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EL NUMERO DE MUERTOS EN LA 
FRONTERA SUR ESPANOLA
SE DUPLICA EN DOS ANOS.

PERSONAS MURIERON EN 2016
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Ya nadie habla de la crisis de los refugiados, 
probablemente porque Europa ya consiguió la mano 
de obra barata que necesitaba, 800.000 refugiados, 
según el presidente de la Federación de Industrias 
Alemanas, Ulrich Grillo.

La muerte de Samuel -nuestro Aylan-, un niño 
congoleño de seis años, ahogado a finales de enero 
de 2017, apenas tuvo repercusión en los medios. El 
cadáver de su madre “reposa” en el fondo del mar.

No solo no cumplimos con nuestros compromisos de 
acogida, sino que cada vez gastamos más dinero en 
militarizar las fronteras para impedir su paso o, más 
bien, para abrirlas y cerrarlas cuando nos interese:

● La UE prevé convertir FRONTEX en una 
agencia con más poder, incluso por encima de 
los estados nacionales.
● La presencia del ejército es un hecho en 
muchas fronteras: Hungría, Croacia, Macedonia 
y Eslovenia.
● Las misiones navales de la OTAN en el 
Mediterráneo colaboran de forma activa con la 
seguridad fronteriza de la UE
● A los países que no forman parte de la 
UE, como Turquía o Marruecos, se les aboca, 
mediante acuerdos políticos y económicos, a ser la 
avanzadilla de la vigilancia de fronteras, haciendo 
el trabajo más sucio contra los inmigrantes.
● A los nuevos estados miembros de la UE se 
les exige que refuercen sus fronteras, ampliando 
a su vez el negocio.

Algunos datos

● Se estima que en 2015 se gastó en seguridad 
fronteriza 15.000 millones de € y se prevé 
aumentar hasta los 29.000 millones de € anuales 
en 2022.
● El presupuesto de FRONTEX aumentó un 
3688% entre 2005 y 2016 

Por lo que respecta a España, la guerra contra 
los migrantes en nuestra frontera sur se libra a 
través de: 

● Devoluciones en caliente (ilegales) que 
se producen casi a diario.
● Omisión de socorro a las personas 
que se encuentran en pateras en aguas 
españolas, dejándolas a la deriva y avisando 
a la gendarmería marroquí con lo que se 
vulnera el derecho del mar. En agosto de 
2017 siete mujeres murieron en el mar, 
a escasos metros de la playa de Melilla. 
La Guardia Civil no las rescató. Esperó 
que llegara una patrullera marroquí para 
devolverlas a Nador. Murieron ahogadas.
● Abandono de niños migrantes en Melilla, 
vulnerando el principio de interés superior 
del menor.
● Situación en CETIs y CIES, denunciados 
sistemáticamente por organizaciones 
sociales.
● Vuelos ilegales de deportación: 1784 
personas fueron deportadas en 2016.
● Acuerdos con Marruecos para que 
controle la inmigración. En septiembre de 
2017 seis migrantes burkineses fueron 
gaseados en la frontera marroquí en su 
intento de llegar a nuestro país. Dos murieron 
y cuatro fueron ingresados en el hospital.

Súmate a la carta dirigida al ministro 
Zoido en www.partidosain.es:

El partido SAIn se ha adherido a la carta 
promovida por varias organizaciones sociales 
exigiendo al Ministro de Interior, Señor Zoido, 
que dé órdenes explícitas a la Guardia Civil 
para que no se produzca ni una devolución 
sumaria más en la frontera sur.

●	 Algunos	de	los	beneficiarios 
de los contratos de seguridad en las 
fronteras son a su vez los mayores 
vendedores de armas a Oriente 
Medio y Norte de África: Airbus, 
Finmeccanica, Thales y Safran, 
así como la española Indra  

●	 No	hay	diferencia	real	entre	migrantes	
empobrecidos y refugiados. El hambre 
es un problema político. Todos los 
migrantes son refugiados.

●	 Europa	viola	sistemáticamente	las	
leyes internacionales de refugio.

●	 España	ha	sido	condenada	por	
el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos por las devoluciones en 
caliente.

EUROPA Y ESPAÑA 
MILITARIZAN SUS 

FRONTERAS
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