movimiento que concede la demanda de asilo. Con respecto a esto
último, recientemente se presentó una demanda al Tribunal
Constitucional, que fue ganada, y ahora los demandantes gozan de
mayor libertad de movimientoanteriormente a ella, en la propia
tarjeta venía explícitamente escrito “validez sólo en Ceuta y Melilla”,
señal de cómo estas ciudades autónomas y el mar Mediterráneo
sirven de muro de contención de la migración y el asilo hacia la
península y Europa. Las salidas oficiales del CETI son derivadas a
recursos especializados en la península, pero debido al bloqueo,
algunos solicitantes estaban empezando a salir por sus propios
medios, perdiendo los beneficios y derechos que les corresponden
como demandantes de asilo. Nos habla también de que las
expulsiones del CETI son muchas veces arbitrarias, o “correctivas”, al
igual que la retirada de residencia, y de la situación de calle de
muchas personas expulsadas o extuteladas, que se ven abocadas a
círculos de exclusión social por la falta de papeles y oportunidades
laborales en la ciudad. 

Nos cuentan que actualmente las entradas se realizan mayoritariamente a través del
salto a la valla y por el mar, por ende, el acceso está bastante limitado a varones jóvenes;
la entrada de mujeres y niños es casi inexistente. Nos cuentan también, a nivel personal,
que creen que hay una gran necesidad de sensibilización de parte de la sociedad civil,
para que se deje de criminalizar la migración y el refugio, porque si la sociedad civil no
exige, desde las instituciones y los partidos políticos no se actúa. además, si desde la
sociedad civil no existe empatía, no se humaniza ni integra al migrante. Hay que
desterrar el mensaje de “invasión a Europa”, dado que la mayoría de personas no salen
por elección propia, sino por necesidad, ya sea huyendo a causa de violaciones de
derechos humanos, ya sea por la necesidad de salir por que en sus países de orígen a
causa de corrupción política y expolio- en el que participan muy activamente los países
del Norte Global- no encuentran las condiciones para vivir una vida digna. 

Saliendo de esta reunión, participamos en una manifestación que se desarrollaba al
frente del Ministerio de Educación. Organizada por la asociación PRODEIN y formada por
mujeres y niños y niñas locales se pide a gritos un derecho que pareciera increíble que
no se cumpla, pero cuyo incumplimiento es una triste realidad en la ciudad autónoma: la
no escolarización de adolescentes y niños y niñas. Hijos e hijas de trabajadoras del hogar
sin papeles, que trabajan por años limpiando las casas de las personas melillenses más
pudientes, ellas mismas no gozan ni de empadronamiento ni de papeles; y por ende, a
sus hijos se les niega el derecho a la educación. “Racismo no, con niños no!” es el lema
que inunda la calle, ante el cual los trabajadores del ministerio hacen oídos sordos y
cierran la puerta. Al final de la manifestación, se dignan a coger un folio con los nombres
de los niños sin escolarizar; y al día siguiente, nos comentan los compañeros, contentos,
que se ha accedido a escolarizar a algunos de estos niños. La semana siguiente, sale en
los medios un informe del Defensor del Pueblo, denunciando esta locura. 
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Más tarde, damos un paseo por Melilla con el
objetivo de llegar a la parte de la valla que
separa los puertos de Melilla del de Nador/Beni
Ensar. 

Aquí tomamos conciencia de varias cosas. 

La primera, impresiona ver la valla por primera
vez, y empezamos a imaginar esos 12 km
cuadrados de superficie que rodea y “separa”
de África. 

La segunda, es que, paradójicamente, parece
muy tranquila y pacífica. Pero hay torretas de
vigilancia con guardias a lo largo de la misma,
además de coches patrulla. Al ir a echarle una
foto al cartel que explica que está financiada
con fondos europeos enseguida aparecen un
par de guardias civiles para decirnos que no
tomemos fotos y preguntarnos qué hacemos
allí. En este momento asoma la realidad, y la
falsa sensación de no control se borra.

EN LAS DOS ORGANIZACIONES
VISITADAS HASTA EL MOMENTO,
LLAMA LA ATENCIÓN EL ESCASO
NÚMERO DE PERSONAL QUE
TIENEN, EN COMPARACIÓN A LA
GRAN AFLUENCIA DE PERSONAS
MIGRANTES QUE LLEGAN A
MELILLA;  NO DICIENDO ESTO
COMO UNA CRÍTICA HACIA LOS
TRABAJADORES,  A LOS QUE SE VE
MÁS QUE IMPLICADOS EN SU
TRABAJO,  SINO COMO CRÍTICA A
LO QUE PARECE UNA FALTA DE
RESPUESTA INSTITUCIONAL ANTE
EL FENÓMENO MIGRATORIO.

ESTER VIGNOLLES



En la mañana del sábado visitamos el
mirador del Barranco del
Quemadero, desde donde podemos
ver parte de la valla en toda su
magnitud. Desde el mar sube por el
acantilado y se adentra hasta que la
perdemos de vista. 

Podemos observar tres vallas solo en
la parte española. Dos de ellas de
unos 6 metros, la tercera, más
pequeña, en medio de las altas.
Detrás, tierra de nadie, tierra en
medio del territorio español y
marroquí, con garitas de guardia
diseminadas con soldados
marroquíes dentro, a los que no
vemos, pero nos aseguran que están
ahí y, dado el contexto, no lo
dudamos ni por un segundo. Un foso
de tres metros, una alambrada de
concertinas y finalmente la valla
marroquí y el bosque. 

Todas estas vallas, empezando a la
inversa, son las que una persona
tiene que saltar, sin contar con
esquivar a los soldados y sus
disparos claro para llegar a territorio
europeo.

Llega José Palazón, reportero cuya foto de la
valla recorrió el mundo hace un par de años

y miembro de PRODEIN. Nos explica el
proceso del salto, “cuando saltan, saltan”

nos dice, indicando que no hay marcha
atrás. Se nos ponen los pelos de punta. “Si

se rompen algo, tiene suerte”, suerte de no
haber muerto, suerte de no ser devueltos en
caliente, suerte de que puede que los lleven

al hospital. Nos cuenta que es mentira que
se hayan quitado las concertinas, o sea, es

verdad que España las ha quitado, para
lavarse la cara, pero las ha puesto del lado

marroquí; además, donde estaban las
concertinas ahora ha puesto una especie de

tubos doblados, para hacer aún más difícil el
salto de la primera de las tres vallas y más

fácil la caída al vacío. 

BARRANCO DEL
QUEMADERO
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Por la tarde, caminamos hacia el CETI porque queremos verlos
con nuestros propios ojos. Caminamos alrededor, y con una
sensación muy extraña en el cuerpo y la garganta nos acercamos
a las personas para hablar con ellas.

Hablamos con un chico de 20 años, que recientemente saltó la
valla. En su teléfono, nos enseña una foto de él mismo, al lado de
la valla. Nos cuenta, que una vez en Melilla y en el CETI, un par de
días después del salto, fue a echarse una foto con ella, para ver lo
que había sido capaz de superar. Un triathlon es un juego de
niños al lado. “Esto no ha sido gracias a mis músculos, esto ha
sido Dios – decía mientras se reía y señalaba hacia arriba-,
porque muchos compañeros han muerto intentando lo mismo
que yo”; y seguía, “por eso mismo, yo no estoy aquí sólo porque
sí, si he podido pasar, es porque tengo un objetivo que cumplir,
trabajar, estudiar, ayudar a mi familia, construir un futuro mejor”.
Otro chico nos pregunta qué hacemos allí, cuando le explicamos
que queríamos ver una realidad de la que sólamente habíamos
escuchado hablar, no le convence, nos dice que en un par de días
no íbamos a entender nada. Eso no lo podemos negar. 

Por la tarde visitamos la asociación Geum Doudou; la traducción de este nombre
significa Vida y Coraje. Se trata de una asociación religiosa que proporciona un
espacio de atención y ayuda a las personas del CETI fuera del mismo, además de
realizar una labor de denuncia. Nos cuentan que Melilla es una ciudad complicada,
laboratorio de Canarias, Europa y el mundo en materia de represión migratoria. que
las denuncias aquí no llegan a ninguna parte, porque no interesa que la información
salga. que hay que hacerlas ante organismos más altos, como el Defensor del
Pueblo, para que sean escuchadas.

Al igual que las demás organizaciones que quisieron hablar con nosotros y hablar de
su experiencia, nos cuentan que sienten una sensación de control y casi
hostigamiento. Sienten que sus movimientos están controlados, vigilados en todo
momento. “Aquí, en el tema de la acogida, el respeto de la dignidad de la persona
deja mucho que desear”. Nos cuentan también que el perfil de migrante ha
cambiado, que actualmente entran varones muy jóvenes, cuya edad media es de
unos 20 años, que salieron de sus países de origen siendo menores, que hay
muchísimos problemas de salud mental, que la acogida ha evolucionado a peor.
Que los derechos básicos proclamados en la ley de asilo, como abogado
individualizado, traductor, copia de la declaración y de la solicitud, no son
respetados; que se entregan órdenes de devolución sin decir qué es lo que estas
representan, “todo lo que no se puede hacer, se hace en Melilla”, nos dicen. Que el
problema del CETI no son las instalaciones, sino la falta de humanidad y el trato
degradante al que las personas internas son sometidas. Nos hablan también del
alto índice de analfabetismo según los lugares de procedencia de las personas, y los
altos índices de problemas de salud y enfermedades infecciosas que las personas
padecen, además de una praxis médica sujeta a subcontrataciones y muy precaria
en cuanto a atención y cobertura de necesidades de salud básicas. “En Melilla, hay
una indiferencia que hace daño”. 
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"EL OLVIDO"
Delegación Frontera  Sur  #MugarikEZ
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Ha pasado poco más de un mes desde que regresamos de la Brigada. Me
alegra que el tiempo no haya borrado recuerdos, memorias y sensaciones, y
que mi piel recuerde el vorágine de emociones que sentí. Uno de mis mayores
miedos, el olvido. Regresar a la rutina, aunque realmente no es que tenga una,
pero sí regresar a un contexto y realidad que se aleja mucho de lo vivido con la
brigada. Podrá ser más lejana, pero no ajena. Realidades interconectadas, que
el sistema capitalista en el que vivimos ha conseguido invisibilizar. Que no lo
veamos de primeras, y si las queremos ver, que no lo sintamos. Que las ideas
pasen por nuestra mente como discriminaciones, pero que no crucen nuestras
emociones, empatía y lo entendamos como una lucha ajena, de otros, de otras,
pero sobretodo de otros. 

Me alegra experimentar que desde que regresé veo diferente al sur. A nuestro
sur. Un sur nuestro que no conocía, del que solo conocía el flamenco, las tapas
y sus playas, pero nada más. Las noticias que el algoritmo de las redes sociales
decide mostrarme no las deslizo tan rápido como antes. El corazón me da un
pequeño vuelco y me detengo a leer, averiguar y en ocasiones compartir. Un
activismo digital pésimo, pero en muchas ocasiones el único que nos queda (o
eso quiero pensar para no sentirme inútilmente culpable y cómplice). 

INES GESA

"APARECIÓ UNA FOTO DEL MAR
DE PLÁSTICO Y ENSEGUIDA MI

MADRE ME MIRÓ"

Acompañada por mi madre, ayer vi una obra de
teatro donde personas migrantes explicaban su

travesía para llegar a Europa desde Senegal, y una de
ellas, compartía cómo su madre migró a Almería

seducida por la gran oferta de trabajo que su campo
albergaba. Trabajo para migrantes claro, y trabajo por

denominarlo de alguna manera, pues no se rige por
sus convenios correspondientes sino por esclavitud.

Sí, esclavitud del siglo XXI. Una palabra que nos cuesta
decir muchas veces, pero no por ello deja de ser real.
Apareció una foto del mar de plástico y enseguida mi

madre me miró, y ahí me sentí tranquila. Tranquila de
haber sabido traspasar y transmitir a personas de mi

circulo un pedacito de realidad de la frontera sur.
Para mi madre el impacto de esa foto era distintito, su

hija había pisado esas tierras. Ya conocía a alguien
que había ido a esas tierras lejanas. Y lejos no por
kilómetros, pues sitios mucho más lejanos hemos

visitado, sino lejanía en un sentido amplio, denotando
una realidad que ella misma situaba en otro

continente, en una otredad y externalidad que nada,
nada tenía que ver con su vida



INÉS GESA

Una idea que ahora ya no me parece una utopía a pesar del complejo
entramado que sostiene este sistema genocida. Porque he conocido a
Nadia, Nora, Luis, Manuel, Fernando, Lord, José y Maite, y tantas otras

personas, que están haciendo un trabajo extraordinario en destruir ese
sistema para cambiarlo. Ideas y luchas que pueden parecer muy distintas,

pero que han conseguido juntarse para colectivamente destruir las
violencias que sostienen esta estructura. Cada una desde su espacio de

acción. Un barco, un sindicato, un estudio de radio, un aula, una cámara,
una frontera, o un invernadero. Sobretodo un invernadero. Lugar que a

pesar de la dureza, transmite una resiliencia inabarcable. .

Todas estas reflexiones no podrían haber
aflorado en mí sin las maravillosas
compañeras con las que tuve la
oportunidad de compartir este viaje. Sin las
reflexiones y miradas de complicidad en
losratos compartidos durante comidas,
siestas, desplazamientos o hasta playas.
Sentir la fuerza colectiva y compartida es
necesario. Cambiar desde lo personal y
privado, a lo colectivo y compartido. Porque
el único camino es el de transformar la vida
desde la vida, y haciéndolo siempre desde
lo que nos sostiene: el (co)razón.

Gracias a todas las personas que han intervenido de alguna
forma en esta experiencia. 

 
Espero estos aprendizajes me acompañen siempre. 

 
Con cariño, 
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EXCLUSIÓN COMO 

SUJETOS DE
DERECHO

La indiferencia se genera por muchos medios, nace de diferentes
maneras y casi ninguna de ellas es casual, sino que responde a

estrategias concretas que tienen por objetivo hacer desaparecer,
mutilar, eliminar, dejar morir… La indiferencia es peligrosa porque

oculta, porque lo que no se nombra no se ve, no se siente, no se
conoce, no existe. Así, hay realidades olvidadas, vidas que no valen,

porque la distancia desde las que las miramos es tan grande que las
hace diminutas, las entierra poco a poco, hasta que se vuelven algo que

nadie conoce, que “no pasa aquí”, que es cosas de otros lugares, otros
tiempos, otros seres. Siempre unos otros que nada tienen que ver con

nosotras. 

Por todo ello, se vuelve de especial importancia conocer la frontera
y lo que pasa antes y después de ella de la mano de quienes la
habitan, situar los no lugares, darles un tiempo y un espacio
propios, conocer a esos otros hasta que se rompan las categorías,
nombrar, contar historias, escuchar los lenguajes en tránsito… Con
este objetivo, el de aprender, observar e investigar, una delegación
compuesta por 21 personas entre activistas, profesorado, alumnado
de la UPV/EHU y la organización SODEPAZ, nos hemos desplazado a
la Frontera Sur (Almería y Melilla) entre los días 21 y 27 de junio.
Nosotras hemos tenido la suerte de viajar allí a ponerle rostro a
historias que ya conocíamos, y a muchas otras que nos parecen
nuevas aunque existan desde hace mucho tiempo, ahora nuestro
papel es difundirlas. Las aquí presentes son las que más han
retumbado en mi cabeza cada día.

Esto es lo que ocurre con las fronteras y con todas las personas
que tratan de atravesarlas de manera irregular. Existe todo un
entramando de estrategias discursivas, dirigido por quienes
tienen el poder de establecer narrativas hegemónicas, que
opera a través de mecanismos como la categorización, la
construcción de la excepcionalidad o el miedo para
deshumanizar a quienes migran y legitimar una necropolítica
que nada tiene que ver con los discursos de integración de la
Unión Europea. Un discurso que hace del proceso migratorio
algo excepcional –una “crisis”, una “llegada masiva”- que
requiere de medidas excepcionales -que pueden incluir la
muerte- y que se apoya en la construcción de una categoría
única y cargada de elementos negativos en la que incluir a todas
las personas que migran: los inmigrantes, esos otros a los que
temer porque son una amenaza para la seguridad – no
sabemos para la de quien- y para esa homogeneidad utópica en
la que el Estado-nación sueña sostenerse, lo que justifica su
exclusión como sujetos de derechos.
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TEMPORERAS

INES GONZALEZ

Hoy hemos estado en el SAT
(Sindicado Andaluz de
Trabajadores/as) en Almería
hablando con un grupo de
mujeres marroquís que
trabajan para una de las
empresas agrícolas de la
zona. Nos han estado
contando sobre su situación
laboral: todas las
trabajadoras de la empresa
son inmigrantes, solo el jefe
es español, y todas están
regularizadas porque dicen
que el jefe no se arriesga a
contratar a quien no lo está.
Trabajan más mujeres que
hombres, y ellas tienden a
ser más jóvenes que ellos.
No tienen vacacione y
realizan jornadas de hasta
nueve horas bajo el sol en
los invernaderos.

También nos cuenta que el proceso aquí es distinto al de Huelva,
allí la mayoría son contrataciones en origen, mientras que aquí las
personas buscan el trabajo cuando ya están en la península. Pero
de lo que más se quejan es del trato que reciben -“las condiciones

son malas, pero el trato el peor”-, pues se sienten muy
despreciadas por sus superiores. Una de ellas nos cuenta que si

hacen algo mal (que puede ser tener que irse antes del trabajo
para ir a  buscar a su hija enferma al colegio) reciben un castigo,
ninguna de nosotras nos atrevemos a preguntar de qué tipo de

castigos se trata. 



Acaban de volver de la huelga, han
estado casi 15 días y han conseguido
una mejora salarial de 10 céntimos la
hora, pero nos dicen que ahora el
trato que reciben es todavía peor.
Las miramos con cara de asombro,
algo de admiración desde nuestra
comodidad blacoeuropea, les
preguntamos que si no tienen miedo,
ahora son ellas quienes nos miran
con cara de asombro, “¿miedo de
qué? Si no tenemos nada que perder
¿el trabajo? Hay más”. Al contrario, se
muestran orgullosas, nos hablan de
la cara de enfado del jefe, de lo que
disfrutan de que sea ahora él quien
lo pasa mal, quien tiene miedo. Están
contentas del apoyo que se les está
dando desde el SAT y dicen que no
van a parar, que quieren luchar por
sus derechos y, sobre todo, quieren
conseguir que lo hagan todas. Una
de ellas nos dice que no para de
hacer “publicidad”: “voy a la puerta
de la empresa de enfrente y les digo
a todas que se vengan al SAT, que allí
nos ayudan”.

¿MIEDO DE QUÉ?

INES GONZ<ALEZ



MAR DE PLASTICO 
ASENTAMIENTOS 

¿HAS VISTO ALGUNA VEZ
EN EL MAR DE PLÁSTICO
DE ALMERÍA? ¿ERES
CONSCIENTE DE SUS
DIMENSIONES? ¿LO HAS
BUSCADO EN GOOGLE
MAPS,  DESDE LA
VENTANILLA DEL AVIÓN?
¿HAS CRUZADO ALGUNA
VEZ LA CARRETERA DEL
EJIDO? YO NUNCA LO
HABÍA HECHO, CREO QUE
NUNCA LO HABÍA
PENSADO DEMASIADO,
UNA DE ESAS COSAS QUE
SABES QUE ESTÁ AHÍ,
QUE HAS OÍDO ALGUNA
VEZ DE PASADA Y TE HA
SORPRENDIDO, PERO NO
LO SUFICIENTE COMO
PARA QUE SEA ALGO A LO
QUE PRESTARLE UNA
ATENCIÓN REAL.  YO
NUNCA LO HABÍA HECHO
Y AHORA VEO
INVERNADEROS EN CADA
FRUTERÍA.  

INES GONZALEZ 



El mar de plástico es una locura, algo
que no parece real, que asusta por sus
dimensiones y por todo lo que estas
esconden. Pero, como casi todo, desde
dentro asusta todavía más. Tras
conocer un poco las condiciones
laborales de la mano de la jornaleras
nos acercamos al asentamiento de
Atochares a conocer las condiciones de
vida de las personas que trabajan en
los invernaderos. Atochares es uno de
los más de 80 asentamientos presentes
en la zona de Níjar, en él viven en torno
a 1000 personas, la mayoría de las
construcciones son chabolas hechas de
pallets y plásticos de los invernaderos,
apenas hay electricidad. Hay una sola
manguera de agua. Antes solo había
hombres, ahora cada vez son más las
mujeres que se atreven a dar el primer
paso para venir a Europa sin depender
de sus maridos y, por tanto, las que
acaban allí también, muchas llegan
huyendo de los campos de Huelva. Hay
niñxs viviendo allí, se alegran de que al
menos están escolarizadxs, de que
pasa el autobús del cole a buscarles. 

Poco a poco comienzan a contarnos cada vez más
cosas. Todas las mañanas recorren 10 o 12 km
desde el asentamiento hasta campos donde
trabajan, y todas las tardes hacen el camino de
vuelta, ellos van en bici, ellas andando. Algunos
llevan meses sin cobrar, un constante “te pago lo
que te debo al final de este mes”, al que les ata la
esperanza de que en algún momento sea verdad. El
ambiente está empezando a ser complicado, hay
problemas de alcoholismo y prostitución y la policía
no hace nada, hay incendios de vez en cuando y
todo el mundo parece dudar de que puedan ser
accidentales. Tras el último vinieron máquinas
excavadoras a revolver la tierra para que no se
pudieran reconstruir las chabolas. Nos cuentan
historias desgarradoras, gente que desaparece de
repente, cuerpos que nunca se encuentran porque
nadie los busca ¿quién te va a echar de menos si un
día no estás? Les preguntamos que si se esperaban
que esto fuera así, muchos nos dicen que sabían
que no iba a ser fácil pero que no se imaginaban
esto, que si lo llegan a saber no hubieran venido,
que estaban mejor en Marruecos. INES GONZALEZ 



Una de las cosas que más nos llama la atención es el fraude fiscal,
económico y estructural que envuelve el proceso necesario para
conseguir la residencia. Muchas de estas personas trabajan sin
contrato, pero lo necesitan para conseguir el arraigo, por lo que,
cuando llevan en España el tiempo suficiente para solicitarlo, se
ven obligadas a pagar por él a su patrón. Pagan por contrato,
porque les aseguren, por el padrón, a veces incluso por la cita en
extranjería, constituyéndose así todo un entramado burocrático y
económico que saca beneficio directo de los procedimientos
necesarios para obtener la residencia a través de la explotación
de las personas migradas. Algunas mujeres acceden a acostarse
con los jefes para conseguir el contrato en vez de pagar.

El chabolismo está aumentando y cada vez hay más invernaderos,
aunque cada año hay menos personas dadas de alta en el sector
agrario ¿dónde están los derechos humanos que usa por bandera
el Estado Español? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué papel
tenemos nosotras antes ello? Me voy de aquí con dos ideas claras,
por un lado, la importancia del hogar, de poder tener un lugar al
que llamar casa: hay chabolas con flores plantadas en la puerta,
necesitamos sentir calor, hacer de la hostilidad, de las ruinas, un
espacio habitable. Y, por otro lado, la importancia de la soberanía
alimentaria –de todo tipo de soberanías—, de tener claro qué
consumismo, de dónde viene y en qué condiciones ha sido
producido. 
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Por su parte, Lord nos has narrado como nació la asociación
ALVA y cuál es la importancia de esta. ALVA está formado
por nueve personas, seis mujeres y tres hombres, aunque la
cara visibles suelen ser ellos. Son todxs hijxs de migrantes,
algunxs nacieron aquí y otrxs llegaron cuando eran muy
pequeñxs, lo que nosotras llamamos migrantes de segunda
generación y ellxs ser lxs “hermanxs pequeñas”. ALVA nace a
partir de los sucesos que se dieron en Libia con la muerte
de Gadafi en el 2011, cuando se dan cuenta de que en
ningún sitio se habla de las condiciones de esclavitud a las
que se está sometiendo a la población subsahariana en ese
país –“las cosas solo ocurren cuando ocurren en Europa”,
sostiene Lord –. Así, ante este panorama, deciden generar
un espacio en el que se den a conocer las situaciones que
atraviesan a la población subsahariana, así como la historia
de África más allá de la esclavitud, pues afirman que son
muchxs lxs “hermanxs pequeños” que no conocen la historia
del lugar del que vienen sus padres. Además, destacan la
importancia de ser ellxs quien luchen por sus derechos, de
dejar de estar tuteladxs por personas blancas europeas que
lideran su lucha como si ellxs no pudieran ser autónomxs,
nos hablan de lo hartxs que están del paternalismo de
muchas organizaciones, de la infantilización a la que se ven
sometidxs y, por ello, de la importancia de las redes, de
construir una comunidad afrodescendiente real.

Hoy hemos estado en La Resistencia, un espacio cultural, social y político
autogestionado en Almería, donde hemos tenido la suerte de compartir y
hablar sobre todas estas cuestiones con compañeras de La Resistencia, de la
asociación Alcemos la Voz Africanos (ALVA) y con Nora, una activistas
migradas que viven en Atochares. Entre otras cosas, Fernando Plaza nos ha
hablado de cómo afecta migrar a la salud: patologías físicas relacionadas con
los medios de vida, infecciones de todo tipo, tanto en órganos internos como
externos; lesiones traumatológicas, muchas veces ligadas a accidentes
laborales que no se contabilizan como tal porque las trabajadoras no están
cubiertas; cuadros psicológicos como depresión, ansiedad, estrés
postraumático, psicosomatizaciones… Se considera que existen 7 duelos
ligados a la migración: la familia y los seres queridos, la lengua, la cultura, la
tierra, el estatus social, el contacto con el grupo de pertenencia y los riesgos
para la integridad física. La suma de ellos –el duelo migratorio extremo—
puede generar patologías como el estrés crónico y múltiple, atravesadas por
factores como la soledad, el miedo o la indefensión; es lo que se conoce
como el síndrome de Ulises. Todo ello hace que la migración pueda
considerarse un proceso suicidal pues, aunque no esté contabilizada, se sabe
que la tasa de suicidio entre personas migrantes es muy elevada. 

“CUANDO ERES PEQUEÑO NO
SABES QUE ERES NEGRO”
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Entro todo esto, Lord nos narra la
vivencia de darte cuenta de que eres
negrx y de cómo eso te atraviesa y te
condiciona la vida: “Cuando eres
pequeño no eres consciente de que
eres negro”. Supongo que eso llega
después, con la discriminación, el
abuso policial, la falta de referentes, de
lenguajes, de historia, la invisibilidad.
Nos dice que lo piensa de vez en
cuando, que se lo pregunta a su novia:
“¿te das cuenta de que soy negro?”.
Porque la negritud está cargada de
significado, de prejuicios, de no-
privilegios, de mensajes que te
recuerdan lo que no eres. ¿Tú has
pensado alguna vez en que eres
blanca? ¿Has sido consciente de todo lo
que ello supone?
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Hay tres tipos principales: la patera marroquí, el
cayuco senegalés (en el que viajan 100 personas), y
el cayuco mauritano (50 personas). Los trayectos
son largos, de hasta seis o siete días si sale todo
bien, y las comodidades inexistentes, son muchos
días en el mar sin nada: casi no hay comida ni agua,
van afinados y no hay un lugar donde hacer sus
necesidades. Si el motor falla y quedan a la deriva
las provisiones se acaban y el miedo aumenta.
Cuando subes a una embarcación de este tipo todo
es cuestión de suerte desde el primer momento.
También hablamos siempre del estrecho, como si
todas las personas que se lanzan al mar lo hicieran
en ese punto exacto en el que tan solo 14km
separan África de Europa, pero las rutas son
múltiples y no todas son igual de peligrosas. Manuel
nos contaba que la ruta canaria es mortal, los
vientos Alisios se llevan a los cayucos que se quedan
a la deriva, por eso de vez en cuando aparecen
pateras en el Atlántico, pero la mayoría no
aparecen, se pierden sin que nadie las encuentre
porque son pocos los barcos que hacen la ruta
comercial entre Venezuela y Canarias.

Llevamos tres días escuchando historias de migración, nos han hablado de
los asentamientos y del mar de plástico, de cómo llegan aquí, Luis, de la
organización Emergencia Frontera Sur nos ha hablado de la recogida de las
pateras en Motril y Manuel Capa nos ha contado el trabajo que hace
Salvamento Marítimo en el estrecho. Ahora somos nosotras quienes cruzan
el mar hacia África, pero lo hacemos en ferry, una noche de luna llena con el
mar tranquilo, durmiendo en camarotes, madrugando para ver amanecer,
buscando delfines en el horizonte… Creo que nunca había sido tan
consciente de mis privilegios, de mi blanquitud.

Me siento, junto a otras dos compañeras, en un lado de la cubierta a ver el
mar. Nos pesan las palabras, tratamos de imaginar cómo es cruzar este
abismo en patera y recordamos todas las cosas que nos han contado hasta
ahora. Hablamos siempre de pateras, pero la realidad es que existen
distintas embarcaciones, todas ellas inseguras y precarias, aunque
probablemente hayan pagado para subir a ellas mucho más de lo que hemos
pagado nosotras por este ferry. 

¿CÓMO ES CRUZAR EL MAR EN
PATERA?
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El derecho a la educación es uno de los
derechos fundamentales del niño y de
la niña, tanto que no solo es un
derecho, sino que garantizar el acceso
a la educación se presenta también
como un deber de los progenitores y
las instituciones. De igual manera, el
Artículo 9 de la Ley de Extranjería
aborda el derecho a la educación de las
personas extranjeras, estableciendo
que “todos los extranjeros menores de
dieciocho años tienen derecho a la
educación en las mismas condiciones
que los españoles, derecho que
comprende el acceso a una enseñanza
básica, gratuita y obligatoria, a la
obtención de la titulación académica
correspondiente y al acceso al sistema
público de becas y ayudas.”1 Ahora
bien, esa es la teoría, lo que pone
sobre el papel, la realidad, al menos en
Melilla, es muy distinta. INES GONZALEZ 

 LA FALTA DE
ESCOLARIZACIÓN EN MELILLA



La negativa a la escolarización de estxs niñxs no
solo constituye una vulneración a uno de los
principales derechos de la infancia, sino que
también se muestra como una estrategia que
perpetua la desigualdad y el diferente status de
personas marroquís y españolas dentro de la
ciudad, pues impedir el acceso a la educación a lxs
niñxs es relegarles a trabajos precarios, casi
siempre vinculados con el trabajo doméstico en el
caso de las mujeres, que les dificultaran el acceso a
una vida digna. Por todo ello, es de espacial
importancia que nos hagamos eco desde la
península de lo que ocurre en Ceuta y Melilla, que
dejemos de tratarlo como sucesos lejanos que nada
tienes que ver con nosotras y de los que nada
sabemos, porque ocurren bajo nuestro Gobierno y
nuestras políticas y, por tanto, también es nuestro
papel denunciarlo e impedir que esa situación se
normalice y se expanda por el resto de las ciudades
del Estado. No podemos seguir ignorando lo que
ocurre en Melilla.

Hablamos mucho de las fronteras como no-lugares, como espacios de no
derecho donde rigen otros criterios, donde algunas leyes parecen tener
menos fuerzas, y derechos que son básicos en otros lugares aquí se
desvanecen. Ceuta y Melilla son un ejemplo claro de todo esto, ciudades
frontera, amuralladas, espacios apátridas que no acaban de pertenecer a
ningún sitio. En Melilla hay aproximadamente un centenar de niñxs sin
escolarizar, todxs ellxs hijxs de migrantes, a veces hasta de tercera
generación, pero nacidxs en Melilla y, por tanto, melillenses. Desde la
administración no se les da una negativa directa, sino que se usa un circulo
vicioso burocrático en el que para escolarizarse necesitan el padrón, para
obtener el padrón la residencia española y para obtener la residencia, el
padrón. Así, estxs niñxs heredan el problema documental de sus padres, lo
que les convierte en apátridas sin que ningún Estado les reconozca.

La Asociación Pro Derechos de la Infancia (PRODEIN) lleva mucho tiempo
denunciando esta situación: llevan tres años realizando una manifestación
todos los viernes delante del Ministerio de Educación en Melilla y trabajan
junto con la Asociación de Abogados Extranjeristas llevando a juicio casos en
los que se rechaza de manera injustificada la escolarización de algunxs niñxs.
Además, esta organización recuerda que el Comité de Derechos del Niño de
la ONU ha emitido hasta siete resoluciones exigiendo la inmediata
escolarización de menores.
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De la valla oímos hablar
constantemente, es lo que más
conocemos de Melilla, quizá lo
único que conozcamos. Oímos
siempre la historias desde este
lado, desde el “nuestro”, desde el
que la valla no se salta. Desde el
discurso de la seguridad y la
militarización, desde quien
intenta matar a quienes solo
buscan vivir en condiciones
dignas. Oímos siempre una
historia parcial

INES GONZALEZ 

LA VALLA 

Cuando ves la valla por primera vez –o quizá siempre, no sé si puedes
llegar a acostumbrarte a ella— se te revuelve algo feo por dentro y de
la tripa surge un torbellino y, igual que cuando miras el estrecho cara a
cara, te preguntas que lleva alguien a lanzarse a la muerte de esa
manera. No sé por donde empezar esta historia porque ningún punto
de ella es bueno.



La valla marroquí mide tres metros y está llena de
concertinas de arriba abajo, para llegar hasta ella hay
que atravesar un bosque en el que hay puestos
fronterizos con militares marroquís, si consigues subirla
tienes que tirarte a una especie de foso con concertinas
viejas – probablemente las que se quitaron de la valla
española— y recorrer 500m, en los que también hay
puestos fronterizos, hasta llegar a las tres vallas
españolas: dos más altas y una un poco más baja entre
ellas. Todo esto nos los cuenta José Palazón desde un
mirador en el que a un lado hay una preciosa postal de
una costa Mediterránea y al otro la valla. Estamos
nosotras, la valla, el mar y una familia blanca paseando
en bañador. Nos cuenta que saltan como sea:
“poniéndose cartones por dentro, echando una manta,
rompiéndose… Pero saltan, cuando van a saltar saltan”.
Que si tienen suerte llegan vivos y con algo roto, y así es
más difícil que no les devuelvan en caliente. La valla lleva
ahí desde los 70 y es un invento español que ahora se
exporta por el mundo, Europa oriental está llena de
vallas que siguen el modelo de Melilla.

Pero esta no es lo único que “protege” Europa de
África: hay puestos fronterizos con cámaras,
sensores, aviones, barcos, sensores de movimiento
en el mar… Todo un entramado securitario que trata
de proteger en un clave geográfico español situado
en un territorio que no le pertenece, un entramado
diseñado para defender las fronteras y nunca a las
personas. 

La gente huye de sus países por nuestras políticas, nuestro consumismo,
nuestro extractivismo, nuestras guerras libradas en territorios de otros, por
un colonialismo –desde Europa para el mundo, desde el norte contra el sur—
que cambia sus formas, se transforma y se disfraza, pero nunca acaba. Nadie
huye de su país por gusto, nadie abandona sus raíces, su tierra, su familia si
tiene la oportunidad de desarrollar una vida digna en ellas. Un chico nos
contaba que sueña todos los días con volver a su país, con volver a ver a su
familia, con regresar con los recursos suficientes para construir allí un buen
vivir. Las migraciones empiezan en el norte global y acaban en el norte
global, porque somos nosotros quienes les roban a ellos. Hay quienes
abandona su país de muy pequeños, chavales que salen de su casa solos con
15 años, tránsitos que duran años, donde atraviesan países en lo que existe
la esclavitud y la tortura antes de llegar a la Europa fortaleza. Un viaje guiado
por la esperanza de que al otro lado del mar exista una vida mejor que muy
pocas veces llega. La valla no es una valla, son cuatro, y un bosque, y un foso,
y una carrera en mitad de la nada, y puestos militares.

INES GONZALEZ 



Lo único que tengo claro es que cuando
algo te atraviesa, cuando se vincula a una
emoción, comienza a importarte de
verdad y a estar presente en todo lo que
haces, se cuela en tu mochila y, de alguna
forma, en mayor o menor medida,
comienza a modificar lo que haces, lo que
dices, lo que piensas. Nos queda la
difusión, la expansión del conocimiento –
racional y emocional— hacer de nuestro
privilegio altavoz, que lo que este viaje nos
ha aportado no se quede solo en nosotras.
Por favor, no os olvidéis del mar de
plástico, no os olvidéis de Melilla, no os
olvidéis de los sures que pisamos y, sobre
todo, recordad que en un mundo
globalizado como el nuestro, todas
nuestras acciones tienen repercusión en
otro punto del planeta.

Hoy ha sido día de pensar en todo lo que hemos visto y escuchado, en
cómo nos ha afectado, en qué hacemos ahora con todo ello. Volver a
casa significa asumir que el viaje acaba aquí para nosotras, pero que la
realidad sigue y que no podemos darle las espalda ¿cómo trasladamos
todo esto a nuestros territorios? ¿a nuestro día a día? Yo vuelvo con
más preguntas que respuestas, muchas dudas e incertidumbres, la mía
y la del resto ¿sirve para algo este viaje? ¿es real que tengamos la
capacidad de hacer algo con todo lo aprendido? La verdad es que no lo
sé, aunque que quiero pensar que sí, volvemos con muchas ganas de
seguir en esto, de conocer, de trabajar, de formar redes. Volvemos con
la esperanza y la fuerza que nos han transmitido todas las
organizaciones con las que hemos estado, toda esa gente que se
organiza, que dedica su vida a ayudar a quienes migran, sin obtener
nada (material) a cambio, así como todas esas personas migradas que
hacen red y luchan por conocer y defender sus derechos. 

REFLEXIONES FINALEZ 

INES GONZALEZ 



SOLIDARIDAD

CON ROSTRO

DE MUJER 
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Salimos de Bilbao, temprano para coger el autobús hacia el aeropuerto. Hace
mucho tiempo que la mayoría de nosotras no cogemos un avión. Pero ahí
estamos, un grupo grande, la gran mayoría mujeres jóvenes. 

Conocemos el itinerario, pero sin expectativas. Volamos a Málaga, ahí
completamos el grupo con otras personas que vienen de otros territorios y nos
ponemos en marcha a Motril.

Nos reciben los compañeros de Emergencia Frontera Sur. Toñi, en formato digital,
nos hace una reflexión a nivel norte-sur Europeo sobre las fronteras, los muros y
FRONTEX, siendo esta la agencia europea que más ha crecido, y de manera
exponencial en los últimos años. Las fronteras ya no están solamente
representadas en los muros, ni en la externalización a otros países. La frontera es
también la tecnología que los vigila y hay que ser consciente de que Europa está
dispuesta a pagar cualquier tecnología que contribuya al control del movimiento
de personas. A contener el tránsito migratorio a cualquier precio, incluso a costa
de las vidas de las personas que migran.

Luis nos transporta al momento, al lugar de hechos pasados de llegada de
pateras y de incompetencias e incongruencias del estado y los cuerpos que
penden de él. Nos habla de tratos denigrantes y de abandono institucional. Pero
también de las fuerzas y conexiones entre organizaciones con pocos o sin
recursos que dan respuesta a problemáticas sociales. Que denuncian lo que
ocurre en la frontera y muestran las vulneraciones de derechos humanos que allí
se perturban. Nos hablan de los protocolos de llegada, y del trato de ganado que
se recibe. Nos habla del CATE (Centro de Atención Temporal a Extranjeros) como
extensión de los calabozos de la policía nacional. Nos habla de “Jesús
abandonado” que son quienes recogen a las personas cuando las sacan de los
centros durante la noche. 

Nos habla también de su propia historia, del pueblo
gitano. Y nos recuerda que las personas no necesitan
acogida, si no que tienen que ser libres de recorrer el
planeta.

Esta primera visita nos coloca en el centro de la
finalidad de la delegación, ese acercamiento a la
frontera se hace plausible. Motril, entre otros puntos,
es el primer paso para muchas personas (aunque casi
el 90% de la migración en España entra por avión) de
entrada en la fortaleza europea. Las sensaciones son
de enfado y frustración, y también de querer saber
más. Y también en otorgar el valor que estas personas
locales, que en el fondo son unas motivadas, que
denuncian y acompañan. Que cómo un grupo muy
reducido de personas puede tener ese impacto. De
esta forma también se visibiliza y contrasta la falta de
voluntad e incompetencia social y política.

INES PIÑON 



En el SAT nos reciben un grupo de
mujeres que trabajan en la

agricultura de lunes a sábado de 8 a
9 horas y media al día. Todas ellas

tienen papeles, vinieron como
reagrupación familiar, todas ellas
trabajan o han trabajado, pero la

mayoría sin contrato. Cansadas de
esta explotación y de las condiciones
mínimas y por el caso omiso que les

hicieron las empresas cuando
quisieron negociar, se organizaron y
como última opción convocaron una

huelga. También se sumaron sus
maridos y otros trabajadores

 
Ya en febrero de 2020 el relator de

la ONU certificó que las condiciones
de la recogida de la fruta en

regiones del sur de España no
cumplían con la legalidad. Derivado

de ello la ministra de trabajo
aumentó las inspecciones, que

fueron muy mal recibidas por parte
de los empresarios.

 
Las mujeres nos hablaban de que ya

llevan tiempo aquí, y que al
principio, como la explotación

siempre ha sido el modus operandi
no consideraban que pudieran

acceder a esos derechos laborales.
Pero a medida que ha ido pasando
el tiempo empezaron a apropiarse

de la idea de que todo el mundo
tiene que ser merecedor de unas

condiciones laborales dignas. Y
también nos decían que ya no tenían

nada que perder y que no tenían
miedo. Tras la huelga, las

condiciones mejoraron, pero el
maltrato por parte de los

empresarios empeoró. 

CONDICIONES
LABORALES 

INES PIÑON 



En la Universidad de Almería
nos invitan al Programa
Espacio Sin Fronteras en
Radio UAL con Fernando
Plaza. Vamos pasando en
pequeños grupos
compartiendo temáticas.
Personalmente entro con mi
compañera Karen, ambas
formamos parte de la
asamblea de Sos Racismo
Bizkaia.

UNIVERSIDAD
ALMERIA 

INES PIÑON 



ATOCHARES
JOSE NOS ACOMPAÑA DESDE EL SAT HASTA
EL ASENTAMIENTO. ALLÍ  NOS RECIBEN UN
GRUPO DE JÓVENES QUE NOS EXPLICAN SU
HISTORIA,  QUE NOS DICEN QUE SI  LLEGAN
A CONOCER LO QUE ALLÍ  ESTABA
OCURRIENDO QUIZÁS NO HUBIESEN NI
VENIDO, PERO QUE AHORA SE ENCUENTRAN
ATRAPADOS.

EN ALMERÍA HAY 82 ASENTAMIENTOS
CHABOLISTAS.  HAY UNAS 500
HECTÁREAS DE CULTIVOS Y EL 60% DE
LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA SE
EXPORTA. Y LA ILEGALIDAD ES LO QUE
PRIMA. EN LA ZONA DE NÍJAR SON
MAYORITARIAMENTE DE CULTIVOS
ECOLÓGICOS.  Y AUNQUE ESTAS
ETIQUETAS NOS PUEDAN HACER
PENSAR QUE ES UN PRODUCTO DE
MEJOR CALIDAD, LAS CONDICIONES EN
LAS QUE SE PRODUCEN SON TAMBIÉN
PENOSAS.  EL COSTE HUMANO Y SOCIAL
QUE MARCA LA VIDA DE QUIEN LO
TRABAJA NO TIENE PRECIO.  

CADA CIERTO TIEMPO SE QUEMAN LOS
ASENTAMIENTOS,  MUCHAS VECES LOS
INCENDIOS SON PROVOCADOS.  ALGUNOS
CARECEN DE AGUA Y DE LUZ.  SE VEN NIÑOS
Y MENORES,  SE VEN CHABOLAS RODEADAS
DE CUIDADOS,  COMO FLORES EN LA PUERTA
Y PEQUEÑOS DETALLES.  NOS HABLAN DEL
SUFRIMIENTO, NO SOLO EN EL CUERPO, SI
NO TAMBIÉN EN LA SALUD MENTAL.
ESTAMOS TOTALMENTE DESCONECTADOS
DE LOS MUNDOS EN LOS QUE VIVIMOS,  DE
LO QUE CONSUMIMOS, LO QUE NO SE
NOMBRA Y NO SE DENUNCIA TAMPOCO
EXISTE.

INES PIÑON 



Esta delegación es un tremendo privilegio.
Aquellas personas que hemos solicitado y
accedido a participar no somos del todo
ajenas a lo que ocurre en la frontera sur.
O bien a través de aquellas informaciones
que nos transmiten nuestras vecinas y
vecinos, aquellas personas que han
recorrido previamente ese camino. O bien
a través de medios de comunicación, que
independientemente de la visión política
de la redacción, hay muchas formas de
leer. Pero claro, no es lo mismo leer y ver
las imágenes a través del papel o una
pantalla, por mucha sensibilidad que se
pueda o no tener, que te lo cuente alguien
en primera persona en el escenario en el
que aquello ocurre. La escucha se
materializa en una vivencia que transmite
esa emocionalidad que tanto nos falta.
Pero a la vez es algo macabro, es como un
turismo de frontera.

Nos alimentamos de los cuerpos que
migran, y a pesar de la importancia de las
teorías de la corporalidad en la política, no
me refiero al sentido figurado, si no a la
verdad de la palabra. Del Mediterráneo
nos comemos los peces que se han
comido los cadáveres de aquellos que con
políticas no humanitarias hemos hecho
que perezcan en el mar. Las verduras y
frutas del mar de plástico llevan la sangre,
las violaciones y la sal del sudor bajo la
explotación de la mano blanca, española y
terrateniente. 

Primero las infinitas realidades por las que la
gente decide abandonar el lugar en el que
vive, luego el muro, después puede que la

huerta de Europa y en todo momento la ley
de extranjería. No es un discurso para nada
nuevo la relación de la explotación global al

racismo estructural. Todo deriva al privilegio
y explotación blanca de los territorios del

norte. Es la esclavitud del siglo XXI.
 

Y como eso no nos deshumaniza lo
suficiente, también se nos olvida el expolio y
explotación de materias primas en los países

de origen de estas personas migrantes que
también son base de la injusticia social

global. Aunque a priori parece que no tiene
nada que ver lo que ocurre en el otro lado

del planeta con el racismo de donde vivimos,
hay una relación directa

INÉS PIÑON

EL DEMONIO
BLANCO



INES PIÑON

El individuo no puede luchar,
por muy concienciado que esté
con la realidad contra
semejantes monstruos
históricos y socioeconómicos. 

La sociedad mundial está
herida y enferma, cada uno con
sus males. 

En algún momento, todo este
daño vendrá de vuelta. 



"DERRIBAR LAS

FRONTERAS

MENTALES"
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En junio de este año, gracias a una brigada organizada por SODEPAZ
Euskadi, viajamos a la Frontera Sur del Estado español. La delegación
estuvo compuesta por personas activistas en el ámbito de DDHH y
estudiantes de la Universidad del País Vasco. El objetivo de la delegación
fue conocer en primera persona la situación o parte de la realidad, (en lo
real más cruda de lo que podamos imaginar), que viven muchas personas
inmigrantes en su entrada a Europa, y en conjunto con esto, visitar diversas
asociaciones y personas que trabajan en apoyo y solidaridad con las
personas que han cruzado la frontera Sur y se encuentran actualmente en
el Estado español.

Entre las distintas visitas realizadas, y como era de esperarse desde el
primer día, fuimos a conocer la barrera física instalada en esta frontera, la
valla de Melilla. Nuestra impresión fue aún más, cuando estuvimos
frente a ella, ¡que fácil leer de ella en la prensa, y que difícil tolerarla a
la vista sin sentir un profundo dolor de la inhumanidad que refleja!
Esta inmensa barrera mide 10 metros de altura, y posee 2 vayas que la
preceden, siendo realmente una triple valla, y a pesar de que ahora no
cuenta con las concertinas, la alambrada con cuchillas dispone de unos
tubos “anti trepado” que las sustituyen, queriendo reflejar una actitud
“menos violenta” a la sociedad. A pesar de lo anterior, no se ha dicho
públicamente de la reutilización de las concertinas al otro lado de la
frontera, en la vaya del lado de Marruecos. Esta imagen frente a nuestros
ojos se recrudece aún más cuando vemos personas inmutables a este
golem fronterizo, haciendo running o acercándose a sacarse fotos en un
pequeño mirador a lado de esta valla, claramente que la cámara apunte el
mar, no la valla, aquí no pasa nada.

Lo peor no termina acá, en esta barrera construida para dañar de forma
física y moral a las personas, si no, que el relato incrementa a una
historia de terror cuando te das cuenta de que vidas humanas no
son nada cuando realmente lo importante es la gran cantidad de
dinero destinado a esta militarización de la frontera. Este sórdido
negocio basado en el argumento de “proteger las fronteras” esconde
una protección y enriquecimiento de bolsillos de unos cuantos a cambio
de la utilización de vidas. La empresa Tragsa se echó al bolsillo 17
millones de euros por estas vallas, incluyendo la de Ceuta, pero el
desembolso no termina acá, hay que sumar a casi 400 millones de euros
que Frontex (empresa contratada para vigilar la frontera sur) se llevó
solo el año pasado, por realizar este control migratorio, control
“descontrolado”, ya que en los próximos 7 años, recibirá (según el
presupuesto de la unión europea) 5600 millones de euros por su
“trabajo fronterizo”, labor enlodada por las graves vulneraciones de
Derechos Humanos que suceden en esta frontera, la de Ceuta y también
en el mar.

La Declaración Universal de DDHH, la Carta Europea de Derechos
Fundamentales o la propia Constitución Española, defienden la dignidad
humana. Pero en este territorio ¿Dónde queda el respeto a estos
derechos fundamentales? Que las personas tenemos derecho a
migrar, que tenemos derecho a buscar un lugar seguro para nuestras
vidas y la de nuestras familias, que la vida humana se respeta por sobre
todo, que solicitar asilo es un derecho internacional y que nadie nos
puede discriminar por nuestro género, etnia, raza, religión… etc., ¿qué
significa realmente? ¿Por qué se respetan los derechos para unas
personas y para otras no?

KAREN BRUNEL 



Es que en esta frontera se visualiza la peor misera del ser humano,
claramente la miseria de los protegidos por esta valla, la miseria
de espíritu que se da en estas acciones llenas de racismo y
aporofobia. Sólo un 5% de personas entran por la frontera Sur,
el restante en avión o por vías seguras. Que escena, unas
personas arriesgando su vida, otras en los dutty free o sacando
fotos en las calles en donde se les recibe con los brazos abiertos. 

No olvidar que en la frontera Sur mueren personas, que el
mediterráneo es el mayor cementerio de personas con sueños y
esperanzas, que suceden situación de violencia, ilegalidades como
las devoluciones en caliente, no olvidar que las personas tienen
que saltar una vaya de concertinas y luego una triple valla en el
lado europeo, que en ese lado, lado Sur, las personas no valen
nada, más vale Frontex y Tragsa y otras empresas, que es en ellas
donde se invierte el dinero… en vez de políticas migratorias
solidarias.

KAREN BRUNEL 
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 LA LUCHA DE LAS 

TRABAJADORAS
AGRICOLAS

La delegación Frontera Sur, que partió el 21 de junio de 2021 a Motril,
Almería y Melilla, y retornó el 27 a Bilbao, tuvo la meta de conocer la
lucha de los movimientos sociales que defienden los derechos de las
personas migrantes y refugiadas, y denunciar los desafíos y las historias
de superación de las personas que emprendieron el proyecto
migratorio hacia el Europa, y que transitan o se establecen por la
frontera Sur española. El grupo empezó a ser constituido en 2020 y fue
conformado por 17 mujeres y cuatro hombres del País Vasco, en su
mayoría, pero también de otros lugares del Estado español y de Brasil,
Méjico, Chile y Colombia, provenientes de la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU, de la plataforma ciudadana Ongi Etorri Errefuxiatuak y de la
ONG SODePAZ, organizadora de la iniciativa. 

Durante esta experiencia de aprendizaje mutuo, el grupo estuvo
con entidades de referencia, como la asociación Emergencia
Frontera Sur, de Motril; el Sindicato Andaluz de Trabajadores
(SAT) Almería, el programa Espacio Sin Fronteras de la radio de
la Universidad de Almería (UAL), el Centro de Estudios de las
Migraciones y las Relaciones Interculturales de la UAL, la
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítimo, y la asociación y
centro socio-cultural auto-gestionado La Resistencia, de
Almería; y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), el Servicio Jesuita para los Migrantes (SJM),
y las asociaciones Prodein y Geum Dodou, de Melilla. Asimismo,
la delegación visitó el asentamiento de Atochares de Almería,
participó de una manifestación a las puertas de la Dirección
Provincial del Ministerio de Educación de Melilla, protagonizada
por mujeres, niñas y niños, a favor de la escolarización de este 
 colectivo y, finalmente, visitó las inmediaciones del Centro de
Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de esta ciudad
autónoma.

MAÍRA DIAS



MAÍRA DIAS

Desde Motril, en la provincia de
Granada, la brigada partió en
dirección al municipio de Almería,
cruzando la provincia que lleva el
mismo nombre, deparándose con
algunas de las 31.614 hectáreas
de superficie de invernaderos
almerienses, uno de los
referentes del desarrollo
económico andaluz y mayor
concentración de invernaderos de
horticultura a nivel mundial. De
acuerdo con los Indicadores
Urbanos del Instituto Nacional de
Estadística (2021), municipios
como Níjar, Vícar, Adra y El Ejido
producen cerca de 3,5 millones de
toneladas que generan más de
2.200 millones de euros al año.
No obstante, a la vez, están entre
los 15 municipios con la menor
renta media anual por habitante
de España, por debajo de los
8.000 euros al año por habitante
(Reviejo, 2021).

Los sindicatos explican porque existe esta contradicción,
constatando que el sector cuenta con un alto índice de economía

informal y de contratos laborales fraudulentos o precarios.
Comisiones Obreras (CCOOO), en concreto, denuncia que en la

última campaña agrícola del año 2019-2020 las/os empresarias/
os agrícolas defraudaron cerca de 45 millones de euros, dejando

de abonar a la Seguridad Social las cotizaciones por contratos
laborales, bien sea a través de jornadas laborales no declaradas o

de modalidades de contratación ilegales, no pagando impuestos
a Hacienda (Reviejo, 2021). Además, es sabido que la inmensa

mayoría de trabajadoras/es del campo que sufren esta
vulneración de derechos laborales es de origen extranjero. 



El grupo estuvo en el SAT Almería para
conocer una historia de mas de un año de
lucha protagonizada por trabajadoras/es
agrícolas de los invernaderos que se
organizaron por la defensa de sus derechos
laborales y sindicales. En la visita, 12
mujeres marroquíes narraron como
decenas de mujeres y hombres empezaron
una huelga, puesto que la empresa
Haciendas Bio, situada en Pujaire, en el
Cabo de Gata, y socia de la Asociación de
Organizaciones de Productores de Frutas y
Hortalizas de Almería (COEXPHAL),
incumplía el convenio laboral. Pese a la
negociación entre el sindicato y la patronal,
el día 19 de junio, la empresa despidió a
las/os trabajadoras/es. Estas mujeres
denunciaron como trabajaban de lunes a
sábado sin vacaciones. Además de los
domingos, tenían tres días de descanso al
año. Mencionaron que estos días no
estaban adecuados a los días festivos de su
país de origen, y de esta forma, no
consideraban sus identidades religiosas y
culturales. Mas específicamente, citaron que
llegaban a trabajar nueve horas y media al
día, cobrando cinco euros la hora, sin los 20
minutos para el disfrute del bocadillo y sin
el plus de transporte. Las condiciones de los
baños eran insalubres y, muchas veces,
tenían que trabajar con los pies cubiertos
de agua fangosa. Así mismo, presenciaron
historias de acoso sexual que padecieron
algunas trabajadoras por parte de
encargados o jefes.

El 25 de junio, Haciendas Bio perdió
la certificación alemana Demeter, y
más recientemente, el 5 de julio, la

sección tercera de la Audiencia
Provincial de Almería archivó la

querella criminal que la empresa
puso contra el SAT Almería, por

supuestos daños económicos y de
imagen (Soc - Sat Almería, 2021). Pese
a ello, las/os trabajadoras/es siguen
en Expediente de Regularización de
Empleo (ERE) y movilizándose para
que el desenlace del conflicto sea

justo.

MUJERES MIGRANTES
EN RESITENCIA 

MAÍRA DIAS



ATOCHARES
 

JUNTO A UN GRUPO DE
TRABAJADORES DEL CAMPO
MARROQUÍES,  LA DELEGACIÓN
PARTIÓ RUMBO A ATOCHARES.
ESTE ASENTAMIENTO ESTÁ
UBICADO EN NÍJAR,
MUNICIPIO EN QUE SE
ENCUENTRA CERCA DE 8.000
PERSONAS TRABAJADORAS
AGRÍCOLAS (VIDAS MIGRANTES
BAJO EL PLÁSTICO, ALIANZA
SOLIDARIDAD, 2020)  QUE
VIVIRÍAN EN UNOS 94
ASENTAMIENTOS (TORRES,
2020),  DEBIDO A LA FALTA DE
RECURSOS PARA ALQUILAR UN
PISO, O PORQUE SON
RECHAZADAS/OS POR LAS/OS
PROPIETARIAS/OS DE LOS
PISOS POR SU NACIONALIDAD,
COLOR DE PIEL O SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA IRREGULAR.
DESDE HACE 20 AÑOS QUE LA
POBLACIÓN MIGRANTE
PROCEDENTE DEL MAGREB Y
DE ÁFRICA SUBSAHARIANA
RESIDE SIN REDES DE AGUA
POTABLE EN ESTAS
ESTRUCTURAS DE PLÁSTICO,
MADERA O DE HORMIGÓN,
CUANDO EMPIEZAN A TENER
MÁS RECURSOS FINANCIEROS
O CUANDO TIENEN AYUDA DE
ORGANIZACIONES.  MAÍRA DÍAS



Allí, escuchamos el testimonio de un
trabajador marroquí que no recibió
ningún tipo de gratificación
económica después de trabajar
durante seis meses en un
invernadero, y que ahora cuenta con
el apoyo del sindicato para subsanar
su situación. En 2020, Izquierda
Unida, la ONG Almería Acoge y la
Asociación Mazagón denunciaron las
condiciones precarias que viven miles
de temporeras/os de Almería y
Huelva, y esta coyuntura será
analizada por el Parlamento Europeo
e investigada por la Comisión Europea
(Saiz, 2021).

Dada las condiciones de las
instalaciones eléctricas y de gas
inseguras, y, también, de los plásticos
y maderas que conforman las
estructuras de estas infraviviendas,
los incendios son frecuentes. En
cuestión de semanas, se ha declarado
tres incendios en la zona de Níjar: el 1
de diciembre en el asentamiento de
La Paula en El Viso, y el de 13 de
febrero y el 17 de junio en Atochares.

MAÍRA DIAS



Por otra parte, la brigada acudió al encuentro-debate Derechos
humanos en Frontera Sur en la sede de La Resistencia, donde escuchó
el testimonio de Nora El Hadramy, activista marroquí que reside en
Atochares y lucha por los derechos de las trabajadoras agrícolas
migrantes de los asentamientos. Nora es una joven que empezó la
licenciatura en derecho en Marruecos, antes de ser obligada a dejar a
su tierra natal por razones laborales. Antes estuvo en Francia, y en
virtud de las dificultades para conseguir la documentación para vivir y
trabajar legalmente en el país, se decantó por venir a España. Hasta
ahora, lleva tres años en el Estado español y sueña con estudiar
enfermería. En diciembre de 2020, hizo un año que empezó a trabajar
en el campo y se instaló en el asentamiento, después de que una
familia que la empleaba en el sector de los cuidados estuviera dos
meses sin pagarle. Actualmente, pese a tener el árabe y el francés como
lenguas maternas, comunicarse fluentemente en castellano y tener
estudios secundarios completos, como alternativa al trabajo en el
campo, se dedica al trabajo de hogar, un nicho laboral marcado por la
estratificación por nacionalidad, “raza” y género. Igualmente, Nora
alerta sobre el aumento de las cifras de desempleo entre las
trabajadoras agrícolas desde marzo de 2020, cuando se desató la
pandemia del COVID-19. 

En el encuentro-debate, Nadia Zougagh Bousnina,
otra militante de origen marroquí que está
involucrada en las luchas anti-opresión a favor
del colectivo migrante de Almería, mencionó la
presencia de mafias que cobran miles de euros
por un contracto de trabajo o importes
económicos mensuales por el empadronamiento.
Junto a Nora, protagonizó el documental Vidas
invisibles: Mujeres migrantes bajo el plástico
(Alianza Solidaridad, 2020). En el film, afirma que
además de padecer todas las vulneraciones de
derechos que sufren los hombres, las mujeres
están expuestas a los despidos por estar
embarazadas, y a tener sus derechos
amenazados tanto por hombres españoles como
por marroquíes, visibilizando los efectos del
patriarcado en sus vidas cotidianas. También,
menciona la vulnerabilidad de las/os niñas/os
que viven bajo el plástico en condiciones
inhumanas.

MAÍRA DÍAS

 LA LUCHA DE  

NORA Y NADIA



De este modo, es evidente cómo ciertos actores de
la elite política y económica internacional
capitalista siguen utilizando tanto los recursos
naturales como la fuerza de trabajo del Sur global
para lucrar y mantener su posiciones hegemónicas
en un sistema marcado por relaciones
neocoloniales. Todo eso se queda plasmado en la
violencia, dominación y opresión estructural,
ejercida por empresarios, instituciones y por los
Estados neoliberales, patentes en las historias de
esclavitud moderna, explotación laboral y
exclusión social que se han conocido. Por lo tanto,
es menester el desarrollo de programas, planes y
políticas públicas que promuevan, protejan y
respeten un sistema global para que todas las
personas sean sujetos de derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales, y que
las personas migrantes puedan, por ejemplo, tener
oportunidades para acceder a un empleo digno en
condiciones de igualdad, sin sufrir
discriminaciones por razones de género,
orientación sexual, clase social, casta,
nacionalidad, categoría racial, etnia, tradiciones
culturales, religión, capacidad, edad, estatus
ciudadano y/o situación administrativa.

Por consiguiente, la lucha emancipadora emprendida por las
trabajadoras agrícolas migrantes, en defensa de sus derechos

laborales y sindicales, reivindican el respeto al convenio
colectivo del sector agrario. Ellas ruegan por inspecciones de

trabajo que supervisen el cumplimento del convenio, y el pago
del salario mínimo interprofesional - mínimo de 6,90€ por hora

trabajada-. Además, informan que el convenio de 2015 está
caducado desde hace dos años y que debe de ser renovado lo

cuanto antes, garantizando mejores condiciones de trabajo.
Asimismo, exigen que el gobierno español facilite la

documentación de residencia y trabajo para el colectivo
campesino migrante, cambiando la actual ley de Extranjería y,

también, que promueva viviendas sociales en que puedan
empadronarse.

REIVINDICACIONES
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"DIGNIDAD”
 Delegación Frontera Sur #MugarikEZ
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La dignidad tiene cara de mujer, y la muestra de ello son las
mujeres jornaleras de Almería son la viva imagen de ello, a

pesar de un sistema que oprime, limite y disminuye la humanidad
de quienes migran. Florecen vestidos, hijabs, sonrisas. Si florecen

los árboles en el desierto, no florecerán aquellas mujeres
luchadoras, con un espíritu de hierro inquebrantable y una
capacidad de resiliencia que algunos solo podrán imaginar.

 
La dignidad son aquellas mujeres que en el lenguaje más humano

posible te demuestran que no necesitan saber tu idioma para
entender tus intenciones y que el empoderamiento feminista

tantas formas como mujeres hay en el mundo. 
 

MARIA PAULA

Hace falta desestructurar la mente para
poder percibir la entereza y fuerza de las
mujeres del SAT de Almería, de esas
mujeres que ya no tienen miedo, que tras
haber perdido todo, son conscientes de
que lo único que les queda es esa dignidad
que las lleva a buscar un mejor futuro, las
alienta a cambiar la mentalidad de esclava
y las mantiene en la lucha por sus
derechos.

Lo han entendido todo tras haber dejado el
diccionario aparte: Es necesario perder el
miedo, pues tras haberlo perdido todo
lo único que les queda es esa lucha
colectiva y organizada que las lleva a
tejer vínculos permanentes, los vínculos
de saber que la que está a tu lado te quiere
tan libre como tú a ella. Y así se ven,
empoderadas, unidas, dignas.



Un ladrillo a la vez, esa es la premisa bajo la que se empiezan a construir
grandes edificios. El primer ladrillo siempre es el más difícil, implica el
mayor esfuerzo, creer que se puede finalizar una obra. Algo así ha
comenzado el programa de radio Espacio Sin Fronteras que dirigen la
investigadora María Jesús Cabezón y el profesor Fernando Plaza, dentro de
la Universidad de Almería. Así se construye un mundo donde quepan
todas las personas, educando. Con paciencia y perseverancia, pero, sobre
todo, con las manos y las voces de todos los que quieren aportar desde su
lugar, un ladrillo para reconstruir una sociedad que cobije a todos.

En ese infinito plástico que se ha venido a denominar el huerto de Europa,
habitan las personas más resilientes que verá el mundo. Entre esos
campos de sandías enormes y tomates rojos, se ha comenzado tantas
veces, que la cuenta ya es inútil. Se ha comenzado a pesar del miedo a los
incendios, que siempre llegan y del agua que siempre escasea, se ha
construido a pesar del odio de quienes quieren solo sus manos
trabajadoras. Desde la autopista se confunden esos plásticos
desordenados que son refugio para decenas y centenas de personas, con
basura que contamina el paisaje, ¿Cómo pueden creer que aquello es un
paisaje? Esos plásticos, que con mucho esfuerzo y un poco de suerte se
convierten en ladrillo, son producto de un sistema salvaje que desprovisto
de toda humanidad, busca perpetuar la esclavitud de los diferentes, a
costa de la vida de los diferentes. 

MARIA PAULA 

"COMENZAR"



Tolerar, aguantar, combatir,
oponerse, pervivir, durar,
rechazar. Sufrir un padec-

imiento sin dejarse vencer por
él. Resistir es una serie,

continuada y permanente, de
pequeños actos que por las
circunstancias en las que se

realizan, se convierten en
heroicos. España entera es

escenario constante de estos
actos, aunque por la

cotidianidad y naturalización
de los mismos, se han vuelto

molestia para algunos, algunos
que cuando hablan parecen
gigantes y amedrentan a los

héroes que en las calles, en el
mar y desde donde pueden

resisten.
 

Nadie podrá negar que resiste
aquel que se embarca durante

meses en la inmen- sidad de un
mar implacable para rescatar

vidas. O aquel que cruza
sabiendo que puede morir en

el intento. Resisten quienes
teniendo todo en contra se

sumergen a diario en el
plástico, aunque su patrón no

le pague, aunque incendien sus
pseudo camas,aunque el sol

queme y el dolorde la distancia
se vuelvaun elefante sobreel

pecho. Resiste quien se
aprende diferente a punta de

racismo y quien decide alzar su
voz, aunque le hayan enseñado

a callarse por ser mujer.
 

RESISTIR 

MARIA PAULA



Almería es eso, una caja
de resistencias infinitas
que se han venido a aunar
en un solo espacioque,
aunque físicamente
parezca limitado,
alcanzapara resguardar
las luchas feministas,
antirracistas, de libertad
sexual, de las
trabajadoras, de los
gitanos, y de todos
aquellos a los que se les
ha negado un espacio en
la sociedad.

MARIA PAULA 



EL OTRO. LAS OTRAS.
 

EL CONOCIMIENTO ESTÁ EN LOS
OTROS,  EN ESAS 21 PERSONAS
TAN DISTINTAS Y DISPARES QUE
COMPARTEN TRES COMIDAS
DIARIAS Y UNA SERIE DE
EXPERIENCIAS QUE A VECES SON
DEMASIADO CRUDAS,  EN ESAS QUE
DESDE UN LUNES A LAS 5 DE LA
MAÑANA HAN PUESTO SU MEJOR
DISPOSICIÓN PARA ESCUCHAR,
ENTENDER Y CAMINAR POR
DONDE LA MAYORÍA NO QUIEREN
PASAR.

IR EN UNA MISIÓN OBSERVACIÓN
A LA FRONTERA SUR DE EUROPA
ES SIN DUDA UNA EXPERIENCIA
QUE CONFRONTA CON LAS
PERCEPCIONES,  LAS IDEAS Y,
SOBRE TODO, EL PAPEL QUE
QUEREMOS DESARROLLAR EN ESTE
COMPLEJO ENTRAMADO DE
HISTORIAS QUE LLAMAMOS
SOCIEDAD. 

VISITAR LA FRONTERA SUR Y
RECORRER TODO AQUELLO QUE LA
ABARCA; LAS PERSONAS
MIGRANTES,  LAS REDES DE
APOYO, LOS SALVAMENTOS EN EL
MAR, LAS ASOCIACIONES DE
ACOGIDA, LA INTERMINABLE
BUROCRACIA,  Y LAS RIDÍCULAS
CONDICIONES DE TRABAJO;  ES SIN
DUDA UNA ESCUELA DE
ENSEÑANZAS PARA LA VIDA Y,  SIN
EMBARGO, EL MAYOR
APRENDIZAJE ESTÁ EN LAS OTRAS.  

MARIA PAULA 



En las otras porque son las que
ríen contigo, las que escuchan
contigo, las que te consuelan
cuando la realidad es
demasiado cruda, y las que
ponen manos, corazón y mente
para que toda esa crudeza tan
abrumadora, construya. Saber
que el barco en el que navegas
está lleno de personas que
tienen tu mismo objetivo,
aligera el camino, hace
llevadera la carga y te refresca
como un baño en el
mediterráneo los días de calor.

MARIA PAULA 



El mediterráneo, tan calmo y tan azul,
que parece mentira que sea el

cementerio más grande del mundo. En el
2021, más de 600 personas han

desaparecido en su profundidad, según
las cifras oficiales de ACNUR, porque la

realidad es mucho más devastadora. 
 

APRENDER

MARIA PAULA

Melilla es un pedacito en la punta norte
de África, que España aún proclama como

suyo. Sin embargo, cruzando las 3 calles
que conforman el centro; queademás,

están abarrotadas de escaparates típicos
de Madrid; y exceptuando los cuarteles,

estaciones y centros militares(una
cantidad ridícula para esa minúscula

ciudad donde residen menos de 90.000
personas), la esencia de Melilla brota

como la hierba en el cemento. Los olores,
las especias y los colores que se escapan

por las ventanas delatan una ciudad
africana

Las primeras horas y vistas en esta villa son un
balde de agua fría para quienes creen que han
llegado a la Europa de Derecho, han llegado a

Europa sí, pero a una Europa indiferente, racista,
burocrática y carcelaria. Huir con miedo desde

puntos recónditos en el corazón de África
anhelando libertad, alcanzar el destino y

encontrarse con esa aglomeración de vallas y
obstáculos erigidos bajo la promesa de

resguardad la libertad, pero ¿la libertad de quién?
De aquellos quienes siempre han estado a salvo,
porque aquellos que no lo están saben que no
hay libertad sin derechos, y que no hay peor

esclavitud que la que obliga a los niños a salir a la
calle a exigir derechos.

 
Melilla lo tiene todo, incluso una escuela de vida
en la que los profesores son un grupo de niños

de entre 3 y 17 años, que religiosamente se
presentan frente al Ministerio y que con toda la

fuerza de la que son capaces le piden a la
ministra que les escuche, estudiar no tendría que

ser una lucha



Dentro, fuera, vallas, puestos
de control, montañas,
concertinas, océano. Todo son
fronteras, todo por erigir una
bandera y declarar que un
trozo de tierra vale más que
una persona, y que por tanto
esa persona no puede pisar
esta tierra de la que se creen
dueños, esa tierra que se
vuelve barrera y una vez
dentro se vuelve cárcel para
quienes transitan el largo
camino de buscar una mejor
vida.

FRONTERAS

MARIA PAULA



En esta ciudad-cárcel pareciera que la vida
empezara después de las 6 de la tarde. Por
los alrededores del recinto ves a sus
habitantes en grupos, en parejas y algunas
veces solos, miran con desconfianza y con
curiosidad. Todos tienen una historia de
vida digna de contar y un montón de
sueños pendientes por empezar, este, es el
último peaje. Con una paciencia a prueba
de todo, esperan una notificación, una
confirmación o una indicación que les
permita llegar a la península, y continuar la
larga travesía.

MARIA PAULA



"DENUNCIAR,
DENUNCIAR Y
DENUNCIAR ES
EL LEMA…”
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Después de desembarcar en Málaga, cogimos el autobús rumbo a Motril. En esta
primera visita de la delegación, nos explicaron cuál es procedimiento de recogida de
una patera desde que es interceptada por salvamento marítimo y todos los trámites
por los que una persona tiene que pasar al tocar tierra española sin ningún tipo de
asistencia psicológica.

Nuestro compañero Luis nos fue detallando todo el entramado procedimental que hay
que realizar en la “acogida” y es en este punto cuando se empiezan a vislumbrar las
primeras brechas de nuestro sistema de acogida.

En primer lugar, es el equipo de salvamento marítimo el que intercepta las
embarcaciones o pateras y mantiene el primer contacto. La manera en que los
compañeros de salvamento marítimo se enteran de la llegada de estos botes son
múltiples, desde llamadas en origen avisando de la partida de las parteras, llamadas de
la propia familia de las persona migrante, mediante radares, a través del departamento
de tráfico de la Guardia Civil etc.

Una vez en puerto es la Guardia Civil (G.C) de frontera, Frontex y Cruz Roja quien
interviene. Además es importante resaltar que son estos agentes, los que deciden cuál
será el puerto donde desembarcará la embarcación. Inmediatamente les mandan
desvestirse y tirar la ropa que traen, se les proporciona ducha y ropa nueva. La
estrategia de Frontex es la de interrogar al que parezca más débil psicológicamente
para someterlo a un interrogatorio y así averiguar quién de todos los pasajeros, era el
que traía la patera, es decir, quien era el encargado de poner en marcha en motor. Con
esto pretenden averiguar si es cómplice de alguna red de trata. Cruz Roja - que actúa
bajo el mando único del ministerio del interiorrealiza el triaje y los reconocimientos
médicos, pero el servicio es carente de médicos, sólo intervienen en el caso de que
haya algún herido. Es más, en plena pandemia, los contagiados por el COVID-19 eran
alojados en los mismos espacios que los que no, cuando la institución se está
desembolsando 800 euros por refugiado.

Una vez en puerto es la Guardia Civil (G.C) de frontera, Frontex y
Cruz Roja quien interviene. Además es importante resaltar que
son estos agentes, los que deciden cuál será el puerto donde
desembarcará la embarcación. Inmediatamente les mandan
desvestirse y tirar la ropa que traen, se les proporciona ducha y
ropa nueva. La estrategia de Frontex es la de interrogar al que
parezca más débil psicológicamente para someterlo a un
interrogatorio y así averiguar quién de todos los pasajeros, era el
que traía la patera, es decir, quien era el encargado de poner en
marcha en motor. Con esto pretenden averiguar si es cómplice de
alguna red de trata. Cruz Roja - que actúa bajo el mando único del
ministerio del interiorrealiza el triaje y los reconocimientos
médicos, pero el servicio es carente de médicos, sólo intervienen
en el caso de que haya algún herido. Es más, en plena pandemia,
los contagiados por el COVID-19 eran alojados en los mismos
espacios que los que no, cuando la institución se está
desembolsando 800 euros por refugiado.

Posteriormente la G.C entrega la tutela a la policía nacional de
frontera, la cual realiza un cuestionario con ayuda de intérpretes,
que en ocasiones Luis nos confiesa, cojean de integridad y
objetividad, como atestiguaron algunos refugiados pertenecientes
al Hirak del Rif - movimiento Popular del Rif por la independencia,
penado en Marruecos con hasta 20 años de prisión-. Según los
rifeños el traductor de la policía les humilló despojándoles de su
bandera e informándoles que no tenían derecho de asilo y
finalmente enviándoles al CIE de Murcia. 

MARTHA SAN JUAN



Estos trámites son realizados en el CATE (Centro de Atención Temporal de
Extranjeros) creados con el fin de recibir a las personas inmigrantes en las
primeras horas de llegada, identificarlos y registrarlos, darles asistencia.

médica y alimentarlos. Sin embargo, los defensores de derechos humanos los
definen más bien como una extensión de los calabozos. La estadía en estas
instalaciones no puede ser superior a las 72 horas, si se superasen se estaría
cometiendo una ilegalidad. En el caso de las familias, el protocolo es distinto,
estas son acogidas por Cruz Roja porque en el CATE están prohibidos los niños.

Una vez registrados e identificados, se les reubica, pero en ningún momento se
les aplica el Protocolo Humanitario Internacional, nos asegura Luis. Desde las
organizaciones se les pregunta cuál es su destino final, pues el 90% vienen con
trayectos de migración definida. Algunos llegan con recursos, como en el caso de
los argelinos que traen su propio dinero para costearse el bus o el tren hasta su
destino final, otros no. No obstante, si alguno carece de ellos, suelen ser bastante
solidarios entre ellos o desde allí se ponen en contacto con las familias y les envía
remesas en nombre de la entidad y posteriormente se les entrega.

Pero no siembre la reubicación se hace en condiciones de seguridad para los
recién llegados, Luis nos comenta que 14 personas fueron abandonadas a su
suerte por el ayuntamiento de Motril en mitad de la noche sin ningún tipo de
recurso en plena desescalada del COVID-19. Asimismo, nos recuerda el escándalo
del autobús de la vergüenza, por el que algunas personas recorrieron 2.300 km
para poder llegar de Motril a Almería cuando la distancia real es de 107 km. Nada
evidencia más el racismo institucional, la falta de interés y consideración por
parte de las autoridades y el caos con el que se gestiona la acogida.

Luis nos invita a la reflexión apuntando que todo esto que
se vive en Motril no es más que un efecto colateral de
nuestro nivel de vida occidental y que en la inmigración
también se distinguen el condicionante de clase, pues el
odio o el rechazo a la persona migrada no es por el hecho
de pertenecer a otro país, si no por la aporofobia que la
sociedad padece.

La securitizarían del Mediterráneo llevada a cabo por
Frontex es cada día mayor, los presupuestos fronterizos
cada vez son más altos: drones, sistemas biométricos,
radares, filtros de Bessel que ahuyentan las embarcaciones
con ultrasonidos… no son más que un refuerzo a las
barreras invisibles del mar, barreras que contribuyen a que
cada día siga creciendo un cementerio de temores, de
dolor, de miedo, de sueños rotos en nuestro mar
Mediterráneo.

Es por ello que el compañero reclama más sanciones
europeas para acabar con el explotador que origina esas
migraciones, no con el explotado y exige el fin de la
criminalización de la migración y por ende de la solidaridad
de aquellos que auxilian a personas migrantes o
refugiados.
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La segunda parada, fue en Almería, en el SAT, donde somos recibidas por las
trabajadoras marroquís de los invernaderos con muchas ganas de contarnos
de primera mano cuál es la situación que actualmente están viviendo en el
campo y los motivos porque los que han decidido plantarle cara a la patronal y
realizar una huelga.

Las trabajadoras aseguran que vienen percibiendo unos salarios de 5€/hora,
por debajo de lo que se establece en convenio, realizando jornada de 8 y 9,5
horas de lunes a sábado, sin derecho a ningún tipo de receso. Si la persona
“empleada” está en situación irregular, es decir no tiene los papeles en regla,
el salario aún es inferior, siendo el jornal de 4,5€/hora. En cuanto a los días
festivos y descansos, solamente se les conceden 3 días de descanso al año y
las fiestas de índole religiosa como el ramadán no es respetada por los
empleadores, cuando este derecho viene recogido en el Convenio Colectivo de
Sector de TRABAJO EN EL CAMPO (04000795011990) de Almería Artículo 23. -
Permiso especial.

Algunos de los países de origen de las trabajadoras y los trabajadores de estos
invernaderos son Lituania, Bulgaria, Marruecos, Rumanía y Albania, el perfil de
las trabajadoras contratadas es de analfabetismo o personas sin estudios
primarios. De todos ellas, las personas procedentes de Marruecos son
superiores en número, lo que hace que aúnen fuerzas y se organicen para
reclamar unos derechos laborales que les corresponden.

MARTHA SAN JUAN

"TODO EL MUNDO SABE LO QUE
OCURRE EN EL CAMPO"



Una de las principales razones por las que los patrones creen tener el poder de
explotar los cuerpos de las las personas migradas, es por la dependencia de las
mismas a regularizar su situación administrativa. La trabajadora se ve envuelta
en un círculo vicioso, donde no tiene contrato de trabajo porque no se lo pueden
hacer al estar en una situación irregular y la opción de la reagrupación familiar es
inabordable ya que necesitan un contrato de trabajo a un año vista -que no le
hacen- y las últimas nóminas -que tampoco tienen.

Con relación a la huelga iniciada por las compañeras, en ella participan más
mujeres que hombres, de edades comprendidas entre los 30 y 45 años. La
mayoría de ellas trabaja con el marido en la misma empresa, pero son ellas las
que han organizado la huelga y sus maridos las secundan. La duración de la
misma fue de 2 semanas, nos cuentan que, para organizarse, a pesar de sus
largas jornadas y el trabajo de cuidados que les esperaba en casa, la huelga era
su prioridad, sacando tiempo donde no había para reunirse 2 días a la semana.

Las mujeres son activas y positivas, están empoderadas y con ganas de luchar,
aseguran que su lucha animará las demás luchas en otros lugares donde se sufre
la misma explotación laboral y vulneración de derechos humanos. Ellas creen que
su huelga ya ha tenido impacto, pues cada vez más trabajadores sin papeles se
atreven a denunciar en el SAT la explotación que viven.

El boca a boca es el método por el que van siendo informados de la existencia de
alternativas a una vida de semi-esclavitud, puesto que en Almería no existen
tampoco asociaciones de personas migrantes donde se puedan informar sobre
esto, o apoyar la lucha.

MARTHA SAN JUAN

Su reivindicación no es otra que exigir el cumplimiento de
sus derechos laborales como un salario digno, una jornada
de trabajo regulada, el derecho al descanso y a trabajar en

condiciones de seguridad, en otras palabras, solo exigen que
se cumpla del convenio. Pero algo que realmente les

preocupa, es el derecho a celebrar sus propias fiestas
culturales y religiosas, puesto que tienen que suplicar el día

libre a la patronal, cuando es un derecho recogido en el
convenio como se ha señalado previamente. Esto hace que

las fiestas propias de la cultura marroquí no sean
transmitidas de generación en generación, sus niños no

viven la fiesta, no ven lo que se hace cómo se celebra… y esa
pérdida cultural y de identidad preocupa enormemente a las

trabajadoras..
 

También desde el SAT se anima a que las personas locales de
Almería se unan a las luchas, pues nadie como ellos conoce

mejor lo que se vive en los invernaderos y una mirada pasiva
de la sociedad hará que la acumulación de poder siga

creciendo, se sigan vulnerando los derechos humanos y las
desigualdades entre la propia población local no paren de

aumentar. Animan a que se sumen y a que denuncien
también lo que ocurre.



Desde el SAT nos aseguran que ha habido una intervención por parte del
Estado en los invernaderos a raíz de la denuncia de Yolanda Díaz que
decía que 7 de cada 10 invernaderos vulneran los derechos humanos, no
obstante, este cambio no se atribuye a la ministra, si no a Philip Alston
relator de la ONU que en Febrero de 2020 constató que las condiciones de
vida y de trabajo de la fresa en España eran inadmisibles.

José nos afirma que “Ningún gobierno rojo o azul ha hecho nada para
acabar con esta situación”. También nos aseguran desde el sindicato que
referentes como CCOO, UGT, u otros sindicatos no hacen nada por estos
trabajadores, dividiendo al local y al extranjero como trabajadores de
primera y de segunda, simplemente por el hecho de que uno vota y el otro
no.

Entre algunas de las empresas denunciadas se encuentra BIOSABOR una
empresa líder en el cultivo ecológico, cuyos productos presumen de tener
al menos un 95 % de ingredientes ecológicos. El consumidor cegado por el
greenwashing desconoce las situaciones de explotación que se esconden
detrás de todo este entramado. Igualmente, tenemos que señalar a la UE
por permitir etiquetados que no son íntegros, ni plenos en toda la cadena
productiva, que un producto sea ecológico o no nunca debe vulnerar los
derechos humanos.
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Nuestra segunda mañana
comenzó en la UAL con

Fernando Plaza y María Jesús
Cabezón, donde pudimos
participar en Espacio sin

Fronteras, un programa de
radio de la universidad, donde

la comunidad universitaria,
estudiante, profesorado y

personas involucradas en el
tercer sector pueden compartir
sus experiencias e inquietudes.

Un espacio donde se apuesta
por la construcción de una

sociedad intercultural libre de
estereotipos y prejuicios.

 
Nuestras compañeras hablaron

sobre nuestro viaje a la
Frontera Sur, la securitización

de fronteras, las diferentes
formas en los que se puede

manifestar el racismo, las
migraciones climáticas y sobre

el control informativo y la
criminalización de la

solidaridad ejercida por los
medios de comunicación.

 
Desde la Universidad también

nos dedicaron un pequeño
espacio donde nos explicaron

toda la oferta formativa que
tenían entorno a las

migraciones y los trabajos de
investigación y doctorados en

los que la UAL está trabajando
actualmente.

PROGRAMA DE RADIO
ESPACIO SIN
FRONTERAS 

UAL 

MARTHA SAN JUAN



En nuestra visita a Atochares nos
acompañaron algunos trabajadores de
los invernaderos que nos confirmaron
una vez más, las inhumanas
condiciones de trabajo que se viven en
los invernaderos. Alguna de la
información facilitada por los
trabajadores fue la siguiente:

ASENTAMIENTOS
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SINDICALISMO Y MIGRACIONES 

EL TERCER DÍA ACUDIMOS A LA
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL
TRABAJO (CGT)  DONDE NOS
RECIBE MANUEL CAPA
COLOMBO TRABAJADOR DE
SALVAMENTO MARÍTIMO (SM)
EN ALMERÍA DONDE NOS
EXPLICA CÓMO SE REALIZA UN
RESCATE EN ALTA MAR Y CUÁL
ES LA LABOR DEL EQUIPO DE
SM.

ANTES QUE NADA, MANUEL
COMIENZA SU EXPOSICIÓN
INDICANDO QUE SM ES
PÚBLICO Y CIVIL,  ES DECIR,  NO
ES LO MISMO QUE MILITAR ES
MUCHO MÁS HUMANO SEÑALA.
ENTRE LAS PRINCIPALES
TAREAS DE SM DESTACAN LA
BÚSQUEDA Y RESCATE DE
PERSONAS,  PERO TAMBIÉN LA
LUCHA CONTRA LA
CONTAMINACIÓN – COMO LA
DETECCIÓN DE
HIDROCARBUROS Y VERTIDOS-,
ASISTENCIA A
EMBARCACIONES,  LA RETIRADA
DE ELEMENTOS PELIGROSOS,
ASÍ  COMO LA EXTINCIÓN DE
INCENDIOS,  UNA DE LAS
TAREAS MÁS COMPLICADAS
SEGÚN MANUEL YA QUE LA
EXTINCIÓN DE ESTE PUEDE
CAUSAR EL HUNDIMIENTO DE
LA EMBARCACIÓN.
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A pesar de que todo el mecanismo
necesario para llevar a cabo estas tareas
implica numerosos puestos de trabajo,
Manuel nos confiesa que SM sigue siendo
un sector altamente masculinizado, donde
el papel de la mujer es prácticamente
inexistente. Dentro del propio SM no todos
los trabajadores tienen las mismas
inclinaciones políticas, es por ello que
Manuel nos habla a través de la CGT. Nos
confiesa que alguno de sus compañeros es
votante de partidos de extrema derecha,
pero ante cualquier ideología, en su trabajo
prima el principio del Marín que es el de
salvar.

Entre todos los equipos necesarios para llevar
a cabo un rescate de una embarcación
destacan:

Salvamar: embarcaciones de intervención
rápida, son lanchas pequeñas y rápidas, que
alcanzan los 80 km/h. Desde esta se suelen
hacer los rescates.

Guardamar: embarcaciones también de
intervención rápida, con capacidad para 8
tripulantes y 200 personas. Estas alcanzan los
40 km/h y desde ellas es desde donde se hace
el traslado de las personas.

Remolcadores: embarcación que tira o
empuja de otras y que también sirve para
alojar personas. Tiene capacidad para 12
tripulantes y puede alcanzar los 10 nudos de
velocidad.

Con estos equipos son con los que se
gestionaría el rescate. Ahora bien, la manera
en la que SM se entera de la llegada de
pateras es a través de las torres de control
que son las que coordinan las operaciones
en el mar. Esta dispone de barcos,
helicópteros llamados Helimer y aviones
como el Sasemar 101, para localizar las
embarcaciones. Una vez localizadas son ellas
las que avisan a los compañeros de SM para
que pongan en marcha el dispositivo de
rescate. No obstante, el SIVE - Sistema
Integrado de Vigilancia Exterior- de la
Guardia Civil, utilizado para tener un mayor
control de la fronteraMARTHA SAN JUAN 



Otros de los modos por los que SM se entera de la llegada de
embarcaciones es porque los propios pasajeros llaman al 112
directamente -número que conocen-, o al teléfono de SM que está
publicado en internet. Pueden hacerlo porque muchos de ellos vienen
con tarjetas SIM compradas en origen de teleoperadoras españolas.

Con relación a tipo de embarcación que utilizan, los marroquís y
mauritanos vienen en barcos de pesca, mientras que los senegaleses
vienen en cayuco a pesar de tener que recorrer 1000 km más. Entre las
rutas marítimas más utilizadas por las embarcaciones se encuentran:

El paralelo 35/50, fue uno de los más usados en 2018. La llamada zona
SAR entre Marruecos y España. Los militares no pueden cruzar
fronteras, los civiles si, “un rescate no puede estar condicionado por
una frontera”

Mauritania – Canarias. Con el aumento del odio a la inmigración, la
población pide la securitizazión de las fronteras, de no estar este
mensaje en la sociedad nos rebelaríamos ante el hecho de que haya
Guardia Civil en Senegal para el control de fronteras.

Tánger y Melilla: después de 2018 ha habido un parón en
la frontera sur según Manuel. En ese año nos informa de
que alguna población migrante fue detenida por los
militares y trasladada al Sahara. También nos explica que
las concertinas que había en la valla de Melilla, no fueron
eliminadas, sino que se retiraron de la valla española y se
llevaron 100 metros más allá a territorio marroquí y así
“no somos los malos nosotros”.

Nueva ruta desde Tarfaya ya que es lo más próximo a
Canarias. Esta ruta es bastante peligrosa asegura Manuel,
ya que los vientos Alisios pueden condenar a la deriva a
aquellas embarcaciones que tengan problemas con sus
motores, haciendo que el Atlántico sea un laberinto sin
salida, porque al contrario que el Mediterráneo, estas
rutas no son tan transitadas y la probabilidad de que te
avisten es casi nula. Es por estos vientos que el pasado
junio apareció en el Caribe un cayuco mauritano.
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Como vemos estas rutas son de todo menos seguras, siendo la Canarias
una de las más arriesgadas para llegar a Europa. Debemos reivindicar
el derecho a migrar en condiciones de seguridad donde la integridad de
las personas no se vea comprometida. Debemos acabar con la alarma
social creada por los grupos de extrema derecha en torno a la amenaza
que suponen las migraciones, de 55 lanchas que se interceptan sólo 12
están implicadas en inmigración, lo que supone un porcentaje muy
pequeño para toda la carga mediática que se genera entorno a los
mensajes xenófobos. SM también está en el ojo de mira y ha sido
acusado por la sociedad de “traéis la ruina, traéis inmigrantes” y en
contexto de pandemia más aún, ya que se les acusaba de traer el virus,
cuando ningún trabajador de SM se ha caído enfermo de Covid-19 “el
migrante no está enfermo”.

Manuel nos cuenta que el estado en que los pasajeros se encuentran a
la hora de realizar los rescates es doloroso, van tan apretados en las
embarcaciones que ni pueden bajarse de ellas. La mayoría llegan
entumecidos, con miedo y con indicios de deshidratación.

La anotación que más nos impactó a cerca de esto, fue la proyección de
un vídeo donde SM socorría a un cayuco donde los pasajeros se
lanzaban al barco de Manuel desesperados. Tal era la desesperación
por salir de ahí, que, debido al balanceo de las olas, el choque entre
una embarcación y otra se hace inevitable. Ante estos momentos de
máxima tensión, muchos se agarran a los bordes de la embarcación y
acaban perdiendo alguno de los dedos a causa de ese choque entre
botes. Una consecuencia que por desgracia es bastante normal según
nos indica el compañero.

Pero no sólo las secuelas físicas duelen, la carga emocional de los
transeúntes es sobrecogedora, así como la de los trabajadores en
salvamento marítimo. Desde SM se ha abierto un servicio de atención
psicológica vía telefónica, tanto para el propio trabajador como para
sus familiares. El propio Manuel nos indica que él mismo actualmente
está usando este servicio que le ayuda a superar y trabajar todo lo
vivido.

En la exposición también se hizo alusión por parte de las compañeras
de la delegación a otras organizaciones como el Open Arms pensando
que eran aliados en esta batalla, pero para nuestra sorpresa “no son
más que una empresa” asegura Manuel. Tal afirmación se debe a que
Proactiva Open Arms está actuando como empresa más que como
ONG, pues está actualmente solicitando los derechos de playa para así
tener un contrato con el ministerio de fomento, por el cual se
encargaría del rescate de pateras - el resto de tareas no las consideran
su competencia-, buscando de esta manera una externalización de un
servicio que actualmente cubre SM. Además, la CGT se declara en
contra de la ONG no sólo por competencia desleal, si no también,
porque la mayoría de su personal no está contratado, son voluntarios.
Manuel hace un llamamiento a defender lo público, SM es un servicio
del gobierno que tiene que seguir existiendo y ante la falta de
recursos hay que seguir luchando por ello
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Los pequeños agricultores almerienses, también son
víctimas del sistema capitalista. El agribusiness es ahora el
que gobierna los campos y no todos son capaces de
ajustarse a las demandas del mercado. Nadia destaca en
todo este entramado el engaño de la agricultura ecológica,
puesto que es un auténtico fraude para el consumidor
“creemos que el tomate que compramos es un producto
ético y cumple el convenio y no es así”

Ante este volumen de producción, es obvio que la mano de
obra aquí es más que necesaria, primero porque no hay
gente local que quiera trabajar el campo y segundo porque
los almerienses no están dispuestos a soportar las
condiciones de trabajo del migrante. De esta manera año
tras año la zona se nutre de temporeros que se encargan
de nuestro campo.

En el año 2000 fue cuando la barbarie racista se apoderó de
la sociedad almeriense y se dio el primer movimiento
encabezado por los locales en contra de las personas
migrantes, provocando enfrentamientos entre ambos
colectivos. Tanto el gobierno como los sindicatos se
reunieron y elaboraron conjuntamente el manifiesto de
integración, un manifiesto que lleva 21 años sin cumplirse,
asegura Nadia. “En Almería se quieren migrantes de 8 a 8”
que solo trabajen, que no aparezcan, que no se les perciba.

Ese mismo día por la tarde, nos reciben en La Resistencia una asociación cultural, social y
política que se autodefine como un espacio feminista, LGBTI+, anticapitalista, antifascista
y antirracista que lucha por una sociedad más justa e inclusiva.

Nadia Azougagh es la encargada de abrir el encuentrodebate al que hemos sido invitadas
de Derechos humanos en Frontera Sur. Entre otros ponentes encontramos a Nora una
chica que actualmente vive en el asentamiento de Atochare y a Lord uno de los
impulsores de ALVA Alcemos La Voz Africanos, una asociación fundada por 6 mujeres y 3
hombres nacidos en Almería cuyos padres o hermanos mayores -como cariñosamente
llamó Lord a sus ascendientes- son de origen extranjero. Desde la delegación echamos
de menos oír esas voces femeninas de ALVA y esperamos que para futuros debates sean
ellas las que agarren el micrófono y nos cuenten sus vivencias.

Los ponentes nos pusieron en situación explicándonos el volumen de trabajo y de
recursos que supone para la zona, una facturación aproximada de 14 millones de euros
en exportaciones de productos agroalimentarios. Por ello, Almería es conocida como el
milagro europeo. Durante los años 80 y 90 se produce el boom de Almería,
convirtiéndose en el campo de Europa. De esta manera, la agricultura de la provincia se
transforma hacia una agricultura intensiva, cambiando no solamente la manera en que la
tierra es explotada si no también los modos de vida de aquellos que la trabajan

“LA COMPRENSIÓN DEL
CASTELLANO NO INFLUYE EN LOS

DECIBELIOS EMPLEADOS”
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Además, según la normativa, los empleadores están en la
obligación de dar alojamiento a las trabajadoras temporeras en
Huelva, pero no lo hacen, alegando que no son temporeras que
son contratos más largos. Las mujeres son elegidas a dedo,
normalmente eligen a aquellas que viven en áreas rurales, las
cuales tienen que incurrir en numerosos gastos antes de salir
de su país, por lo que ya comienzan su viaje endeudadas.

En cuanto a todas aquellas que siguen trabajando sin contrato,
siguen sumidas en el círculo vicioso de “sin dinero, sin papeles,
sin trabajo”. Todas seguimos siendo testigos de una violencia
institucional – estructural, donde extranjería te solicita un
arraigo de 3 años, donde tienes que presentar pruebas como
un padrón, al que prácticamente te es imposible acceder. Los
activistas han intentado empadronar a algunas personas del
asentamiento de Atochares, pero como no hay plano
urbanístico, no hay calles, se les niega el derecho, por lo que
están utilizando la localización que se obtiene a través de
Google maps y lo entregan junto al real decreto que regula el
empadronamiento en la administración pública. Actualmente
tienen 70 solicitudes pendientes de aprobación. Estos tres años
de padrón, suponen 3 años sin existir nos apunta Lord “Aquí
hay un limbo complejo, donde queda mucho por hacer”.

Por otro lado, el acoso policial en la zona es real, ha habido un aumento de los controles
sobre documentación en las calles. Lord nos comenta que tampoco recibe el mismo trato
una persona local que una de origen extranjero, la superioridad en el trato es real, se
trata al otro como el ignorante.

La población migrante también se ha organizado para luchar porque se cumplan sus
derechos, “O ellos o ellas se organizan o esto no tiene sentido” asegura Nadia. Han sido
las viudas y solteras las que primero se han organizado, porque las casadas sólo podían
asistir si sus maridos se unían a la lucha, nos comentan. También aquellas que han
escapado de la violencia sufrida en los campos de Huelva, tanto la que la sufrieron en la
propia piel, como aquellas que fueron testigos de la verdad, que suponen como
alrededor del 40% de las trabajadoras.

Se sabe que la barrera idiomática y cultural es muy fuerte para sumarse a las huelgas y
hay que tener en cuenta que muchos de los trabajadores no tienen cualificación, por lo
que las personas más afectadas por esta situación directamente, después de largas
jornadas en el campo no van a huelga, no tienen ganas, el cansancio les puede, nos
esclarece Lord. No obstante, nos indica que es necesario un paso más allá, y es el de que
la sociedad civil almeriense se involucre, se despierte ante estas injusticias “Necesitamos
la ayuda, el apoyo de los autóctonos” pues “Actuando como pieza única no vamos a
conseguir ningún ruido”, hay que coordinarse. 

En cuanto al perfil de las mujeres migradas asentadas en Almería, Nora nos explica que
la mayoría llegan en patera, son reagrupadas o vienen escapando de la tortura vivida en
Huelva. En el caso de Huelva, las mujeres son contratadas todas en origen, unas 20.000
mujeres aproximadamente. La oferta también se publica en el INEM de España y sólo se
cubren como 600 plazas con personas locales. Los requisitos para optar al puesto son
más que discriminatorios, ellas tienen que ser mujeres jóvenes, con cargas familiares,
con manos suaves etc.
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Además, también es preciso un contrato de trabajo de un año, cuando el empresario
sólo te hace contrato – si es que lo hace- por campaña de recogida, que normalmente es
de 8 meses. Si se quiere el contrato de un año, el trabajador debe pagar al empleador la
desorbitada cantidad de 6.000 euros, a cambio el empleador se compromete con
extranjería a emplearte un año, siempre y cuando sea el propio trabajador -bajo manga-
quien se pague su seguridad social durante ese año. Entre 8.000 € y 14.000 € de fraude
es lo que viene costando el poder optar a un contrato de trabajo en el mar de plástico.
Además, la cita en extranjería también cuesta dinero, como en plena pandemia, cuando
la reventa de citas debido a la saturación de las oficinas sirvió para negocio de muchos y
a pesar de salir en los medios y que la reventa sea ilegal, la administración no hizo nada
por acabar con ese fraude ni por aliviar las largas listas de espera.

Para reunir ese dinero y poder regularizar su situación, muchos trabajadores se meten
en deudas o préstamos familiares. Sin embargo, para el caso de las mujeres es incluso
peor, porque además de todo lo descrito algunas testifican que sus empresarios también
les pedían un requisito más; que accedieran a tener relaciones sexuales con ellos. No
todas aceptan, no a todas se le ofrece, pero el simple hecho de ese abuso de poder por
parte de los empleadores nos da una imagen de la impunidad con la que actúan.

En cuanto al asentamiento de Atochares Nora nos explica que los trabajadores del
campo vivían en cortijos abandonados en un inicio, ahora han pasado a vivir en chabolas
miles de personas. Todas ellas obligadas a trabajar sin estar de alta en el sistema, sin
derecho a salud, sin derecho a pensión… sin derecho a recibir a aquello para lo que están
aportando.
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EL CUARTO DÍA DE LA
DELEGACIÓN FUE UN DÍA
DE COMPARTIR Y DE
CONVIVIR ENTRE
NOSOTRAS,  DE
CONOCERNOS, DE
CONVERSAR Y SOBRE
TODO DE REFLEXIONAR
SOBRE TODO AQUELLO
QUE HABÍAMOS VISTO. EN
ESTE DÍA,  ABRIMOS PASO
AL ENTENDIMIENTO, A LA
AUTO REVISIÓN Y A LA
CRÍTICA EN UNAS
JORNADAS DINAMIZADAS
POR ITXASO, DONDE
ABRIMOS NUESTRO SER Y
PUDIMOS EMPEZAR A
VERBALIZAR UN SINFÍN DE
SENSACIONES QUE LOS
DÍAS PREVIOS ESTUVIMOS
VIVIENDO. LOS PAISAJES
DEL CABO DE GATA Y LA
EXPERIENCIA EN EL FERRI
FUERON LA GUINDA
PERFECTA PARA CERRAR
UNA ETAPA MUY
ENRIQUECEDORA PERO
DURA E INTENSA A LA VEZ.

JORNADA DE REFLEXIÓN
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En nuestro primer día en Melilla, nada más
desembarcar nos recibe ACNUR el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados, donde las compañeras nos
explican en qué consiste su trabajo y cómo
funciona la petición de asilo en el Estado
español.

Nuestras compañeras de ACNUR en Melilla, suelen
acudir al Centro de Estancia Temporal para

Inmigrantes (CETI) de la ciudad autónoma, varias
veces por semana para explicar la protección
internacional a las personas allí acogidas. Les

explican sus derechos y también el derecho al
asilo que muchos desconocen. También hacen

estas funciones en cualquier centro provisional
como el de plaza de Toros de Melilla, así como en

centros de menores, puesto que no solo son
menores procedentes de Marruecos, también hay

MENAS oriundos de Siria, Yemen, Palestina…
Adicionalmente, desde ACNUR también se forma a

personas que trabajan directamente con población
refugiada como policías y asociaciones.

 
Los puntos de entrada de personas refugiadas en

el Estado español más comunes son Canarias,
Ceuta, Melilla y Andalucía. La mayoría de ellas son

varones, antes del cierre de fronteras llegaban
mujeres y niños sirios, tras el cierre casi no llegan.

En todo 2021 solamente ha llegado una mujer y las
que han llegado previamente llegaban en pateras

ASENTAMIENTOS
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ACNUR no se presenta como una ONG, ni una
fundación, si no como un alto comisionado que
nace después de la II Guerra Mundial. La razón de
su constitución era la de solucionar la situación
de los refugiados de guerra por aquel entonces.
Primeramente, era una agencia provisional pero
finalmente tuvieron que ampliar su servicio.
Actualmente, el personal de ACNUR está presente
en 135 países y vela porque se cumpla la
convención de Ginebra, documento donde
aparece la definición de refugiado, una definición
que es utilizada por los Estados para aplicar sus
leyes.

ACNUR vela porque cada Estado cumpla todos los
derechos de los refugiados y para ello elabora
guías detalladas sobre los conflictos existentes
entre países y da información sobre la situación
de cada región. Además, hace una serie de
recomendaciones para tener en cuenta las
peticiones de asilo de aquellos refugiados
procedentes de determinados países, como Mali.
De esta manera, permite valorar al Estado,
dependiendo de la procedencia del refugiado, si
acepta su solicitud de asilo o por el contrario
puede volver a su país en condiciones de
seguridad.



La resolución suele tardar aproximadamente un año, pero
la validez del documento blanco es de 9 meses, si en ese
plazo no se obtiene respuesta por parte de la
administración automáticamente se le proporciona la
tarjeta roja. Para que te den esta tarjeta no es necesario
acreditar medios económicos, conseguirla te proporciona
un permiso de residencia de 5 años, te permite la
reagrupación familiar y te facilita un título de viaje para
poder viajar salvo a su propio país de origen. Sin embargo,
así como te la conceden también te la pueden quitar si la
resolución no es favorable.

Estas resoluciones pueden ser de 3 índoles, que se acoja al
estatuto del refugiado, que se acoja a la protección
subsidiaria o que se deniegue el caso. Debemos tener en
cuenta que en el Estado español se conceden
aproximadamente sólo un 5% de todas las solicitudes de
asilo efectuadas y las compañeras nos recuerdan que se
está retrocediendo en esta materia y criminalizando el asilo
más, cuando cada vez hay más migrantes y refugiados.

En el tratado de la UE se especifica que se debe pedir asilo en el primer país al que
se llega de la comunidad europea, salvo que tengas familia en otro estado miembro.
Es decir, si una persona llega al Estado español y se va a Alemania, Alemania tiene el
poder de decidir si devuelve a esa persona al Estado español o no. Esto es un claro
ejemplo. de la falta de políticas migratorias adecuadas a la libre elección de las
personas y la falta de integración que tenemos aún en la comunidad, así como una
delegación de responsabilidades a los Estados del Sur de la UE que son frontera y
receptores de inmigración.

En el caso de Melilla son trasladados a centros de protección de menores o al CETI -
este último de competencia estatal que depende del Ministerio de Interiores-. A la
hora de realizar la petición de asilo, los funcionarios de la policía hacen una
entrevista a la persona refugiada para averiguar sobre qué se les debe proteger.
Esta entrevista es enviada a Madrid y desde ahí se valora si se concede el asilo o no.
Se les proporciona un documento en blanco que especifica que su petición de asilo
está pendiente de resolución y si a los 6 meses no se obtiene respuesta, el
documento autoriza a trabajar.

La saturación de administración pública hace que este proceso se dilate en el
tiempo, por lo que cuando se recibe la respuesta a la petición de asilo la mayoría ya
está en la península, regularmente se hacen traslados a la península -de lo contrario
Melilla estaría superpoblada- donde los solicitantes de asilo se pueden mover
libremente. Lo normal es que se dirijan a centros de atención humanitaria y no a los
Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES). En este tiempo, mientras se
resuelve la petición de demanda de asilo, está prohibido que te devuelvan a tu país.
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Los perfiles de personas que llegan a Melilla suelen ser desde
niños a adultos con una edad máxima de 30 años. Las mujeres
que migran solas no suelen llegar porque acaban siendo víctimas
de trata -sobre todo si proceden de Nigeria o son niñas
procedentes de Marruecos-, lo que deja patente la falta de
recursos gubernamentales en la detección de la trata.

Una vez llegan a Melilla y realizada la petición de asilo se pueden
mover. El 9 de marzo el Tribunal Supremo decretó libertad de
movimiento por todo el territorio, lo que ha sido un problema
para nuestras retorcidas políticas migratorias, porque ya no los
pueden retener en Melilla. Si lo que la persona migrada quiere es
conseguir el arraigo laboral, necesita demostrar 2 años en el
Estado en situación irregular y un contrato de trabajo de 6 meses
o en su defecto denunciar a su empleador, algo que casi nadie
hace. Recientemente la testificación de compañeros para
demostrar los 6 meses de empleo empieza a ser válida. 

Javier nos indica que el tiempo máximo que se puede permanecer
en el CETI es de 60 días, si en ese tiempo no te han deportado te
dejan en libertad. En esta situación de pandemia
afortunadamente no están deportando a nadie. No obstante, nos
señala que Melilla es una ciudad muy hostil para la migración, los
servicios administrativos no están adaptados a las personas en
tránsito y los servicios sociales son prácticamente inexistente.

Esa misma tarde nos recibe Javier trabajador del SJM, un servicio de orientación
jurídica a personas inmigrantes en tránsito, en su mayoría procedentes del norte de
África - Egipto, Túnez y Marruecos-. CEAR y ACNUR trabajan en red con esta entidad
compartiendo información y derivando casos.

SJM presta servicios en materia de separaciones familiares, velando por su
reunificación. Estas reagrupaciones suelen ser complicadas ya que hay que
demostrar documentalmente los lazos de sangre y en ocasiones los documentos de
origen no son válidos, o realizar una prueba de ADN, lo que supone que hay familias
que permanecen 3 o 4 meses separados. También asiste en los conflictos que se
ocasionan en el CETI como robos, peleas… que suponen la expulsión del centro, así
como expulsiones sin ningún tipo de justificación. También trabajan con MENAS que
necesitan un padrón para la tarjeta, ayudándoles a buscar un sitio donde poder
empadronarse.

La mayoría de las personas migrantes que llegan a Melilla, llevan años en ruta
buscando protección internacional. Pasan por 5, 6 países donde se les vulneran los
DDHH, hasta que finalmente llegan a Europa, pero Europa no es el principal destino
para muchos, no tienen planeado llegar hasta aquí, sólo que la situación los lleva
hasta allí, nos comenta Javier.

Una de las prácticas comunes entre los menores para llegar a la península es lo que
se conoce como “hacer el risky”, por la que numerosos menores aguardan subir al
barco de polizón y pasar escondidos en un ferry o camión. Tarea nada sencilla, ya
que también hay concertinas en los puertos tal y como denuncia la organización
Solidary Wheels. El número de menores que solía llegar a la península antes del
Covid y cuando las relaciones internacionales con Marruecos eran estables era de
50/70 al día.
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Uno de los momentos más
emotivos del viaje fue la
participación en la
manifestación convocada
por la Asociación Prodein,
que denuncia que cerca de
400 menores nacidos en
España con padres con
situación administrativa
irregular no tienen derecho
a la educación. No se les
permite matricularse en los
colegios públicos de Melilla
porque para poder hacerlo
es necesario un padrón y la
administración no se lo
facilita por el hecho de vivir
en infraviviendas.

MANIFESTACIÓN
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Por fin este día
visitamos la valla. en
este video José Palazón
nos explica con detalle
todo el sistema de
obstáculos que tiene la
valla española y la
frontera marroquí.

VALLA
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Por la tarde nos recibe Marisa
de la asociación Geum Dodou.
La asociación decide asentarse
en Melilla ya que en 2017 no
había nada en la ciudad
autónoma que cubriera los
servicios que estas monjas
prestan. Deciden constituirse
como asociación porque “la
mayoría de migrantes eran
musulmanes”. El nombre de la
asociación significa vida y
coraje en wólof. El logo se creó
de manera asamblearia,
eligiendo el Baobab como
imagen ya que representa el
árbol de la vida, un punto
reunión y la asociación quería
representar ese espacio. 

CETI

MARTHA SAN JUAN 

La manera en la que se abrieron paso
entre la población migrante fue yendo
todos los días a la misma hora al CETI y
sentándose con los internos, aclaraban
que no eran abogadas ni periodistas,
simplemente eran amigas. En el CETI

eran conocidas como las monjas de las
piedras porque era en ese espacio
donde se sentaban a conversar. Lo

primero que hicieron fue analizar las
necesidades que el CETI no podía cubrir,
allí duermen, les dan ropa,… cubren sus

necesidades básicas -sin embargo
Marisa nos comenta que el agua del CETI

ni siquiera es potable y muchos tienen
que acudir a la asociación a por bidones

y llenarlos en una fuente cercana-.



El perfil de la persona migrante también ha cambiado, antes
eran jóvenes de unos 25 años, ahora la edad ha bajado a los 19
o 20. La diferencia es que antes venían con la cabeza
amueblada y ahora llegan adultos que salieron de sus casas
siendo niños, como en el caso de los subsaharianos que tienen
una media de viaje de 4 años antes de llegar a España. Además,
muchos vienen de contextos muy duros, como los llegados de
Burkina Faso cuyos familiares han sido asesinados por la yihad
o la gente de Sudan que lleva 4 años en Libia; y en lugar de
encontrarse con la gran Europa soñada, la acogida es de todo
menos amable. La llegada a Melilla para las personas magrebís
es más llevadera, ya que sus rasgos físicos son parecidos a los
marroquís y pasan desapercibidos en Nador, sin embargo, las
personas del África Subsahariana en cuanto son vistas en
Nador se las expulsa. Así personas procedentes de Mali o
Burkina no se les permite llegar a frontera a pedir asilo, por lo
que tienen que optar por venir por mar o saltar la valla.

En plena pandemia en abril de 2020 hubo un salto a la valla,
pero la ciudad se encontraba cerrada, por lo que se traslada a
todas las personas recién llegadas a la plaza de toros, salvo a
mujeres, LGTBI+ y personas con VIH que son trasladadas a
hoteles. Sin embargo, las tensas relaciones entre el ministerio
de interior y el de migraciones provocó que el caso de la plaza
de toros fuera una situación indigna

Actúan como observadoras de lo que pasa y pueden hacer denuncias, pero estas
siempre son realizadas fuera de la comunidad autónoma porque en Melilla la
administración no responde, no hace nada, por lo que se opta por hacer denuncias
a mayor escala –“Las batallas se ganan en Madrid”- y al defensor del pueblo.

No obstante, desde la asociación también se promueven otras actividades de
integración social como tener otros espacios, actividades, ir a la playa, fiestas
culturales y religiosas, deporte, música para desconexión, visitas a museos… así
como impartir clases de alfabetización en lengua castellana, ya que el español es
fundamental para la persona en tránsito y también sirven para mantener esas
luchas. Además de todo ello, también se organizan oraciones interreligiosas como
en el año 2019 cuando se organizó una oración en la mezquita con el Imán por la
llegada de 33 cuerpos sin vida a la ciudad.

El número de personas migradas que Geum Dodou lleva atendidas asciende a 3000,
con las cuales siguen en contacto. La asociación los acompaña en sus duelos, en las
salidas a puerto, mientras están en la península y mientras siguen transitando,
puesto que Melilla solamente es tiempo de parada para continuar su viaje.

La pandemia también a influido en la migración, antes del Covid llegaban más
mujeres subsaharianas con niños en patera, en lo que va de año sólo ha llegado
una. Marisa asegura que muchas de ellas son abandonadas en la Isla de Chafarina
víctimas de la trata, las sueltan en el agua y la que tenga suerte y sepa nadar
conseguirá llegar a la costa de la isla. Otras damnificadas por la pandemia fueron las
trabajadoras del hogar y las porteadoras que se quedaron sin trabajo.
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Marruecos está actuando como dique de contención y se
encarga de la parte sucia de las devoluciones, “la tortura está
en Marruecos” declara Marisa y nuestros gobiernos expulsan a
estas personas a territorios donde se practica la tortura. Nos
cuenta el ejemplo de las entrevistas que se hacen a niños
víctimas de abusos que prefieren no hablar al encontrarse en
territorio marroquí por miedo a represalias. Por estos motivos
es muy importante el trabajo que se realiza en red con Nador
que sirve de lazo entre la gente de uno y otro lado de la valla.
Algunas familias tienen el padre en Melilla y el hijo en el monte
Gurugú por eso es muy importante la conexión entre ambos
territorios.

En cuanto al CETI, nos explica que dentro del centro se
encuentra ACCEM que da clases de español, CEAR que lleva
toda la parte jurídica y Cruz Roja que lleva la parte sanitaria.
Marisa se mostró bastante crítica con las organizaciones que
trabajan en el CETI así como con los trabajadores del mismo,
puesto que considera que en el proceso de acogida el tema de
la dignidad deja mucho que desear.

Por otro lado, se habilitó un campamento provisional en Rostro Gordo, en el
camping 5º pino, donde se instalaron unas camas militares -las mismas que tiene el
CETI, sin colchón- pero muchos otros servicios faltaban por cubrir debido a la falta
de gobierno por parte de la administración pública. El CETI decía que el
campamento no era cosa de ellos porque no era competencia del ministerio de
interior y los que estaban al cargo de la plaza de toros decían que de ellos tampoco
porque no eran competencia de la CCAA, por tanto la asociación tuvo que asistir a
todas esas personas abandonadas institucionalmente.

Reconocen que en Ceuta la población local es más hostil, pero en Melilla lo que
cabrea es la indiferencia, la gente no se moviliza, ni la de aquí, ni la de la península.
Hay que tener en cuenta que más de la mitad de la población de Melilla es militar o
policía y aunque el gobierno actual sea de izquierdas -PSOE- se sigue mirando hacia
otro lado.

Marisa también nos habló sobre las devoluciones en caliente y de que
recientemente 150 personas habían sido devueltas, pero que ni si quiera había
salido en los medios de comunicación, ni ellas ni las dos personas fallecidas por los
peines que sustituyen a las concertinas en la valla. De los que consiguen saltar,
muchos son devueltos a las 4 horas de entrar, mientras que otros consiguen
solicitar asilo y realizar la entrevista. Según Marisa en esas entrevistas participan
ACCEM, CEAR y Melilla acoge con abogados de oficio y traductores poco
profesionales. Es llegar y ya les abruman con papeles y algunos no saben ni leer ni
escribir. En esas entrevistas los abogados les dan una orden en papel que firman sin
saber que pone y muchos son devueltos a Marruecos, y por si fuera poco en
ocasiones el abogado directamente no aparece, cobrando igualmente sus
honorarios. Esta orden prescribe en el caso de que solicite asilo, por eso desde la
asociación se les anima a pedir asilo siempre.
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Algunos usuarios del CETI testifican que han sufrido maltrato por parte de la
plantilla de trabajadores. También reclaman que en el centro sólo se habla árabe y
francés, ya que la mayoría de los trabajadores son mitad españoles mitad
marroquíes, pero dentro del CETI las nacionalidades son diversas y la falta de
traductores dificulta mucho la acogida. Si a eso le sumamos que muchos no saben
ni leer ni escribir, se dan casos en los que abandonan el CETI con el informe médico
donde figura que padece VIH o hepatitis C y ni siquiera lo saben.

La asistencia sanitaria en el CETI también es bastante cuestionable, actualmente
esta gestión la lleva Cruz Roja y Eulen. Según Marisa a las mujeres que llegan
embarazadas no se les permite abortar en el centro y aquellos que llegan con algo
roto en alguna ocasión se les ha dicho que si no se hubieran subido a la valla, nada
les hubiera pasado. Tampoco les dejan hacerse una tarjeta sanitaria porque si la
persona inmigrante pasa a manos de la seguridad social, la Cruz Roja sería
prescindible en las instalaciones y se les "acabaría el chollo".

Los problemas de hacinamiento en el CETI no son novedad en Melilla, antes del
covid estaban siendo alojadas unas 1.800 o 2.000 personas, ahora está dentro del
aforo alojando a 800. Todo gracias a la sentencia de libre circulación recientemente
aprobada, por la que todo aquel que disponga de pasaporte y haya solicitado asilo
puede moverse por el territorio español.

No obstante, la lucha de Geum Dodou también tiene sus frutos, así se ha
conseguido que las personas migradas tengan un abogado, un traductor -que al
principio no tenían- y que les den una copia de la entrevista para poder hacer
complementarias si fuera necesario. La policía les ha comentado que ahora las
personas migrantes llegan muy resabidas, a lo que Marisa contesta “no llegan
resabidas, es que saben sus derechos”.
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FRONTERA EN EL SUR DE

EUROPA
Este va a ser un breve diario donde se desea reflejar cuál ha sido la trayectoria y
algunas realidades que se han podido conocer junto a un grupo de estudiantes,
militantes, investigadores, etc. Personas de diferentes lugares, contextos, formación,
experiencias… pero todas con una misma intención: conocer una de las fronteras Sur
de Europa, un lugar que nos toca y nos suena más de cerca: injusticias, violencias y
futuros arrebatados, así como su proyección de vida, recibimiento de una acogida
digna, etc. Por ello, creo que todas hemos ido con el mismo foco puesto y nos
encontramos con sentimientos amargos, al querer conocer una de las realidades más
catastróficas del último siglo, ni más ni menos que desde la Segunda Guerra Mundial.
La realidad de las migraciones, sus procesos y empresas de seguridad vinculadas a la
gestión fronteriza y supuesta seguridad de los Estados, sigue siendo un reto
fundamental que compete tanto a las instituciones y gobiernos, como a la
responsabilidad civil. 

Al llegar al destino de Motril, más concretamente al encuentro junto a
la red de acogida Motril Acoge, cuyos participantes son ciudadanas/os
de dicha localidad, nos mostraron a través de vídeos filmados por
ellas/os mismas/os cómo instituciones y organizaciones
internacionales llevan a cabo la acogida a personas migrantes que
fueron rescatadas/os por el Salvamento Marítimo. Además de ello, nos
demostraron cuál era su funcionamiento en la red de acogida y
solidaridad que ofrecen a las personas que llegan y no disponen de
recursos de alojamiento, alimentación, información, etc. Una de sus
tantas tareas y actividades son ofrecer información, facilitarles
recursos económicos para transporte público, con el fin de poder
transitar a otro destino de la Península, ofrecer alojamiento en el
mismo espacio donde nos reunimos el grupo de la Delegación… en
total ofrecen una acogida digna en comparación a lo que les facilitan
las instituciones más poderosas.

Este viaje o mejor dicho, este proceso de conocimiento, observación e
incidencia política y social, partió un 21 de junio de 2021 desde el
aeropuerto de Bilbao. Cabe añadir que algunas de las compañeras
salieron por otras dos ciudades de la Península. Fue un momento de
volver a encontrarme con aquellas compañeras que no me habían
despedido desde que nos confinaron en 2020, debido a que me
encontraba estudiando un Máster de Globalización y Desarrollo en Bilbao.
No pude cerrar ese ciclo ya que por casualidad, coincidimos algunas de
ellas en esta delegación. Otras participantes en cambio, eran
desconocidas, solamente las habíamos conocido a través de una pantalla,
incluyendo que me causa cierto pánico exponerme a través de Zoom u
otras aplicaciones para reunirnos. En el trayecto donde cogimos un avión
hasta Málaga, para después movernos en autobús hasta Motril (Granada)
fue un momento de ponernos al día, preguntarnos qué es de nuestras
vidas, si hemos encontrado trabajo, si conseguimos alguna idea que
teníamos rondando por la cabeza…

MAIALEN ZULOAGA



RED ACOGIDA
MOTRIL
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En los gestos, la mirada y el tono
de voz de Luis, uno de los
integrantes de la Red de Acogida
de Motril, demuestra frustración,
cansancio, dolor, pero a su vez, no
deja de demostrar esperanza, ni
mucho menos, rendirse en
ofrecer apoyo y una acogida más
humana. Las palabras que
utilizaba, el discurso en general,
era notorio que sabía lo que
estaba exponiéndose, lo estaba
viviendo una y otra vez, una lucha
que tal como lo verbaliza, nunca
pararía a menos de que este
conflicto como son las
migraciones inseguras y
catalogadas como ilegales finalice. 

Dejamos la costa granadina para acercarnos a la ciudad de Almería, más
concretamente con el sindicato andaluz de trabajadoras/es (SAT). Pudimos conocer

la pequeña oficina donde cientos de personas acuden para solicitar información
sobre sus contratos, condiciones laborales, denuncias, etc. Para mí, personalmente,
me pareció un centro de día donde personas que están viviendo diferentes tipos de

discriminación en el ámbito laboral, han podido conocer un espacio seguro de
escucha y apoyo

Llegamos después de haber realizado el viaje desde Bilbao, nos encontrábamos un
poco exhaustas con lo que nos íbamos a ir encontrando los próximos seis días.

Cuando llegamos a la oficina del SAT, nos encontramos con más de diez mujeres,
casi todas migrantes que se dedican a la agricultura en los invernaderos que se

encuentran principalmente en el municipio Níjar. Pudimos conversar con ellas a
través de preguntas, pero tenían muy claro qué nos querían exponer en dicho

encuentro. Tuvimos la suerte de poder conocer a un grupo de mujeres
agricultoras organizadas, quienes se habían organizado para llevar a cabo una

huelga debido a sus condiciones y discriminaciones tanto laborales como raciales
y de género.

5€ por hora de salario 
Sin derecho a comida ni medio de transporte

Jornadas laborales de más de ocho horas diarias 
Abusos sexuales 

Falta de información de sus derechos laborales 
Trabajo a demanda, por lo que no tienen una hora laboral fijada



Son una de las discriminaciones que
día a día durante veinte años están
viviendo las personas migrantes que
trabajan en los invernaderos
denominados como “Mar de
plástico”. Lo más impactante, quizás,
es que la mayoría de ellas dispone
de una situación regular
administrativa y permiso de trabajo,
el cual han tenido que pagar una
cantidad alta de dinero para poder
obtener, así como el contrato
laboral. 

MERCANTILIZAR EL
CUERPO DE LAS MUJERES

MAIALEN  ZULOAGA

También añadir, que estas mujeres han sido seleccionadas a través de unas
características muy concretas, muy usual cuando se mercantiliza el cuerpo
de las mujeres: mujeres con cargas familiares, con un rango de edad entre

30 y 45 años, poco conocimiento del idioma, etc. Un sistema agroindustrial,
el cual se está aprovechando y beneficiando a través de los cuerpos y la

vulnerabilidad que sufren estas mujeres. Una vez más, se podría decir que
se afirma la siguiente frase “las mujeres son quienes alimentan al mundo”.

También añadir, que es importante reivindicar y demostrar las
fortalezas y redes que están tejiendo entre ellas, pero aún quedan

muchos huecos vacíos, sobre todo en el sector agrícola y más desde
una perspectiva de género.



UNIVERSIDAD
ALMERIA

 

LLEGÓ EL SEGUNDO DÍA
DE LA DELEGACIÓN,
ACUDIENDO POR LA
MAÑANA A LA
UNIVERSIDAD DE
ALMERÍA,  MÁS
CONCRETAMENTE PARA
PARTICIPAR EN EL
PROGRAMA DE RADIO
LLAMADO “ESPACIOS
SIN FRONTERAS”.  EN
ESTE ESPACIO SE DA
VOZ Y VISIBILIDAD A
AQUELLAS REALIDADES
Y NARRATIVAS QUE NO
SE CUENTAN EN ESTE
TIPO DE ESPACIOS.  UN
LUGAR DONDE SE
QUIEREN DERRIBAR
FRONTERAS,
ESTEREOTIPOS Y
OFRECER UN MAYOR
ACERCAMIENTO A LAS
REALIDADES
FRONTERIZAS Y SOBRE
TODO, NARRAR LAS
REALIDADES QUE VIVEN
TANTAS PERSONAS QUE
MIGRAN, HABITAN Y
CONVIVEN EN EL
TERRITORIO.
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 Por la tarde, una de las realidades
que más me impactaron
personalmente, fue haber conocido el
asentamiento de Atochares del
municipio Níjar. Un terreno que se
encuentra cerca de los kilómetros y
kilómetros que arrasa el mar de
Plástico. Un lugar casi desértico, sin
espacios públicos para relacionarse e
interactuar, ni mucho menos para el
cuidado. Personas que viven en
chabolas hechas de plástico, donde
no existe la privacidad, ni mucho
menos, seguridad ni una higiene
digna. Pudimos también conocer
algunas personas que han perdido su
espacio donde dormir, descansar…
debido a la huelga que algunas
agricultoras/jornaleras hicieron en los
últimos tres meses, algunas de sus
chabolas han sido quemadas por
causas desconocidas. 

Un paisaje desolador, donde
correteaban algunos niños, perros,
personas moviéndose en bici, incluso
en coches, basura en los caminos…
Sinceramente, nunca me había
imaginado que un lugar así pudiera
existir en un Estado donde
supuestamente existe una garantía de
Bienestar. 

Al encontrarnos en dicho espacio, donde nos
acompañaba Jose, uno de los trabajadores/as del
SAT, nos expuso algunas de las realidades que
cientos de personas que habitan en Atochares y
trabajan en los invernaderos agrícolas de
alrededores. Era un momento bastante confuso a
mi parecer, ya que mientras observabas el lugar
escuchabas las realidades y reivindicaciones que
las mismas personas migrantes iban contando.
Cabe destacar, que mayormente estuvimos con
hombres, una franja de edad entre 25-50 años,
sin apenas conocimiento del idioma. Las mujeres
en cambio, se acercaban tímidamente, ver sus
ojos y sus gestos en la cara demostraba el
sufrimiento que estaban llevando día a día.

Añadir, que mientras nos encontrábamos yendo al
asentamiento, íbamos observando la cantidad de
empresas agrícolas catalogadas como bio incluso
ecológico. Está claro, que está siendo una estafa, ya
que desconocemos los productos químicos que utilizan
para las cosechas, incluso la manera de trabajar en la
tierra; en cambio, es observable que no puede ser
denominado como tal, si no se cumplen y se defienden
los derechos humanos de las personas que trabajan
para esas multinacionales agrícolas. MAIALEN ZULOAGA



Por la mañana pudimos conocer a Manuel, trabajador del salvamento
marítimo en rutas migratorias. El objetivo de esta exposición fue poder
conocer el funcionamiento cuando realizan rescates civiles,
principalmente en el Mar de Alborán. Es interesante mencionar que se
encuentran en lucha sindical, los cuales cuatro tripulantes son quienes
se encuentran en dicha lucha. Además de ofrecer salvamento
humanitario, sus tareas también incluyen realizar controles de
contaminación.

No se denominan como una ONG y no apoyan que los rescaten en la
mar sean cubiertas por las ONG, ya que estas no cubrirán las ausencias
que pueda haber tanto en la plantilla como en el propio funcionamiento
del salvamento. Por ello, desde la lucha sindical se reivindica mayor
inversión pública en los rescates marítimos humanitarios y mayor
apoyo como cuidado a quienes realizan dichas tareas.

Para que fuera más visual, Manuel expuso algunos vídeos grabados por
los/as rescatadores/as en plena noche. Fue interesante poder verlo e
imaginarlo, la angustia que mostraban las personas que estaban siendo
rescatadas era devastador.

Por la tarde, acudimos a un espacio cultural/social y político
llamado La Resistencia en la misma ciudad de Almería. Este
espacio es gestionado por las propias personas y colectivos
que participan y organizan diferentes debates social-
políticos, encuentros culturales, etc. Se trata de un espacio
donde reunirse, apoyarse y luchar en colectividad frente a
las injusticias de la migración, el sistema agroindustrial, la
racialización, etc. Es un espacio que llevan en lucha desde
año y medio, el cual ofrecen un posicionamiento político y
se encuentran generando redes y alianzas con otros
colectivos tanto nacionales como internacionales. 

Después de haber percibido y conocido algunas brochas de
realidad de las personas, principalmente racializadas que
habitan en el territorio, a través de este espacio y su
exposición nos sirvió para poder comprender más el
conflicto. Por ello, no menos importante, cuando realizamos
un diagnóstico sobre las realidades sociales, políticas,
ambientales de Almería, hay que destacar que es un
territorio donde durante veinte años hasta hoy, está siendo
explotada ligado al desarrollo de la agricultura. Por ello,
existe una necesidad de mano de obra poco costosa, donde
las mujeres mayormente trabajan en las naves envasando
productos. MAIALEN ZULOAGA
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Dentro de este debate, también participaron dos personas
del colectivo ALBA “Alcemos las voces africanas”. Desde
este colectivo abrieron un debate muy interesante, ya que
se preguntaban porqué a la hora exponer la realidad y el
diagnóstico sobre un contexto el cual está siendo
racializado, quienes están en primera fila son mayormente
hombres blancos. La reivindicación y la lucha que están
llevando a cabo desde este colectivo es poder visibilizar
sus realidades, historias y narrativas. También me pareció
interesante la idea de ofrecer apoyo y herramientas a
dichos colectivos para que sean ellos/as quienes se
organicen y luchen por sus derechos. Por ello, es
importante tener en mente la idea de no invadir estos
espacios a través de ofrecerles apoyo y solidaridad.

Uno de los mayores retos con los se encuentran las trabajadoras/es refiere a la
necesidad de organizarse. Añadir, que existe una plataforma en la cual
reivindicar sus derechos laborales y vitales. Las personas exponentes de la
situación de las trabajadoras/es en los invernaderos, comentan que las
condiciones vitales de esas personas van empeorando cada vez más, ya que está
ligado al crecimiento de la producción agrícola. Por tanto, anteriormente si bien
disponían para dormir y habitar cortijos abandonados, actualmente disponen de
chabolas hechas con plástico. 

La industria agrícola en Almería cada vez está siendo más intensiva y expansiva,
ya que poco a poco va adentrándose hasta la Reserva Natural de Cabo de Gata.
Es importante destacar, que los únicos perjudicados no están siendo las
trabajdoras/es, sino también la agricultura familiar y extensiva. Cada vez las
agricultoras/es tienen menos cabida en el sector agrícola y sufren de mayor
situación de dependencia respecto a las grandes corporaciones.

Para finalizar con este diagnóstico sobre la situación laboral, primer sector y
racialización que sufre Almería, destacar que existe una gran corrupción, ya que
muchas personas se están encontrando con que tienen que abonar grandes
cantidades de dinero para obtener un empadronamiento, contrato laboral,
permiso de residencia y de trabajo, etc. En total, se refiere a un fraude estructural
de unos 8.000€. 
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Desde la noche del día 24 hasta el 25 viajamos en
barco desde el puerto de Almería hasta Melilla.
Llegamos a primera hora de la mañana, entre una
neblina que tapaba la ciudad de Melilla. Nada más
pisar tierra, fue impresionante ver la ciudad
amurallada y militarizada.

El primer encuentro que tuvimos fue con la Agencia
de Naciones Unidas ACNUR para la ayuda a personas
refugiadas. No voy a profundizar demasiado en esta
exposición, ya que principalmente lo que nos
explicaron fue el proceso a seguir desde que las
personas realizan la petición de poder ser
beneficiarias de protección y asilo. Me faltó la verdad,
una visión más real y crítica, sin quitar méritos a todo
el trabajo que llevan a cabo desde dicha Agencia. 

Nada más salir de la exposición con ACNUR, el grupo
de la delegación fuimos al Ministerio de Educación,
habiendo participado en una concentración a favor
de la escolarización de todos/as los/las niños/as de
Melilla. Existe una discriminación que está afectando
directamente a la población más joven, ya que cada
vez dede las Administraciones ponen más trabas y
condiciones para que los/as niños/as queden al
margen de la posibilidad de poder ser escolarizados,
aún habiendo nacido en Melilla.

ESCOLARIZACION

UNIVERSAL
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Por la tarde, pudimos conocer el
Servicio Jesuita a Migrantes, el cual se
centra en ofrecer apoyo y
acompañamiento jurídico a las
personas migrantes que se encuentran
en Melilla. Las personas que
principalmente acogen, son derivados
desde ACNUR y CEAR, casos de
reubicación familiar, personas que
salen del CETI, menores no
acompañados, incluso jóvenes que han
finalizado su proceso de tutela a través
de las instituciones públicas. Una de las

realidades que nos expusieron es que
existe una gran cantidad de personas
menores de edad que no quieren ser
tutelados, por lo que se encuentran en
situación de calle. A lo contrario de lo
que ocurre en Euskal Herria, las
personas menores que hacen su
proceso migratorio desean salir de
Melilla, para ello, suelen tirar de alto su
edad, con el fin de no ser tutelados. La
mayoría de ellos, ve como una trámite
ventajoso, del cual se benefician de
mayor tiempo solicitando así refugio y
protección de asilo, ya que mientras
salga la resolución ganan más tiempo
para poder seguir con su proceso
migratorio y poder estar más tranquilos
en el espacio público, debido a la
opresión que viven diariamente por
parte de la Policía. Además de la falta
de servicios de acogida por parte de las
instituciones
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Llegó el último día en Melilla donde finalizamos este viaje
conociendo al fotógrafo y activista que lleva luchando en Melilla
más de veinte años a favor de los procesos migratorios y la
acogida digna, además de ser uno de los fundadores/as de la
Asociación PRODEÍN. También actualmente, es parte de la red
construida en la ciudad en lucha de la escolarización de
niños/as.

El encuentro con José se basó en conocer una parte de la valla
de Melilla, una valla que rodea toda la ciudad, incluso llega
hasta el mar. El punto donde nos encontramos era estratégico,
ya que a un lado se encontraban fuerzas de seguridad marroquí
y en el otro del Estado español. En dicho momento, junto con
toda la explicación y denuncia que compartió con nosotras,
pudimos observar de cerca cómo está configurada la valla.
Además de conocer todo el funcionamiento y estrategias que
utilizan las fuerzas de seguridad para contener el paso
fronterizo. 

LA 

VALLA
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Por la tarde, para finalizar con los encuentros que nos han acompañado
en este viaje y proceso, tuvimos la oportunidad de conocer la Asociación
GEUM DODOU. Marisa, una de las coolaboradoras en la Asociación nos
mostró parte de la cruda realidad que miles de personas que han
realizado un proceso migratorio viven en la valla y en las calles de
Melilla. Es importante mencionar en este diario que la realidad cambió
tras la pandemia, debido al cierre de las fronteras terrestres. En esta
Asociación ofrecen apoyo y acompañamiento social, psicológico, clases
de castellano, formación en cuanto a uso tecnológico y lo más
importante, un espacio de acogida donde sentirse seguros/as. Este
espacio nace desde la escucha y observar la situación que viven las
personas participantes del CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros).

Desde el nombre de la Asociación hasta el logo y el dibujo que cubre una
de las paredes principales del espacio, ha sido construido con la
participación de las personas. Como símbolo se puede ver dibujado un
árbol Baobab, teniendo como significado un espacio para parar,
reflexionar y seguir adelante. Acuden a este espacio de encuentro
habiendo escuchado anteriormente de llegar a Melilla, desde los
bosques donde han formado asentamientos para después cruzar la valla
fronteriza. 

VIVIR EN LAS CALLES DE

MELILLA
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Para ir finalizando este breve diario, me gustaría aportar algunas
reflexiones y aportaciones que he ido sintiendo durante este
proceso de observación e incidencia. Por un lado, cabe señalar la
necesidad de colectivizar, así como ir tejiendo alianzas y redes con
diferentes organizaciones nacionales. Es impresionante como
desconocemos la realidad que se vive diariamente en Melilla y lo
oculto que está. 

Hay que ir aceptando que vivimos en una sociedad cada vez más
intercultural y diversa, y no criminalizar a las personas que
deciden realizar un proceso migratorio. La historia de vida que
han tenido en su origen como en todo el tránsito migratorio, es
fundamental que los países de acogida dispongan de suficientes
herramientas y competencias para ofrecer no solo una acogida,
sino un acompañamiento, asesoramiento y prestar atención a la
salud de las personas, principalmente a la salud mental. Los
traumas, las pérdidas y el duelo que están continuamente
haciendo, conlleva a diferentes situaciones de estrés, ansiedad,
depresión, etc. Estamos hablando de personas jóvenes, incluso de
adultas que llevan casi toda su vida intentando sentirse arropados
y acogidos, mientras las instituciones, gobiernos, empresas de
seguridad, incluso la propia ciudadanía sigue criminalizando y
catalogándolos como ilegales.

CONCLUSIONES 

Además, es notorio la falta de perspectiva de
género que existe en todo este proceso de

ayuda humanitaria, aunque cada vez más
mujeres realizan procesos migratorios, la

atención no está orientada a la seguridad de
ellas. Ya que, las mujeres racializadas llevan

una carga de discriminaciones múltiples que
se entrecruzan, por ello, es importante tener

una visión interseccional.
 

Para finalizar, seguir reivindicando y
protestando toda la criminalización que se
lleva a cabo a la solidaridad y el activismo.

Por ello, es fundamental seguir generando
espacios como ha sido esta Delegación, mayor

redes y sinergias entre diferentes espacios y
territorios, así como debates donde se ponga

en debate todas estas realidades y luchas.
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