Frontera Sur, julio 2019
Kaixo guztioi,
El viernes 12 de julio de 2019, la Caravana Abriendo Fronteras partirá desde Euskal Herria
y otros lugares del Estado Español y viajará durante nueve días a la Frontera Sur de
Europa pasando por Granada, Motril, Tarifa, Ceuta, Algeciras, Jerez, Sevilla, Lepe y la
comarca de la huerta onubense,
La elección de la Frontera Sur (Andalucía, Ceuta) como destino de la Caravana Abriendo
Fronteras 2019, viene motivada por las siguientes razones:
Andalucía es la región de Europa con mayor número de llegadas de migrantes (cerca de
58.000) en 2018 (+ 6583 en Ceuta y Melilla). Esto ha provocado un aumento sustancial de
las personas muertas (1064) en las costas andaluzas del Mar Mediterráneo. El incremento
de llegadas ha sacado a la luz las graves deficiencias del sistema institucional de acogida
en Andalucía, con el consiguiente envío de los migrantes a diferentes ciudades del Estado
Español en su camino hacia otros países de Europa, así como una involución en la política
migratoria del Gobierno que además de mantener los ilegales instrumentos de detención
y retención de las personas migrantes, ha realizado devoluciones en caliente de cientos
de personas, y ha prohibido a los barcos Open Arms y Aita Mari realizar su trabajo de
salvamento de migrantes en el Mediterráneo.
A raíz de las elecciones autonómicas en Andalucía gobierna una coalición de partidos de
derecha y extrema derecha, que usaron y siguen usando a las personas migrantes como
chivo expiatorio de sus reaccionarios programas electorales y actuaciones políticas. Esta
situación plantea un reto enorme a todas las organizaciones sociales y a quienes
pretendemos poner en el centro de la vida la solidaridad con las personas excluidas,
invisibilizadas y explotadas, así como la defensa de los derechos humanos.
Ceuta es una ciudad donde la cuestión migratoria está presente en la vida diaria y donde
las organizaciones que trabajan en favor del respeto a los DD.HH. encuentran grandes
dificultades y escaso apoyo en la población. La presencia de la Caravana puede resultar un
apoyo significativo para el reconocimiento y el impulso de su trabajo tal y como ocurrió
en Melilla en 2017.
En la provincia de Huelva existe una situación de las condiciones de vida en los
asentamientos, de explotación laboral en las tareas agrícolas y violencia sexual sobre las
mujeres temporeras, absolutamente insoportables. Las autoridades locales, Inspección de
Trabajo, organizaciones sociales y buena parte de la población miran para otro lado
sacrificando en aras del beneficio económico los derechos humanos de las personas que
con su trabajo producen la riqueza. Los grupos que luchan contra esta situación necesitan
que las movilizaciones y las denuncias tenga un eco más allá de la provincia de Huelva.

PROGRAMA “CARAVANA ABRIENDO FRONTERAS 2019”
ETAPA GRANADA - MOTRIL
VIERNES 12 DE JULIO – LLEGADA A GRANADA
- Salida en cada territorio. Día de viaje.
- Instalarnos en la zona de acampada. “Ciudad de los niños”. Fundación HOM”.
Carretera Málaga. (Campo fútbol, polideportivo y espacios para reuniones).
- 20 a 24: en el Centro de Interpretación del Flamenco (Sacromonte) saludos
bienvenida, cena colectiva y fiesta antirracista.
- Dormir primera noche en Granada.
SÁBADO 13 DE JULIO – GRANADA
Mañana en la “Ciudad de los niños”:
- Desayuno colectivo.
- 10:00 a 13:00: Testimonios y experiencias de interculturalidad, acogida, etc. Puede
tener formato de mesa redonda, charla,…
- 14:00 a 15:30 Comida
Tarde:
- 16:30 a 18:30. Asamblea arranque Caravana.
- 18:30 a 19:30. Preparación material para Acto de incidencia y Espacio para los
Círculos de cuidados.
- 20:00 a 21:00 Concentración por el centro de Granada.
Noche:
- Cena, por cuenta propia.
- Vuelta en buses a zona acampada (si los horarios de chóferes lo permiten).
- Dormir segunda noche en Granada.
DOMINGO 14 DE JULIO – MOTRIL
Mañana:
- 7:30 a 8:30 Desayuno colectivo.
- 8:30 Traslado a Motril. 66 kms. 1h 30’
- 10:30 a 13:30: Mesa redonda. Tema: el rescate. Documental y otras actividades.
Tarde
Noche
-

14:00 a 15:30 Comida
16:00 a 18:30. Acciones de movilización en Motril (CATE, playa…)
19:30 vuelta buses a Granada.
21:00 en adelante tiempo libre en Granada. Los buses pueden parar en el barrio La
Chana (zona de tapas) no lejos de “Ciudad de los niños”. Cena por cuenta propia.
Dormir tercera noche en Granada.

ETAPA ESTRECHO
LUNES 15 DE JULIO
Mañana
- 8:00 a 9:00 Desayuno colectivo en “Ciudad de los niños”.
- 9.00 a 10:00. Recoger la acampada.
- 10,00: Salida traslado a Tarifa. 280 kms. 5 horas. Llegada a comer.
Tarde
- 15:00 a 16:00 Comida.
- Instalarnos en la zona de acampada.
- 17:00 a 19:00; Experiencias de Tarifa-Algeciras.
- 19:30 a 20:30. Concentración y manifestación en Tarifa ( CIE)
Noche
- 21:00 a 22:00 Cena en Tarifa.
- 22 a 24 Sesión de cine documental-activista
- Dormir primera noche en Tarifa.
MARTES 16 DE JULIO
Mañana
- 8:00 levantarse en Tarifa.
- 8:15 (sin desayunar) Traslado a Algeciras 45’.
- 9,30 Embarque ferry a Ceuta. Desayuno en el barco por cuenta propia.
- 10,30-13,00 Marcha denuncia a la playa de Tarajal
Tarde
-Comida y acciones en las parque Argentina y plaza de los Reyes
MIÉRCOLES 17 DE JULIO
Mañana
- Programa en preparación por los grupos de Ceuta.
Tarde
-

17:00 Salida de ferry a Algeciras. Posible movilización ante el Consulado de
Marruecos en Algeciras.
20:30 a 21:00 Traslado de Algeciras a Tarifa

Noche
- 21:00 a 22:00 Cena en Tarifa.
- 22 a 1: fiesta música solidario-reivindicativa.
- Dormir segunda noche en Tarifa.

JUEVES 18 DE JULIO
Mañana
- 8:00 a 9:00 Desayuno en Tarifa. 9:00 Levantar el campamento.
- 9:30 Salida para Jerez, 120 kms. 1h. 45’h. Llegada a las 11:15.
- 11:30. 2 horas: Kalegira reivindicativa Experiencias de La Janda y Jerez. Tema
Acogida
- 14:00 a 15:00 Comida.
Tarde
- Programa en preparación por los grupos de Jerez. ¿Futbol Caravana vs Alma África?
- Apoyo a movilización de la asociación de Memoria Histórica.
Noche

-

21:00 a 22:00 Cena en Jerez.
22:30 Asamblea Caravana (revisión y mejoras).
Dormir en Jerez.

VIERNES 19 DE JULIO
Mañana
- 8:00 a 9:00 Desayuno en Jerez.
- 9:30 a Traslado a Sevilla (desde Jerez 92 kms. 1h 30’ con tráfico de verano).
- 11:00 Rueda de prensa frente al Gobierno de Junta de Andalucia en Sevilla.
- 13:00 comer bocadillo cada quien por su cuenta en Sevilla.
ETAPA HUELVA
Tarde
- 14:30 salida de Sevilla hacia Huelva.
- 16:00 Llegada. Programa en preparación en Huelva (posible concentración ante
una empresa del sector hortofrutícola, …)
- 19:30 Instalación del campamento.
Noche
- 21:00 a 22:00 Cena.
- Dormir primera noche en Huelva.
SÁBADO 20 DE JULIO
Mañana
- 8:00 a 9:00 Desayuno en Lepe.
- 10:00 a 13:00 Programa en preparación en Huelva.
- 14:00 a 15:00 Comida
Tarde
17:00 a 19:00. Experiencias de temporeras y asentamientos de Huelva. En la provincia de
Huelva, han trabajado como temporeras más de 21.000 trabajadoras marroquíes en la
campaña de la fresa del 2019. Asentamientos deplorables en multitud de ocasiones,
condiciones de explotación laboral, vulnerabilidad de colectivos de mujeres, abusos
laborales y sexuales probados y denunciados y un largo etc.
Noche
- 21:00 a 22:00 Cena
- Festival de despedida de la Caravana.
- Dormir segunda noche en Huelva.
DOMINGO 21 DE JULIO
- 8:00 a 9:00 Desayuno. 9:00 Levantar el campamento.
- 10:00 Salida.
- Comida en viaje.
- Asambleas de evaluación en los buses de vuelta


INSCRIPCIONES HASTA EL 23 DE JUNIO DE 2019
En la página web: https://ongietorrierrefuxiatuak.info

