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Una vez más los testimonios de los supervivientes dan cuenta de cómo en la 
lucha contra la inmigración llamada clandestina en Marruecos todos los medios 
parecen justificados. La madrugada del pasado 28 de abril una lancha neumá-
tica partió de la zona de Alhucemas con 70 inmigrantes a bordo camino a Es-
paña. Interceptados por la Marina Marroquí, la forma de detenerlos fue pinchar 
la lancha. Posiblemente el número real de muertos nunca se llegue a saber, 
pero son más de la treintena, entre ellos al menos cuatro niños y dos mujeres. 
La expulsión de todos los supervivientes de forma inmediata a la frontera con 
Argelia, procedimiento cotidiano de los militares y cuerpos civiles de seguridad 
marroquíes, constituye en sí un atropello más a los inmigrantes, pues son 
abandonados allí desprovistos de todo, encontrándose entre dos fuegos, los de 
las fuerzas marroquíes que les amenazan para que se adentren en Argelia, y 
los de las fuerzas argelinas que les impiden la entrada (esta frontera está ofi-
cialmente cerrada desde 1995). Los inmigrantes se encuentran muchas veces 
entre dos fuegos cruzados, viviendo el terror y sin saber a donde ir. 
 
La falta total de respeto a la vida humana que constata esta nueva acción re-
presiva contra PERSONAS en migración, condenadas a una sedentarización 
aleatoria y cruel en un país que vulnera cada día sus derechos fundamentales 
en nombre de la protección de las fronteras europeas, provoca nuestra más 
profunda indignación y repulsa. 
 
Queremos manifestar nuestra solidaridad con las víctimas de este hecho abe-
rrante y sus familias, así como señalar responsabilidades: 
 
· Sobre las fuerzas militares marroquíes recae la responsabilidad directa de 
este acto delictivo. De la brutalidad e impunidad en la represión de los cuerpos 
de seguridad marroquíes, militares y civiles, dan fe innumerables testimonios 
de inmigrantes en tránsito en Marruecos.  
 
· El Gobierno Español, al poner en primer plano el control de la inmigración lla-
mada clandestina al precio que sea, subcontrata la represión con países veci-
nos a quienes chantajea con la cooperación al desarrollo, es también respon-
sable de hechos como éste que son consecuencia de las políticas desarrolla-
das. 
 
· La Unión Europea tiene así mismo el mismo nivel de responsabilidad que Ma-
rruecos en tanta muerte provocada, aunque sea de un modo indirecto, pues 
con su política de externalización de fronteras subcontrata la represión a los 



inmigrantes con los países fronterizos como Marruecos, sin importarle los me-
dios ni condicionar la cuantiosa donación económica para el control de fronte-
ras que éstos perciben a ningún acuerdo sobre respeto a los derechos huma-
nos. Este ignominioso hecho no debe quedar impune. Por ello exigimos al Go-
bierno de España que solicite mediante los mecanismos pertinentes una inves-
tigación sobre la actuación de la Marina de Marruecos. El no pronunciamiento 
del Gobierno Español sobre este grave asunto no podríamos entenderlo más 
que como dejación y consentimiento. 
 
Que se investigue la muerte de migrantes en la frontera sur europea. Organiza-
ciones reunidas con ocasión del Comité Internacional del III Foro Social Mun-
dial de las Migraciones. Rivas Vaciamadrid 13 de mayo de 2008. 
 
Los testimonios de los supervivientes y de diversas organizaciones sociales 
marroquíes confirman que en la noche del 28 al 29 de abril una embarcación 
en la que más de setenta personas intentaban llegar a las costas españolas fue 
embestida por fuerzas de seguridad marroquíes. Al menos 36 personas murie-
ron ahogadas, entre ellas varios bebés. Pocos meses atrás, llegaba la denun-
cia sobre la muerte de un ciudadano senegalés después de ser arrojado al mar 
por la guardia civil española. En el marco de la reunión del Comité Internacional 
del III Foro Social Mundial de las Migraciones, a celebrarse en Rivas Vaciama-
drid en septiembre de 2008, las organizaciones firmantes expresamos nuestro 
más rotundo e indignado rechazo a este tipo de actuaciones de las autoridades 
de cualquier país. Ningún intento de entrada a territorio europeo puede justificar 
que se ponga en riesgo la vida. 
 
Los gobiernos europeos, entre ellos y de manera destacada el español, tienen 
acuerdos de cooperación con Marruecos en política migratoria, y en esa medi-
da son todos, gobiernos europeos y africanos, responsables de exigir y hacer 
cumplir el más escrupuloso respeto por los derechos humanos de los migran-
tes, cuyo único “delito” es buscar una vida más digna de la que el sistema eco-
nómico global les permite tener en sus lugares de origen. 
 
Exigimos por tanto a los gobiernos español y marroquí que se realice una in-
vestigación exhaustiva de los hechos denunciados, que se depuren las respon-
sabilidades a que hubiera lugar, y que se tomen las medidas necesarias para 
que este tipo de hechos nunca vuelvan a ocurrir. Los gobiernos de los países 
de la Unión Europea, de manera hipócrita e incoherente con los valores demo-
cráticos que dicen defender, han “subcontratado” el control de fronteras con 
países en los que se vulneran los derechos humanos. Abandonan así, cada 
vez más, los valores que pueblan sus Constituciones. Unos gobiernos que ba-
san sus políticas migratorias en medidas como el alargamiento del periodo de 
internamiento de los inmigrantes en situación irregular, que no han cometido 
ningún delito y pueden estar encerrados, si se aprueba la directiva europea que 
así lo propone, hasta 18 meses. Mientras, las causas de las migraciones per-
manecen sin que la Unión Europea asuma su responsabilidad. Se siguen apli-
cando políticas económicas que destruyen las estructuras económicas y socia-
les de los países de origen y que obligan a sus poblaciones a emigrar como 
única opción de una vida digna. 
 



Organizaciones que firman este comunicado: 
 
Grito dos Excluidos (de América Latina y el Caribe); Serviço Pastoral dos Mi-
grantes de Brasil; Association Internationale Scalabriniénne au Service des Mi-
grants (AISSMI); Plan Migración, comunicación y desarrollo. ALER-Red Con 
Voz; Círculo de Tunecinos de Marsella y Carta Mundial de los Migrantes; Mi-
grant Forum in Asia; Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y 
Caribeñas (NALACC); Reseau Africain Sur L’Etude des Migrations (RAEM), de 
Senegal; Migreurop; Palestinian Nacional Council; Red Internacional de Migra-
ción y Desarrollo; Groupe Antiraciste d’accompagnement et de Défense des 
Étrangers et Migrants (GADEM), de Marruecos; Centre d’Etudes Pour l’Action 
Sociale (CEPAS), República Democrática del Congo; Plataforma Interamerica-
na de derechos humanos, democracia y desarrollo; Migración, Refugio y Des-
plazamiento (MIREDES); AFESIP; Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
(CEAR); Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA); Andalucía 
Acoge; Fundación Sur; IEPALA; FEDELATINA; Asociación Rumiñahui; Attac; 
USO; Red Europea Contra el Racismo-España (ENAR); Federación de Mujeres 
Progresistas; Asociación de Chilenos en España (ACHES); Liberación-Amauta 
(Acción en Red); Conadee; Coordinadora de Inmigrantes de Málaga; Platafor-
ma Estatal de Organizaciones de Mujeres Para la Abolición de la Prostitución; 
AFESIP; Federación Estatal de Refugiados e Inmigrantes en España (FERI-
NE); Fundación CEAR; Sentido Sur; Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 


