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A pesar de una larga tradición de tópicos militantes, sería un error
continuar hablando de “fortaleza europea”. La expresión es cómoda,
pero al usarla se olvida que los extranjeros ricos no tienen ningún pro-
blema para entrar en territorio europeo. Y se oculta sobre todo que
este continente sigue siendo, como siempre ha sido,  tierra de inmi-
gración legal o legalizada en función de las necesidades de mano de
obra. Lo que ha conducido normalmente a semejante simplificación
ha sido el creciente desfase entre los inmigrantes, clasificados por na-
cionalidades, cuotas o duración de su estancia antes de la regulariza-
ción y los que continúan llegando sin pedir autorización.

Ceuta y Melilla, los dos enclaves españoles en Marruecos, son las
únicas vías terrestres para acceder a Europa. Teniendo en cuenta que
el Mediterráneo constituye uno de los mayores cementerios europeos
por el número de refugiados ahogados durante las travesías hacia Italia
(Lampedusa y Sicilia), España (el estrecho de Gibraltar y Canarias) y
también hacia Chipre o Malta, esa frontera ha ofrecido durante mucho
tiempo la ventaja de un paso gratuito y más seguro, siempre y cuando
contribuyan a ello la autoorganización y la determinación.

Hasta 1998 la ciudad de Melilla, con 65.000 habitantes, no cons-
truyó su centro de internamiento particular, el llamado CETI (Centro
de Estancia Temporal de Inmigrantes), semiabierto pero de estancia
ilimitada, en lugar de los 40 días de detención habituales en otros cam-
pos de deportación, los CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros),
creados en 1985. La Granja, codirigida por la Cruz Roja y la asociación
María Inmaculada, tiene una capacidad de 250 plazas y sirve de centro
de selección entre aquellos que serán liberados en una ciudad española
del continente con un aviso de expulsión  y todos los demás,  que serán
rechazados en barco o en avión. Ese mismo año se inició también la
construcción de una barrera metálica alrededor de la ciudad, siguiendo
el ejemplo de la construida en Ceuta el año anterior. Desde 1994, no
habían dejado de aumentar las travesías en barco de “subsaharianos”
desde Marruecos (Sidi Ifni, El Aiun, Dajla) hacia Canarias, por un lado,
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y hacia el sur de España (Cádiz, Málaga, Almería), por otro. Paralela-
mente, se multiplicaban los ataques individuales o de pequeños grupos
a la frontera terrestre que lleva hacia Ceuta y Melilla.

Pero es a partir del 2005 cuando, en ese contexto, todo se acelera.
Miles de emigrantes, hartos quizá de esperar un intento victorioso en
barco, a 1.500 dólares por vez para los barqueros (la vigilancia tecno-
lógica y humana de las vías marítimas ha aumentado considerable-
mente), agotados todos sus recursos (despojados por la policía,
extorsionados por las mafias, encerrados y golpeados en las cárceles
marroquíes o libanesas a cada fracaso) o, simplemente, más pobres,
se lanzan en oleadas de asaltos masivos con intención de atravesar por
la fuerza el perímetro que marca el paso hacia los dos enclaves espa-
ñoles. Si fijamos la atención sobre los asaltos de ese año en particular,
no es porque hayan sido los de más repercusión mediática, por las
muertes que provocaron, sino porque, después, muchos migrantes
han podido contar su aventura y, sobre, todo porque esta experiencia
de autoorganización y de determinación, rompe todos los esquemas
victimistas y habla directamente a todo individuo que sienta la libertad
y la rabia en el corazón.

LAS BUENAS RELACIONES HISPANOMARROQUÍES

La frontera, de más de 8 kilómetros en Ceuta y 10 en Melilla, está pro-
tegida por “la Valla”, una doble alambrada de acero reforzado (contra
alicates) con una altura de 3 a 6 metros según el lugar. Cuenta con una
treintena de torres, con cámaras térmicas y  aparatos de detección por
infrarrojos. Una vez superada el primer enmallado, con alambre de
espino en su parte superior, hay que lanzarse al recinto entre vallas e
intentar forzar el paso por una de las escasas puertas o escalar la se-
gunda alambrada. En Melilla, además, hay que correr y esconderse
para alcanzar el centro de la ciudad, donde se encuentra el único lugar
donde se registran las demandas de asilo. Quienes no lo consigan serán
devueltos despiadadamente a los marroquíes después de recibir una
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paliza en toda regla. Los guardias españoles están equipados para dis-
parar pelotas de goma, que hacen estragos, e incentivados para ello:
reciben una prima de 500 a 800 euros al mes por ocupar ese puesto.

El conjunto del dispositivo de seguridad, tanto terrestre como ma-
rino, fue denominado SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Ex-
terna). Fue creado en 1998, y llegó a estar operativo en agosto del
2002 en la costa de Algeciras y el estrecho de Gibraltar, y después, se
extendió a Málaga y a la isla de Fuerteventura en diciembre del 2003,
en noviembre del 204 a Cádiz y Granada, en enero del 2005 a Ceuta,
Melilla y Lanzarote, y por último, en el 2007 a Tenerife, la Gomera,
El Hierro, Valencia, Alicante, Murcia e Ibiza. En Cádiz se encuentra
“el Mando”, el centro operativo de la guardia civil que dirige el SIVE,
el cual pasó de ser un sistema de control exclusivamente terrestre a
un dispositivo muy complejo a tiempo real, con cámaras de video, en-
laces por satélite, radares, cámaras térmicas y de infrarrojos, lectores
automáticos de matrículas y detectores de pulsaciones cardiacas en los
puertos, todo ello apoyado por unidades de intervención rápida con
lanchas motoras y helicópteros equipados con equipos de navegación
nocturna. El área de influencia del SIVE cubre, según los textos apro-
bados en Bruselas en noviembre del 2003 sobre centros de control de
flujos migratorios en el sur, todas las aguas de Portugal, Francia e Ita-
lia, incluyendo, quieran o no, Marruecos, Argelia y Túnez. Un segundo
SIVE centrado en Grecia está previsto para la segunda ruta del tráfico
de mercancías (humanas o materiales) que recorre los Balcanes, Tur-
quía, Egipto y Libia. También hay que tener en cuenta que AMPE,
una de las dos empresas encargadas del SIVE, ya ha exportado su sis-
tema a Serbia y la frontera ruso-letona, mientras que la otra, INDRA,
ha exportado el suyo a Hong Kong.

Se trata, pues, de una auténtico escudo europeo de vigilancia del
Mediterráneo con el que Marruecos está asociado mediante su fron-
tera con Ceuta y Melilla y las numerosas islas compartidas en el estre-
cho, correspondiéndole la función de guardia exterior. Desde 1999,
ese Estado forma parte (junto con Albania, Somalia y Afganistán) de
la lista de los países considerados prioritarios por la Unión Europea
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para elaborar los planes de acción dirigidos a parar las migraciones.
Así pues, en noviembre del 2003 adoptó una ley “relativa a la entrada
y estancia de extranjeros en Marruecos y a la inmigración y emigración
irregulares”, creando el delito de emigración ilegal (artículos 50 al 52),
con un castigo de hasta 20 años de reclusión. Mediante este género
de leyes, con los correspondientes campos de internamiento, la Unión
Europea saca partido a su “ayuda al desarrollo” y a su “cooperación”,
un mercado que se disputan Libia y Marruecos en África del Norte.
El programa de La Haya (noviembre de 2004) ratificó oficialmente
para cinco años el estrecho vínculo entre políticas (anti) migratorias y
subvenciones de todo tipo.

Hay que señalar de paso que la falta de papeles en regla, durante
mucho tiempo un simple delito administrativo, se ha convertido en
un delito penal para los “inmigrantes” en Europa, y que hoy en día
en estados como Marruecos, basándose en el viejo modelo del bloque
del Este, están creando en África el delito penal de “emigración”. Plan-
tean claramente, una vez más,  que los individuos les pertenecen (y no
lo contrario) y que sólo pueden abandonar su territorio en función de
su buena voluntad. Siguiendo el ejemplo marroquí, Mauritania firmó
también un acuerdo con España con la pretensión de construir en el
2006 un campo militar en Nuadibú para encerrar a los candidatos al
exilio de su propio país. Senegal ha concluido un acuerdo idéntico.

En el 2004, fuentes oficiales hablaron de 55.000 saltos individuales
o de pequeños grupos sobre las alambradas de Melilla. aunque estas
cifras marroquíes, han sido incrementadas, sin ninguna duda, para de-
mostrar la eficacia de su policía y ejercer presión sobre las subvencio-
nes europeas espoleados por las siempre renovadas necesidades de
financiación, testimonian sin embargo un movimiento real que está
lejos de ser despreciable. El año 2004 conoció una aceleración de la
aproximación hispano-marroquí, enfriada después del conflicto en
torno al islote Leila-Perejil en julio del 2002: acuerdos sobre repatria-
ción de exiliados subsaharianos en febrero, primera visita oficial al ex-
terior de Zapatero en abril, ayuda suplementaria anunciada de 950.000
euros (añadidos a los 70 millones ya prometidos) en octubre, extensión
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del SIVE a las costas marroquíes desde la frontera con Argelia en
enero del 2005, adhesión de Marruecos a la OIM (Organización In-
ternacional de Migraciones, que administra la ayuda al retornado) en
febrero, firma del acuerdo de pesca con la Unión europea, congelado
desde el 2001, en marzo.

Una de las contrapartidas será seguramente la política marroquí
contra los emigrantes, particularmente en Ceuta y Melilla.

RASTREO Y REPRESIÓN POLICIAL

Estas ciudades, al estar rodeadas por montañas y bosques, ofrecen un
aspecto singular para los exiliados. Se organizan campamentos infor-
males en el monte Gurugú, en el bosque de la Sierra de Nador, que
domina Melilla, y en Ben Yunech, al norte de Ceuta.

Del 12 al 14 de enero del 2005, tres días antes de la visita del rey
Juan Carlos, cerca de 1.200 miembros de las fuerzas de seguridad ma-
rroquíes, apoyados por veinticinco vehículos militares y tres helicópte-
ros, desmantelaron los campamentos informales del monte  Gurugú y
arrestaron a decenas de emigrantes. En febrero, el bosque de Ben Yu-
nech fue rodeado y sitiado y cegada la principal fuente de agua a la en-
trada del bosque. En mayo se produjeron numerosos rastreos en los
alrededores para capturar a los refugiados que intentaban llegar a los
pueblos (como Fidq) para conseguir comida o acercarse a los vertederos
de Nador. El 5 de julio el campamento mismo fue cercado y abatido.

Empujados hacia las escarpadas montañas, hacia cuevas o agujeros
habilitados, o refugiados en aglomeraciones próximas, una parte de
los emigrantes comienzan a reorganizarse del lado de Melilla y el 29
de agosto cerca de 300 intentan el asalto de las alambradas desde el
monte Gurugú. La guardia civil cercó a un pequeño y se ensañó con
él. A causa de las palizas hubo varios heridos graves y un muerto, un
camerunés, por una hemorragia en el hígado. A pesar del fracaso co-
lectivo, el 8 y 15 de noviembre siguen intentándolo en Melilla en pe-
queños grupos. Mientras, varios periódicos locales lanzaban una
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campaña racista (Le Matin y luego Ashamal, hablan de “esa gentuza”
“que ensucia por todas partes” o de “negros cigarrones” invasores del
país), la policía marroquí aumenta la presión realizando  grandes re-
dadas: el 7 de septiembre en el norte del país y el 27 de septiembre en
los barrios populares de Rabat, Casablanca, Tánger y Fez (1.100 de-
tenciones).

DE LA AUTOORGANIZACIÓN…

Más allá de estas grandes operaciones, que de todas formas están li-
mitadas técnica y temporalmente, la llegada del invierno, la presión de
de la policía en la ciudad y en los bosques y una buena dosis de rabia,
empujan rápidamente a la recuperación de los bosques perdidos a
principios de año y también a la preparación de intentos de asalto que
esta vez serán masivos y decididos.

Según diferentes testimonios, se autoorganizan tanto por nacio-
nalidades como por idioma o por redes de 10-15 personas constituidas
en el transcurso de un periplo que ha durado a veces varios años. Hay
grupos que designan un portavoz o un chairman (para los anglófonos),
se reagrupan por orden de llegada –algunos llevaban más de un año
en el bosque. La coordinación entre los diferentes grupos o comuni-
dades incluye los aspectos materiales de los campamentos: baños co-
lectivos improvisados, recogida de basuras (para evitar enfermedades
y epidemias), autoconstrucción de viviendas precarias colectivas lla-
madas “ghettos”, socorristas para curar a los heridos que cada noche
intentan pasar discretamente (piernas rotas, cortes profundos por las
alambradas) o las enfermedades, con la ayuda de contactos irregulares
con alguna ONG para conseguir los escasos medicamentos. Por úl-
timo, en lo concerniente a los conflictos, muchos testimonios indican
la presencia de “sabios”, o de “cascos azules” internos, creados a partir
de junio después del aumento de las tensiones internas generadas por
la presión policial.

Como ya hemos dicho, los primeros ataques masivos comenzaron
en agosto en Melilla desde el norte del Gurugú. Fueron un fracaso,
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pero provocaron numerosas idas y venidas desde Ben Yunech (Ceuta)
al Gurugú (Melilla) y a la vez iniciaron un proceso de reflexión colec-
tiva (reuniones informales y asambleas) que condujo a la continuación
de esta manera de actuar y a una amplia coordinación técnica: fabri-
cación de escaleras artesanales de madera o de caucho, que llegaban a
alcanzar los diez metros de altura, aprovisionamiento de guantes o
sustitutos para cientos de personas, elección de un emplazamiento en
una franja de valla que tendrá hasta 50 metros de largo en función de
su altura y de la vigilancia, organización de grupos de asalto y llamadas
a los emigrantes de otras zonas alejadas del bosque. Los relatos hablan
también de otros temas de debate que fueron abordados durante dos
días en Ben Yunech, como la particiapción de mujeres, que finalmente
tendría lugar, o las rencillas entre algunos chairman con más ganas de
conservar su escaso poder que de ver vaciarse el bosque en un todo
por el todo. Los individuos más decididos participan también en estas
recomposiciones internas, para ellos la libertad fuera de la trampa ma-
rroquí y el sueño del eldorado europeo serán más fuertes que las frágiles
mediaciones establecidas para organizar la supervivencia cotidiana.
Son ellos quienes dirigirán los grupos de asalto y serán los primeros
en escuchar silvar las balas de la guardia civil.

... A LOS ATAQUES MASIVOS

Un mes después del intento fracasado de pasar la valla, el 28 de agosto
del 2005, de 300 personas en Melilla, la noche del 27 al 28 de septiem-
bre, cerca de 800 emigrantes se lanzan de nuevo al asalto en dos tiem-
pos. Casi 300 consiguen pasar. Este victorioso ataque de alas a los de
Ceuta y anima la decisión colectiva.

En vísperas de la apertura de la Cumbre hispano-marroquí en Se-
villa, como burlándose de los poderosos tan capaces de defender sus
intereses, la noche del 28 la 29 de septiembre hacia las 23 horas, unos
500 emigrantes del bosque de Ben Yunech preparan sus cosas. A la
una salen en fila india en dirección a Ceuta. Hacia las tres llegan ante
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la alambrada, justo donde tiene una altura de tres metros. El primero
de los cinco grupos lanza las escaleras y todo el mundo le sigue. Los
militares marroquíes, alertados por los perros, disparan con sus fusiles,
caen inmediatamente dos muertos y hay numerosos heridos. Bajo la
luz cegadora de los focos que iluminan el cerco, le toca el turno al se-
gundo grupo que ataca la valla y la alambrada de espino, pero abajo
esperan los guardias que empiezan a golpearles. Los refugiados de los
dos grupos corren por el estrecho pasillo que hay entre las alambradas,
buscando un paso hacia Ceuta sin poder utilizar una nueva escalera,
mientras los españoles les disparan como si fueran conejos. La guardia
civil bloque rápidamente con sus vehículos las puertas de la segunda
alambrada. Disparan gas lacrimógeno y pelotas de goma sobre los que
están trepando, matando a tres personas más pero sin poder evitar
que pase la mayoría. Otros militares españoles salen descaradamente
del lado marroquí y disparan para disuadir a los indecisos de los tres
últimos grupos. Cerca de 225 personas entran en Ceuta. Serán cerca-
dos y asediados en un rincón con la promesa de conducirlos a la ciu-
dad (donde podrán hacer una demanda de asilo). Las fuerzas
antidisturbios llegan a las de la madrugada, golpean duramente a los
exiliados y los devuelven directamente a las autoridades marroquíes.

Frente a estos ataques, que hicieron mucho ruido, y a los cinco
muertos que arruinaron una cumbre que tenía por objeto fijar la apro-
bación de esfuerzos conjuntos entre los dos países, se despliegan rá-
pidamente los refuerzos en la frontera: incrementan el número de
hombres, 1.600 del lado marroquí y 480 militares españoles y también
los medios técnicos (130 aparatos de detección por infrarrojos). Mien-
tras las autoridades marroquíes multiplican las redadas, el Secretario
de Seguridad del Estado español, Antonio Camacho, declara que “si
continúan estas avalanchas será muy difícil hacerles frente y no des-
carto otras situaciones indeseables”, es decir, el asesinato a quema-
rropa de aquellos que vienen a vender a mal precio su fuerza de
trabajo. Todos saben sin embargo que, una vez en marcha, ninguna
coerción puede romper fácilmente una determinación colectiva seme-
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jante, forjada a lo largo de meses de sufrimiento, resistencia y espe-
ranzas frustradas. Y que será necesario ponerle un precio...

UNA SEMANA LLENA DE ESPERANZAS 

A pesar de todo ese arsenal, menos de una semana después, el 3 de oc-
tubre, sobre las cinco de la mañana, otros 650 emigrantes vuelven a in-
tentar el ataque a Melilla. Esta vez se supera con escaleras una valla de
seis metros de alto más los alambres de espino. Cerca de 300 consiguen
una vez más entrar en Melilla, pero el número de heridos (cortes, he-
ridas de bala o golpes de culata) es importante: 135, de los cuales 5 en
estado grave. Mientras se abatía una parte de la valla metálica, siete po-
licías y militares fueron heridos a pedradas en el enfrentamiento (uno
con traumatismo craneal). En represalia el Estado marroquí ha pro-
metido cavar una fosa de tres metros de profundidad en las inmedia-
ciones de Ceuta, que hasta el momento sólo ha conocido, sin embargo,
una noche de locura colectiva y continua sintregua la caza del hombre:
se cerca el bosque de Ben Yunech, se incendian los campamentos, los
militares se sitúan a 100 metros y las patrullas en jeep son continuas.
Son detenidos 130 emigrantes. En Melilla es harina de otro costal, por-
que el monte Gurugú protege a los refugiados.

El 5 de octubre, por quinta vez en ocho días, un grupo de 500 per-
sonas, dividido en dos, ataca el dispositivo militar de Melilla, aprove-
chando uno de los últimos puntos de la valla situado a “sólo” tres
metros de alto. La batalla es dura, pero cerca de 65 emigrantes consi-
guen superar el doble obstáculo, todos en un estado lamentable. Du-
rante la contienda se vuelca un jeep y un guardia civil resulta herido, se
envían rápidamente como refuerzo dos nuevas unidades antidisturbios
de la Guardia Civil, mientras Zapatero anuncia la construcción de una
tercera alambrada “ultrasofisticada”, “infranqueable” e... “inofensiva”.
Pidiendo la ayuda de la Unión Europea, obtiene una promesa de 40
millones de euros para Marruecos a condición de que readmita a todos
los ilegales que pasaron por su territorio para entrar en España (de
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hecho es lo que ya habían aplicado entre ellos los países del espacio
Schengen), basándose en un acuerdo de 1992 raramente aplicado.

El 6 de octubre, hacia las 3 de la mañana, un último ataque masivo
intenta forzar el paso de la frontera de Melilla desde al punto de Ros-
trogordo: La prensa hablará inicialmente de 1.500 personas, cifra im-
probable teniendo en cuenta el control intenso de la zona de partida,
las redadas a gran escala (85 detenciones la víspera y 134 el día anterior
en Nador, cerca de Melilla) y todas las detenciones consecuencia de
los intentos anteriores. Probablemente fueron alrededor de 500 como
en la ocasión anterior. Esta vez no pasará nadie y seis exiliados más
serán asesinados por las fuerzas del orden (ya son 17 de ese lado de la
frontera desde principios del verano). Todos los efectivos tanto ma-
rroquíes (incluidas gendarmería y “fuerzas auxiliares” del Ministerio
del Interior) como españoles esperaban al borde de la valla. Fue una
masacre. Evidentemente, se filtró poca información sobre esta última
noche trágica y sólo se escribieron algunas líneas a propósito del nú-
mero de asesinatos: Juan José Imbroda, el gobernador de Melilla, se
contentará con declarar en una radio privada: “Las fuerzas marroquíes
colaboraron, era lo que esperábamos”.

DEPORTACIONES EN MASA

España organizó rápidamente la deportación hacia Marruecos de
todas las personas que habían atravesado la simbólica frontera terres-
tre (la mayor parte de los sin papeles llega a Europa a través de los
puertos y aeropuertos), vía Málaga o Algeciras, a excepción de un
grupo de 140 personas. A continuación la Oficina de Migraciones In-
ternacionales y la Federación Internacional de la Cruz Roja, les envia-
ron a Oujda, en la frontera argelina, de donde despegaron numerosos
vuelos chárter: del 10 al 12 de octubre seis aviones de Royal Air Maroc
con 140 expulsados hacia Senegal, el 11 de octubre un boeing 747 fle-
tado especialmente para expulsar a 400 hacia Mali, seguido al día si-
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guiente por otro avión con 200 personas. 2.400 africanos más (con-
goleños, costamarfilenses, guineanos, gambianos...) fueron deportados
en autocar a principios de octubre hacia el Sahara Occidental, en la
frontera del desierto con Mauritania o Argelia.

El 9 de octubre estalla un miniescándalo cuando 500 deportados,
trasladados en trece autobuses, reaparecen en la zona de Buar Fa, des-
pués de haber sido abandonados durante varios días, sin agua ni víve-
res, en el desierto, delante de la frontera argelina. Son detenidos
apresuradamente en las bases de Tauima y Berden (cerca de Guelmin).
Allí, a pesar, o a causa, de las condiciones inhumanas impuestas por
los militares, continúan la lucha con una huelga de hambre pidiendo
su liberación. La cual no llegará hasta mes y medio después de su de-
tención, al ser todos expulsados hacia sus países de origen (Senegal,
Mali, Camerún, Guinea y Gambia) o hacia los campos argelinos. A
principios de diciembre, Argelia ejecutará redadas masivas y vaciará
los campos de refugiados, como en el caso de Maghnia (ciudad fron-
teriza frente a Ujda), deportando a su vez a algunos al desierto, cerca
de la frontera con Mali.

TODO CONTINÚA...

Es inútil decir que nada ha cambiado al otro lado de la frontera, úni-
camente ha aumentado el número de muertos debido al incremento
de las dificultades: salen muchas más pateras de Mauritania y Senegal
hacia las islas Canarias que desde Maruecos, y aquí, más desde El Aiun
que desde Ceuta. Respecto a los emigrantes llegados a Marruecos y
en espera de una oportunidad para pasar, han retrocedido también
desde el bosque del monte Gurugú, cerca de Melilla, hacia Mariwari,
cerca de Nador. Las que no han cambiado son las luces de la ciudad
española, que continúan atrayendo a los exilados a pesar del reforza-
miento del dispositivo (Marruecos se jacta de 960 detenciones en la
zona durante los cinco primeros meses del 2008).
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Ese dispositivo incluye ahora un sistema de retenes móviles para
impedir que las escaleras se apoyen en la valla, acompañado de una
maraña de cables y cuerdas de 10 y 12 milímetros que atrapan los pies
de la persona para inmovilizarla: La primera valla dispone de un sis-
tema de alarma y de difusores a presión de gas lacrimógeno con pi-
mienta. La alarma también activa tres focos muy fuertes dispuestos
cada 125 metros, precedidos por radares y detectores de movimiento:
hay 17 torres de control a lo larga de 10 kilómetros. Este juguetito
tecnológico denominado MIR (Muralla Inteligente radical), instalado
en verano del 2006, ha costado la bagatela de 20 millones de euros y
deja el trabajo sucio para los marroquíes, que han instalado un puesto
militar cada 100 metros y patrullan, metralleta en mano y con perros
de apoyo, financiados con fondos europeos. 

Hubiéramos podido quedarnos ahí, con la dominación volviendo
a coger ventaja en este episodio de la guerra social, si una reciente in-
formación no nos hubiera recordado que la historia no es un continuo
temporal que se desarrolla con su pasado ya cumplido y su eterno pre-
sente, avanzando a saltos. Las luchas de los exiliados, basadas en la
autoorganización, la solidaridad y el valor podrían haber terminado
en otoño del 2005. Y, sin embargo...

El 21 y el 22 de junio del 2008, dos nuevas olas de emigrantes del
África subsahariana consiguieron forzar victoriosamente la entrada de
Melilla, y penetrar en el enclave español, repitiendo el ataque de julio
del 2006 cuando se atacó el puesto fronterizo de Beni-Asnar (cerca
de Nador) y que costó la vida a un asaltante. El 21 de julio, hacia las
cuatro y media, unas 70 personas se enfrentaron a los guardias arma-
das con palos y piedras. Avanzando en un grupo compacto, superando
primero a los guardias marroquíes y después a los españoles (de los
que hirieron a tres), unos cincuenta consiguieron cruzar, desencade-
nando una gran persecución: algunos fueron descubiertos en árboles
o debajo de coches y conducidos al centro de internamiento, próxima
etapa hacia una posible puesta en libertad en las calles del continente:
al día siguiente, 22 de junio, por la noche, otro grupo muy motivado
y menos numeroso repitió la operación, a una hora más temprana,
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hacia las 21:15, aprovechando esta vez la tanda de penaltis del partido
de cuartos de final de la Eurocopa 2008 entre España e Italia, aunque
con menos éxito.

Este nuevo episodio nos recuerda en el momento oportuno que
mientras existan los Estados y las fronteras no habrá muro lo sufi-
cientemente sólido, ni tecnología a ultranza, que pueda contener la
rabia y la esperanza de los dominados en busca de una vida mejor.
Siempre habrá bosques y montañas de donde partirán los asaltos con-
tra este mundo de muerte. De los confines del desierto al corazón de
las metrópolis.

Un sin patria
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Ofrecemos este texto, extraído del nº 1 de À corps perdu, revista anarquista

internacional, para inspirar la reflexión, dentro del segundo ciclo valenciano

de charlas-debate en apoyo de la lucha contra las torturas en las cárceles,

sobre la inhumana situación que sufren los llamados “inmigrantes irregu-

lares”, empezando por las  personas encerradas en los “Centros de Interna-

miento de Extranjeros”, verdaderas cárceles encubiertas, y, en realidad,

espacios de excepción parecidos a Guántanamo, donde se priva a la gente

del reconocimiento de los más elementales derechos humanos haciéndole

objeto de toda clase de torturas, y tratos inhumanos y degradantes.

Aunque no se centra especialmente en los CIE, sino que enfoca la si-

tuación de la que forman parte fundamental desde una perspectiva más am-

plia, la de que el mundo entero es para los oprimidos una cárcel, hemos

escogido este texto porque supera el victimismo tan común en este campo

al considerar el sistema internacional de control de las migraciones desde

el punto de vista de los que lo sufren, pero de los que lo sufren sin resig-

narse, reconquistando día a día y minuto a minuto la dignidad que les opre-

sores nos roban, a través del coraje, la solidaridad y la lucha autoorganizada.

El punto de vista de quienes demuestran que “mientras existan los Estados
y las fronteras no habrá muro lo suficientemente sólido, por avanzada que
sea la tecnología que emplee, que pueda contener la rabia y la esperanza
de los dominados en busca de una vida mejor. Siempre habrá bosques y
montañas de donde partirán los asaltos contra este mundo de muerte. De
los confines del desierto al corazón de las metrópolis”. 


