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Mesa de Experiencias: Frontera Sur
La impunidad ante la vulneracion continua de los derechos humanos

Contexto
Entendiendo  la  convocatoria  de  ‘Ongi  Etorri  Gernika  2017’  como  un  espacio
reivindicativo,  pero  también   como  un  encuentro  que  posibilite  el  dialogo,  el
intercambio de experiencias y la  reflexión sobre las nefastas políticas migratorias
que  están  implementado  los  gobiernos  de  la  Unión  Europea,  creemos  oportuno
realizar una taller sobre la Frontera Sur.

El motivo de la cercanía geográfica sería una justificación suficiente para plantearse
el  tema.  Pero  lo  que  verdaderamente  determina  la  necesidad  de  abordar  esta
cuestión es que dicha frontera ha sido historicamente el paso de personas migrantes
magrebies  y  subsaharianas,  unido  a  las  medidas  especiales  que  se  toman  en  la
misma para impedir la migración, especialmente en Ceuta y Melilla, justificado en sus
estatus especiales dentro de la U.E.

Objetivos
• Dar a conocer La Frontera Sur y como está actuando en la misma el Estado

Español y la U.E.. Sensibilizar en la necesidad de asumir que es un problema
nuestro,  de toda la sociedad, como paso previo necesario para presionar a
nuestros gobiernos hacia el cambio de las actuales politicas migratorias y de
asilo.

• Demarcar la llamada Frontera Sur de la UE.

• Dar a conocer como se esta actuando en la misma con respeto a personas
migrantes y solicitantes de asilo..

• Visibilizar  las  distintas  experiencias  de  acogida y  de  luchas  sociales  que se
estan dando.

• Conocer una experiencia vital  de una persona que ha accedido a Europa a
traves de dicha frontera.

• Plantear acciones de presión para la sensibilización de la sociedad, la denuncia
de las actuales políticas migratorias y de asilo  y la presión para el cambio de
las mismas: Las plataformas y Caravana Sur.
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Exposiciones y Ponentes
 La Frontera Sur. Las medidas de seguridad; los campamentos de Marruecos;

la preparación para el salto; la valla. Melilla.
José Luis Villena.

 El  salto.  Expulsiones  en  caliente;  Los  CETIs;  El  Tarajal  antecedentes  y
situacionjuríca actual. Ceuta.
Antonio Sempere.

 Experiencia vital de la travesia y la entrada en Europa a través de la Frontera
Sur.
Mahmud Traoré.
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 La  llegada  en  pateras.  Los  CIEs.  Andalucía.  
Ana  María  Rosado  Caro,  APDHA   (Asociación  Pro  Derechos  Humanos  de
Andalucía) y Coordinadora informe “Derechos Humanos en la Frontera Sur 2017”.

 La  sociedades  de  acogida:  la  presión  para  el  cambio  de  las  políticas
migratorias europeas. Caravana Abriendo Fronteras.
Itziar Fernandez, Ongi etorri Errefuxiatuak

Contenidos y metodología
Se comienza con la presentación y exposiciones por parte de personas conocedoras de las
diferentes realidades: La Frontera Sur, El Salto, La Travesia, El Compromiso. Al concluir las
exposiciones, se da paso a un diálogo con las personas asistentes.
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