
Acerca de  “N°9” 

Los acontecimientos del 11 de marzo de 2013 y la realidad cotidiana de 

los migrantes en el norte de Marruecos 

Este documento ha sido redactado basándose en los testimonios recogidos por ALECMA1 y Sara 

Creta durante una misión sobre el terreno para la realización de la película “N°9” y apoyándose 

en informes de AMDH2 y entrevistas realizadas por el GADEM3 a un grupo de migrantes 

víctimas de las represiones del 11 de marzo presentes en Rabat para recibir atención médica. 

Su objetivo es poner en evidencia las circunstancias de la muerte de Clément y documentar la 

realidad cotidiana de los migrantes marcada por la represión de las fuerzas del orden 

marroquíes en el bosque de Gurugú y cerca de la frontera española en el norte de Marruecos. 

«  Llamamos a esto el infierno »
4
 

Esta frase es dicha a menudo por los migrantes que han intentado entrar en varias ocasiones por la 

frontera que separa el enclave español de Melilla y Marruecos.  

Cruzar las vallas representa, en sí mismo, un peligro de muerte: alturas inmensas, alambradas, cámaras, 

detectores de movimiento y otros dispositivos de vigilancia. Muchos son los que caen y sufren graves 

heridas. 

“Entrar allí, no es fácil . Para  trepar, arriesgamos  la vida”[8].  

A todo esto hay que añadirle la violencia que ejercen sobre ellos tanto del lado marroquí como 

del español. Armándose de piedras, palos, porras. Barras de hierro, pelotas de goma, bates de 

beisbol e incluso martillos, las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas no retroceden ante 

nada con tal de detener y maltratar a los migrantes.  

“Si  quieren detenernos, pueden detenernos . Pero no pueden cachearnos , robarnos, 

quitarnos el  teléfono, nuestro dinero, matarnos . No les  negamos que hagan su trabajo”.  

Pasaje de la pel ícula . 

 

« Decidimos atacar del lado del aeropuerto de Melilla » 

Alrededor de las 4h30 de la mañana, durante la oración, un grupo cercano a 150 personas con 

120 escalas caseras intentaron cruzar la frontera que separa Marruecos de Melilla a nivel de 

Farkhana, en la zona de Yasinen, cerca del aeropuerto de Melilla. Salidos del campamento 

entre medianoche y las 2h de la mañana, esperaron escondidos a que sonara la llamada a la 
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oración para avanzar hacia la primera valla de Melilla “Hace falta entre 30 minutos y una hora 

para llegar a la primera valla”5.    

“Desde la  preparación del  golpe del  11 de marzo, estábamos  juntos. Organizamos el 

ataque del  11, éramos 120. Decidimos pasar del  lado del  aeropuerto de Melilla. 

Salimos a parti r de medianoche , llegamos, nos escondimos  hasta la oración de la 

mañana a las  4h35. Esperamos  a que hubieran pasado las patrullas. Tienen aparatos 

que detectan la presencia de los  seres  humanos . Nos subimos  a la  valla”. Declaración 

de J. recogida  el 15/04/2013 por GADEM.  

Algunos intentaban pasar por primera vez, otros conocían ya los riesgos y la represión que les 

esperaba si les pillaban tanto del lado marroquí como del español.  

« Era  mi  cuarto intento. La  primera  vez, me pegaron muchas  veces  con una porra  de 

madera por los  mili tares  marroquís , me rompieron un brazo y el  pie, me quedé un mes 

y medio escayolado. Fue en abril  2012. La  segunda vez, en mayo de 2012, me pillaron 

pero los marroquís sólo me dieron una bofetada. La  tercera  vez, lo intente sobre el 

agua con una zodiac, pero los  militares  nos  pillaron e hicieron una ola  para volcar al 

barco. Éramos 9. Nos cogieron. 3 no estaban bien pero nos llevaron de todas maneras a 

Oujda”.  Declaración de J. recogida el  15/04/2013 por GADEM 

 

“El 11 de marzo, fue mi primera  vez”.  Declaración de EB recogida el  15/04/2013 por 

GADEM 

 

“Hice varios intentos . Es la tercera vez que paso y que estoy rechazado por la guardia, 

entregado a las fuerzas auxiliares y devuelto a Oujda”.  Declaración de NJ. recogida el 

15/04/2013 por GADEM. 

 

“Intente pasar 7 veces . Pasé cuatro veces  pero cada vez he sido rechazado por la 

guardia civil”.  Declaración de J. recogida el  15/04/2013 por GADEM. 

 

“Nunca había  intentado cruzar antes”.  Declaración de S. recogida  el  15/04/2013 por 

GADEM 

Una vez en la valla todo fue muy rápido, instalar les escalas de 3 metros de altura “para evitar 

las alambradas”, cruzar la primera valla, podían ir varios en una escala, pero “cuando cruzas, 

cada uno va por su cuenta”. “Hay que ir rápido”, especialmente aquel día, porque la Guardia 

Civil no tardó en llegar, y las fuerzas auxiliares marroquíes ya estaban allí. Los refuerzos llegaron 

poco después. 

“Cuando pasé la tercera valla , vi  que los militares recibían refuerzos  y empezaron a 

lanzar piedras”.   Declaración de N. recogida  el 15/04/2013 por GADEM. 

 

 “Apoyamos las escalas. Los primeros se subieron y saltaron. Algunos pasaron tres 

vallas, otros fueron bloqueados en la primera o segunda por la guardia, que vino muy 

rápido”.  Declaración de EB recogida el  15/04/2013 por GADEM 

Pero “no te puedes caer sino se acabó y te puedes herir gravemente” y “hay que mirar hacia 

delante siempre, nunca hacia atrás, sino no puedes avanzar más”6. 

                                                                 

5. Declaración de J. recogida el 15/04/2013 por le GADEM.  

6. Declaración de S. recogida por el GADEM el 15/04/2013 



“Aquel día , vi  una persona en el  suelo entre la  primera  y la  segunda valla que no se 

movía más, sin duda muerta después de caerse, pero no vi su rostro2.  Declaración de 

NJ recogida  el 15/04/2013 por GADEM. 

 

« Cuando estamos en la valla, los guardias tiran cartuchos de fogueo. Si te caes, las fuerzas 

auxiliares te cogen y te pegan »7 

Cerca de 90 migrantes habían conseguido cruzar las vallas, 5 se dieron la vuelta desde el 

principio, los otros fueron cogidos a nivel de las vallas. La mayoría de las personas 

interceptadas habrían sido detenidas por la Guardia Civil y entregadas a las fue rzas auxiliares 

marroquíes. Sólo una decena habrían sido bloqueadas en el lado marroquí directamente.  

“Todos  fuimos  cogidos  en España y devueltos del  lado marroquí. Pero primero nos 

masacraron”. Pasaje de la pel ícula. 

Los que cayeron en manos de la Guardia Civil les pegaron, en su gran mayoría, los pusieron en 

los Toyota y los trajeron de vuelta forzosamente a la frontera marroquí.   

“Entre las vallas, también estaba la guardia civil. Algunos tuvieron que esconderse y 

esperar para  poder avanzar, otros  fueron capturados  y pegados  por la  guardia  civil  y 

devueltos di rectamente a los  militares marroquíes que les pegaron a su vez”. 

Declaración de J. recogida  el 15/04/2013 por GADEM. 

 

“Ellos *los agentes de la  guardia civil+ empezaron a  pegarme con porras . Tres  de ellos 

me pegaban, en todas partes . Tuve una herida  en la muñeca derecha. Luego me 

esposaron con esposas de plástico, y me pusieron en un coche, en el  maletero. Éramos 

cuatro. Todo el mundo ha sido pegado por tres  o cuatro guardias”. Declaración de NJ 

recogida el  15/04/2013 por GADEM. 
 

“La  guardia pegaba con porras . Un amigo fue directamente atropellado por un coche 

[de la guardia  civil] en Melilla. Nos  di jeron que dos  otros que estaban siendo 

masacrados  por la  guardia cayeron en coma y fueron trasladados en el  hospital de 

Nador”. Declaración de EB recogida  el 15/04/2013 por GADEM. 

 

“Yo pasé y me escondí hasta las 16h. A las 16h nos  pilló la guardia civil , éramos 6 

escondidos juntos, nos esposaron y nos pegaron con porras negras de plástico en la 

cabeza  y los  brazos”. Declaración de N recogida el  15/04/2013 por GADEM. 
 

“He sido cogido después  de la  tercera  valla por la  guardia  civil . Me pegaron con porras 

y me pusieron en un coche. Una otra persona ya  estaba allí. Luego nos llevaron a los 

mili tares marroquís . Los  mili tares  me cachearon y me robaron todo (dinero y teléfono). 

Nos  pegaron también con palos  y barras de hierro en la cabeza, en los  pies y en las 

manos  *nos  enseña sus  heridas+. Perdí el conocimiento mientras  me pegaban”. 

Declaración de S. recogida  el 15/04/2013 por GADEM. 

Del lado marroquí, la mayoría fueron golpeados también, sólo algunos, devueltos en muy mal estado por 

la guardia civil, se salvaron. 

                                                                 

7. Declaración de NJ. recogida por el GADEM el 15/04/2013 



“Ellos *los  agentes de la guardia civil + les pegaban en todo el  cuerpo, rompían los tibias, 

rompían la cabeza, lo vi muy bien porque estaba escondido en los campos de olivos”. 

Pasaje de la pel ícula “N°9”. 

 

“Cuando estaba arriba, me golpeó una piedra  lanzada por un militar marroquí.  Me 

desequilibré y ca í del  lado marroquí. Había  perdido el conocimiento pero aún así me 

pegaron: las manos , la  rodilla izquierda, los  ojos . La ambulancia me llevo al  hospital” *J. 

estaba en coma cuando llegó al hospital] Declaración de J. recogida el 15/04/2013 por 

GADEM. 

 

“Sin quitar las cuerdas *las manos  habían sido atadas  por la  guardia  civil antes  de 

entregarlos a las fuerzas del orden marroquí], las fuerzas auxiliares nos pusieron en 

una celda. Pero, antes de esto, nos pegaron con sargentos en todas partes : cabeza, 

brazos, piernas . No miran donde te pegan. Estas  de rodilla sin poder defenderte y ni 

siquiera  poder protegerte la  cabeza. Muchos  fueron heridos. Luego te ponen en 

furgonetas y te meten en una celda”. Declaración de EB recogida el 15/04/2013 por 

GADEM. 
 

“Había  por lo menos  80 fuerzas auxiliares. Empezaron a  pegarnos  con barras  de hierro, 

bates , amenazándonos que la próxima vez, nos cortaran los  huevos , nos  escupían y nos 

trataban de qawat [insul to marroquí]. Me rompieron el brazo izquierdo, la pierna 

derecha y me hirieron en la cabeza. Nos pisaban la cara con sus rangers , nos daban 

patadas en el pecho. Me ti raron al suelo y vi  a mis hermanos, todos en el suelo, como 

muertos , bañados en sangre, suficiente para llenar un cubo de 20 li tros . Reconocí a 

gente, entre otros  a  Clément, herido, acostado”. Declaración de NJ recogida el 

15/04/2013 por GADEM. 

La mayoría de las personas arrestadas por las fuerzas del orden marroquí o entregadas por la 

Guardia Civil acabaron en la comisaría de Nador esa misma noche y fueron expulsadas a la 

frontera argelina al día siguiente. Entre ellos había un gran número de heridos.  

“Nos  llevaron a la  comisaría  de Nador y luego de Oujda donde llegamos  el  12 de marzo 

a las 21h. Luego, andamos  7h para  llegar a  la fac. Llegamos  a  las 17h. Luego nos 

subimos en un tren de mercancías para volver a Nador y volvimos  en el bosque. 

Éramos  20 en total volviendo juntos de Oujda”.  Declaración de N. recogida el 

15/04/2013 por GADEM. 

 

“Cuando nos rechazaron, di rectamente nos dejaron en la frontera a manos de los 

marroquíes  que nos echaron hacia Argelia . Hicimos  como que nos íbamos, nos 

escondimos entre las hierbas durante dos horas y dimos  la vuel ta hacia Oujda. 

Llegamos a  la fac sobre la 8h. Tardamos mucho antes de poder volver a  Rabat”. 

Declaración de EB. recogida el  15/04/2013 GADEM. 

“¡Entrar, es el infierno!” 

Muy a menudo, los migrantes declaran que después de haber conseguido franquear este 

“infierno”, esperan llegar al “campo”, CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) de 

Melilla, como algunos de sus “hermanos”, pero son automáticamente entregados a las fuerzas 

del orden marroquíes. El acuerdo bilateral de readmisión firmado por los gobiernos marroquí y 

español el 13 de febrero 1992 no ha sido casi nunca aplicado salvo en casos muy particulares, y 

las readmisiones se hacen fuera de todo marco legal.    

“Nos trajeron de vuelta a la valla, en el sitio mismo donde entramos, al nivel de Farkhama, cerca 

del aeropuerto de Melilla. Abrieron una puerta, nos dieron a las fuerzas auxiliares, todavía 



esposados. Los jefes de los “Ali” nos dijeron que sólo hacían el trabajo para los europeos, que son 

ellos los que piden que se nos pegue”. Declaración de NJ. recogida el 15/04/2013 por GADEM. 

Entregados en Marruecos a las fuerzas auxiliares por la Guardia Civil a cambio de “un 

pequeño sobre”  

Las personas arrestadas por la Guardia Civil fueron sistemáticamente entregadas a las fuerzas 

del orden marroquíes. Algunos testigos afirman haber visto a la Guardia Civil dar un sobre a los 

agentes marroquíes para incentivar su transacción.  

“Ellos  *la  guardia  civil+ nos  ataron las manos  en la  espalda  y nos  entregaron a las 

fuerzas auxiliares  marroquíes : abren pequeñas puertas en la valla. Dan también un 

sobre a  las fuerzas auxiliares, un sobre blanco de pequeño tamaño y largo”. Declaración 

de EB. recogida  el 15/04/2013 por GADEM. 

 

“Cuando entras de noche y que te escondes , te meten en el maletero del coche, 

negocían con los  militares marroquís  y te entregan con un sobre, a  menudo escondido 

en un periódico. A veces los militares te dejan i r. A veces te pegan antes  de es to”. 

Declaración de J. recogida  el 15/04/2013 por GADEM. 

 

“Nos  pusieron los  6 en el  maletero del  coche, un Toyota, y nos  llevaron hasta  el  úl timo 

pueblo antes de la frontera. La  guardia civil  (6 en total) habló con 5 militares 

marroquíes  y les  dieron un sobre porque los  mili tares  no querían aceptarnos. Decían 

haber aceptado ya  demasiado gente y que “estos  deberían quedarse en España”. Los 

mili tares entonces  llamaron a su jefe y luego aceptaron el  sobre y nos  fuimos  con 

ellos”.  Declaración de N. recogida  el 15/04/2013 por GADEM. 

 

“Si sólo van dos se puede decir que es un accidente. Pero si hay muchos, no es posible” 

25 personas, “sólo los heridos de mayor gravedad”, “los que no podían andar” fueron 

trasladados al hospital de Nador en vez de ser devueltos. Entre ellos sólo 6, de los cuales 3 en 

coma, se quedaron más de un día. Todos declaran haber sido apoyados y acompañados a nivel 

hospitalario por la Délégation aux migrations de l’Evêché de Tanger (Delegación a las 

migraciones del Obispado de Tanger) presente sobre el  terreno en Nador.  

“Tres fueron pillados , pegados  por la  guardia  civil, entregados  a  los  mili tares  y pegados 

de nuevo. Acabaron en coma y se quedaron en el hospital de Nador tres días antes de 

poder salir. No vi  cuando fueron pegados , pero ahora  están en Rabat con nosotros  y 

tuvieron que volver al hospital porque tenían todavía problemas con la vista y dolores 

de cabeza. Uno de ellos tiene un brazo y una pierna escayolados . Otro tiene un 

alambre en el brazo. El úl timo tiene dificul tades para  ver ahora, porque le alcanzaron 

un ojo. También tiene todavía  los dedos  hinchados por los golpes”. Declaración de N. 

recogida el  15/04/2013 por GADEM. 
 

“Pedimos  una ambulancia pero nos  llevaron a una celda en la  gendarmerie (este día  no 

a  la comisaría). Les  suplicamos. Llegó una ambulancia y se llevó a unos  heridos. 

Teníamos que suplicar, no querían que se vieran muchos heridos en el hospital . Si sólo 

van dos se puede decir que es un accidente. Si hay mucho, no es posible. Finalmente 

20 a 25 personas fueron llevada al hospital , el resto directamente expulsados , incluso 

los heridos”. Declaración de NJ. recogida el  15/04/2013 por GADEM. 

 



“Me he quedado dos semanas  y media en el hospital donde me curaron gracias al 

apoyo de la iglesia católica . Me operaron de la mano para poner un alambre, 

escayolaron mi  pierna y mi  brazo. También cosieron mi  cabeza. Luego la iglesia me 

mando a  Rabat, porque no podía quedarme en el bosque”. Declaración de S recogida el 

15/04/2013 por GADEM. 

 

Muerto a consecuencia de sus heridas por falta de atención adecuada 

Las violencias policiales matan... 

“Clément volvió el  mismo día , después  de los primeros auxilios . No habían querido 

hacer una radio o un scanner de la  cabeza dijeron que no era grave. El  primer día iba 

bien, me ayudo a  subir, dormimos  juntos , porque J. estaba en el hospital. Pero al  día 

siguiente ya  no iba bien. Se quejaba del  frío, no salía  de su tienda, no comía. El sábado, 

el día que murió, empezó a babear. Llamamos a una ambulancia , pero no venía . Lo 

bajamos a la carretera. La policía  vino con la ambulancia . Quisieron llevarse el cuerpo. 

No quisimos  diciendo que íbamos  a  subir a  rezar. Mientras  el  jefe de los policías  (se 

presentó como comisario) subió con nosotros , mandó a dos policías para seguir a Sara 

y recuperar los videos . Rezamos, luego los policías se llevaron el cuerpo a la 

ambulancia y al hospital pero ya había muerto. La mujer que trabaja con la iglesia me 

di jo que los  policías  contaron que se había  ca ído pero ella  sabía  que él  es taba en el 

hospital el  lunes!” Declaración de NJ recogida el  15/04/2013 por GADEM. 

 

“*Desde el  hospital+ la  mujer española nos  llamó para  decirnos  que Clément había 

muerto”. Declaración de N. recogida  el 15/04/2013 por GADEM. 

 

“Me anunciaron la muerte de Clément en el  hospital”. Declaración de S. recogida el 

15/04/2013 por GADEM. 

Desgraciadamente Clément no es la única víctima de esta represión desde el principio de 2013. 

Otro migrante originario de Camerún conocido con el nombre de Grand Papy falleció el 22 

febrero 2013 durante una redada organizada por las fuerzas de seguridad marroquíes en el 

bosque de Gurugú. Perseguido por agentes de las fuerzas del orden, habría sido golpeado 

repetidamente y se habría caído en un barranco desde una altura de unos cuarenta metros. En 

esta ocasión la AMDH tuvo constancia de otros 10 heridos de los cuales dos graves. Al día 

siguiente los migrantes bajaron a Nador para manifestarse y fueron fuertemente reprimidos. 

… y el acceso al hospital El Hassani de Nador es siempre difícil y la atención acordada es 

siempre limitada e inadecuada. 

“En el  hospital , gracias a  la presencia  del  Padre y de la  mujer que trabaja  con el  que 

fuimos atendidos. Pero [en el  hospital] querían deshacerse de nosotros. Hicieron lo 

mínimo. Por ejemplo, escayolaron mi  brazo derecho sin limpiar la  herida. En Rabat, 

tuve que cortar la escayola para  curarme antes de poner otra . Cuando insistes , los 

médicos y las enfermeras dicen: “váyase a  su pa ís”. Estábamos  todos acostados  en el 

suelo. Cosieron mi  dedo izquierdo sin realmente limpiarlo. El  padre insistió para  que se 

hospitalizaran a  tres heridos además de los tres  en coma, pero se negaron”. 

Declaración de NJ recogida  el 15/04/2013 por GADEM. 

 

“La  ambulancia  me tra jo al hospital . Salí del  coma al  cuarto día . Éramos  tres (el 

segundo se despertó por la noche y el tercer al día siguiente). El quinto día los 

enfermeros vinieron a  darnos  el recibo para  salir, sin ningún medicamento. Volvimos al 



bosque en autobús  por Beni  Enssar”. Declaración de J. recogida  el  15/04/2013 por 

GADEM. 

 

“La persona atropellada por el  coche de la guardia civil  fue herida a la cabeza, su cara 

está  deformada. No podía  hablar. La he dejado a Oujda. La habían curado en Nador y 

echado después de tres o cuatro días , pero no iba mejor. Seguía sin poder hablar”. 

Declaración de EB recogida el  15/04/2013 por GADEM. 
 

Según una noticia de la AFP del 11 marzo 2013 publicada en Aufait, la prefectura de Melilla 

prefiere,  en un comunicado, acusar a los migrantes “que usan la violencia (…) contra las 

fuerzas de seguridad en su intento desesperado de entrar en territorio español”8, en vez de 

reconocer las violencias perpetradas por las propias fuerzas del orden españolas y marroquíes.  

 

La vida de cada día en los campamentos 

“Es menos violento que en la valla pero a veces los es. Algunos son más violentos, con el 

látigo” 

La represión no consiste únicamente en las violencias que sufren durante las intercepciones en 

las fronteras, también es algo cotidiano para los migrantes que viven en el bosque de Gurugú. 

Los testimonios avisan de la presencia casi cotidiana de la policía desde muy temprano de la 

mañana. Vienen para arrestarlos y echarlos a la frontera argelina, destruir sus medios de 

supervivencia (tiendas, mantas, víveres, etc.), robar sus efectos personales (dinero, teléfonos, etc.) y 

confiscar ilegalmente sus documentos de identificación. Estas operaciones están acompañadas de 

violencias físicas.   

“Desde que estoy en Nador, cada mañana, a  parti r de las  4h tenemos  que subir más 

alto para escondernos y evitar a  los  mili tares”. *N. vive en el bosque desde hace un año 

y medio] Declaración de N. recogida el  15/04/2013 por GADEM. 

 

“En Gurugú, la policía  viene cada día, a  las 5h ya están. Tenemos que despertarnos a las 

4h para  escondernos. No encuentran a nadie. Se van, vuelven a  mediodía, a  veces otra 

vez a las 16h-17h. Una vez, vinieron a  la 13h con 12 furgonetas. Cercaron y buscaron en 

detalle y arrestaron a mucha gente. Se aprovechan cuando hay niebla para venir a las 

17h para sorprendernos  más fácilmente. No es  tan violento como en la  valla, pero a 

veces lo es. Algunos son más violentos , con el látigo”. Declaración de EB recogida el 

15/04/2013 por GADEM. 

Los migrantes han cogido la costumbre de abandonar cada mañana el campamento antes de 

las 5h, hora habitual de paso de las fuerzas del orden, para ir a esconderse más alto en el 

monte. Tienen dificultades para conseguir comida y recargar sus teléfonos, porque están como 

secuestrados en el bosque por las fuerzas del orden que les impide salir. 

“Bajamos una vez al  día , a las 17h-18h a la  panadería  para mendigar algo de pan. 

Compramos  cacahuetes . Nos subimos  sobre las  doce, 1h”.  Declaración de EB. recogida 

el 15/04/2013 por GADEM. 

 

                                                                 
8. http://www.aufaitmaroc.com/actualites/maroc/2013/3/11/une-cinquantaine-de--migrants-passent-

en-force-la-frontiere-a-melilla_207658.html#.Uch5VztLOQA 
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“Al día siguiente *el 14 de marzo+, hacía las 4h, los mili tares , al rededor de 25, vinieron 

para coger la gente y enviarlos a Oujda. Los que podían se escaparon, los otros, los 

enfermos se quedaron. Los militares  les sacaron de sus  tiendas , y quemaron todo. 

Arrestaron a algunos . Los enfermos que físicamente no podían moverse se queda ron, 

se llevaron los  otros  a  Oujda. Entre los enfermos  estaba Clément, es taba fuera  en el 

frío”. Declaración de N. recogida el  15/04/2013 por  GADEM. 

 

La campaña “N°9 – ¡Basta con la violencia en las fronteras!”, iniciada por ALECMA, AMDH, 

FMAS y GADEM llama a una movilización ciudadana lo más amplia posible para : 

 La interrupción inmediata de todas las formas de violencia en las fronteras tanto del 

lado español como marroquí. 

 La interrupción inmediata de todas las formas de violaciones de derechos y de las 

exacciones cometidas hacía los migrantes en los alrededores de Melilla y Nador, y 

cerca de las otras fronteras marroquíes incluyendo: las violencias físicas y morales, la 

destrucción de los medios de supervivencia (tiendas, mantas, etc.), los robos de bie nes 

personales, la confiscación de documentos de identidad, etc. 

 La apertura de una investigación oficial sobre las circunstancias de la muerte de 

Clément y de otros migrantes fallecidos cerca de los enclaves.  

Esta campaña denuncia la complicidad entre Marruecos y España en la represión contra los 

migrantes, pero también se publica pocos días después de la firma entre Marruecos y la Unión 

Europea de una “Declaración común sobre cooperación para la movilidad” (7 junio 2013). Esta 

declaración política pretende lanzar las negociaciones con Marruecos acerca de los distintos 

aspectos del nuevo “Enfoque global sobre las migraciones y en la movilidad” proyectado 

después de las revoluciones ocurridas en 2011. Las negociaciones para la firma del acuerdo se 

centraron en 4 pilares incluyendo la obtención de visados, la lucha contra las migraciones 

irregulares y el tráfico de seres humanos, los acuerdos de readmisión y asilo.  

La firma de un acuerdo de readmisión en el contexto descrito en esta nota constituye una firma 

en blanco, y significa que la Unión Europea está decidida a cerrar los ojos sobre los métodos 

usados por Marruecos para controlar sus fronteras. Esto sólo puede llevar al deterioro de la 

situación de los migrantes en Marruecos. 


