
STOP REDADAS, DETENCIONES Y DEPORTACIONES

Hace unos semanas, la Brigada de Extranjería de la policía nacional detuvo a un vecino de Oviedo,
migrante senegalés, en su propia casa. El motivo: que la orden del Ministerio del Interior era salir a
la caza de personas de nacionalidad senegalesa y maliense para llenar un avión de deportación
programado para pocos días después con destino Dakar y Bamako. Otra persona de nacionalidad
senegalesa, residente en Avilés, fue citada en la Oficina de Extranjería con un pretexto burocrático;
la verdadera intención era capturarle y deportarle en ese avión.
Unos 140 aviones de deportación se llevan cada año a miles de personas. Muchas de ellas llevan
viviendo aquí años e incluso décadas, son nuestras vecinas y vecinos. Interceptadas por medio de
redadas racistas, son llevadas a los calabozos de la comisaría, donde pueden permanecer hasta tres
días  sufriendo,  de  manera  habitual,  tratos  vejatorios  y  humillantes.  Posteriormente,  pueden  ser
directamente deportadas o bien conducidas a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), en
el que se les retiene hasta 60 días. Para internarlas, se requiere la connivencia de jueces que dictan
los ingresos en los CIE.

En Asturies, la llegada de población migrante en los últimos años ha sido escasa. El número de
inmigrantes no alcanza siquiera las cincuenta mil personas, menos del 5% de la población. Sin
embargo, la Brigada de Extranjería detiene y encierra, de media, a una persona al día por no tener
permiso de residencia.
Los  operativos  policiales  de  deportación  se  caracterizan  por  una  violencia  desmedida:  en  los
aviones viaja el doble de policías que de migrantes; existe toda una serie de instrumentos represivos
autorizados; los desnudos integrales, las palizas y las inyecciones con sedantes forman parte de las
prácticas policiales.
Mientras, dos empresas, Air Europa y Swift Air, reciben decenas de millones de euros por fletar los
vuelos de deportación. En estos momentos, hay un nuevo concurso público para contratar vuelos de
deportación. Las empresas Barceló y Air Nostrum se han sumado a la puja para llevarse este sucio
negocio.

La Ruta contra'l racismu y la represión hace un llamamiento a:

• manifestarse por las calles de Oviedo el sábado 23 de abril a las 12h, con salida desde la
estación de la Renfe, para denunciar el hostigamiento a nuestras vecinas y vecinos

• tejer  redes  de apoyo mutuo entre  la  población  autóctona  y  la  migrante,  rechazando los
discursos manipuladores que tratan de relacionar crisis con inmigración

• señalar a Gabino de Lorenzo, Delegado de Gobierno, como responsable político en Asturies
de las redadas y detenciones racistas

• boicotear a las empresas Air Europa y Swift Air, y a todo el grupo Globalia (Halcón Viajes,
Viajes Ecuador, Travelplan, Pepephone, Belive...), por lucrarse con el sucio negocio de las
deportaciones

• boicotear también a Barceló y Air Nostrum por presentarse a este obsceno concurso

Mientras  la  maquinaria  deportadora  española  funciona  a  diario  contra  migrantes  de  muchas
procedencias,  la  llegada  de  refugiadxs  por  la  frontera  griega  a  la  UE ha  provocado  un  brutal
endurecimiento de la política migratoria europea, concretado en el acuerdo UE-Turquía para las
deportaciones colectivas. Una vez más, Europa abole el derecho de asilo en cuanto el mismo podría
proteger  a  un  número  significativo  de  migrantes.  Dicho  derecho  sólo  ha  sido  aplicado
históricamente por la UE para “proteger” a pequeñas minorías y presentar a Europa como garante
de los derechos humanos.



Sólo la conexión de múltiples luchas podrá dar lugar a una verdadera libertad de movimiento. La
lucha  contra  las  fronteras  es  hermana  de  la  lucha  por  la  soberanía  alimentaria,  la  autonomía
energética,  la soberanía política de los pueblos,  el  fin  de la violencia  patriarcal...  El derecho a
permanecer  en el  propio territorio en condiciones dignas  -el  derecho a no tener  que huir-  y la
libertad de cruzar fronteras para buscarse la vida forma parte de una misma lucha.

http://rutacontralracismu.blogspot.com.es/

https://stopdeportacion.wordpress.com
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