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d´estes actuaciones. N´ocasiones estes polítiques y esiximos condiciones de vida
rempuestes sociales antirracistes tan sien- digna pa toles persones, a ambos llaos de
do criminalizaes, como ye´l casu de la brutal carga policial y los xuicios que tendrán
llugar en abril escontra militantes antifacistes que se manifestaron en Canges
d´Onís escontra un actu racista, xenófobu
y facista de Democracia Nacional.
Munches son tamién les organizaciones y
coleutivos sociales que combatimos estes
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Les organizaciones firmantes d´esti textu pruyimos una campaña contra
la represión que sofre´l coleutivu inmigrante n´Asturies y denunciamos el
papel exercíu pola Delegación del Gobiernu n´Asturies, pol Gobiernu
asturianu y polas policías llocales na política d´estranxería. Convocamos a
toles persones indignaes pol acosu policial ya institucional a les persones
inmigrantes a una manifestación n'Uviéu el sábadu 21 de marzu a les 13h,
con salida na Estación de Renfe.
La política migratoria europea y españo- durante´l añu 2007, la muerte de 921 perla: Muerte na frontera y esplotación de sones, afogaes nel so intentu por algamar
les/os supervivientes
les costes españoles. A escala europea,
son miles les persones inmigrantes muer“Si agora llegen menos inmigrantes ye por- tes nesa fosa común na que se convertieque muerren más". El caberu informe ron l´Atlánticu y el Mediterráneu. La
sobre drechos humanos na Frontera Sur
desplica d´esti mou les consecuencies de
Son miles les presones
la política migratoria española, que recibe
inmigrantes muertes
a los inmigrantes con valles, helicópteros,
patrulleres y percárisimos sistemes de xixinesa fosa común na
lancia, lo que provoca que les rutes migraque se convirtiere
tories seyan cada vegadamás llarges y
l'Atlánticu y el
pelligroses. L´Asociación Pro Drechos
Humanos d´Andalucía documentóse,
Mediterrániu

pobreza d´África, de Llatinoamérica ya
d´otros lluegares d´orixe nun xebatió del
cielu. Ye´l espoliu permanente de los sos
recursos lo que la provoca. Ensin embargu, la política española y europea afondia
nel robu de sus enormes riqueces, col
oxetu de garantizar la nuesa seguridá
enerxética, los nuesos devastaores niveles de consumu y los beneficios de les
"nueses" multinacionales, a costa de la
comida, del agua y del combustible de los
pueblos.
Mientres les polítiques europea y española siembren miseria nos países d´orixe y
muerte na Frontera Sur, nel interior del
Estáu se creen les condiciones pa la
esplotación y represión del coleutivu inmigrante. La Llei d´Estranxería condena a la
clandestinidá y a la economía sumerxida a
cientos de miles d´inmigrantes ensin

Col oxetivu de
xenerar mieu ya
inseguranza,
amplíense les
fronteres interiores

Poles cais de les
nueses ciudaes, los
controles,
persecuciones y
arrestos
convirtiérense en
daqué avezao
ven el café, se multipliquen les persecuciones y detenciones d´inmigrantes pol únicu
motivu de nun tener papeles. La recién
publicación d'ordes internes nas comisaríes p'apresar un númberu d'inmigrantes
semanal ye la confirmación de lo que cualquier pue agüeyar caleyando peles cais de
la ciudá. Les órdenes d´espulsión crecieron enormemente: como munches nun
s´executan, son na práutica una condena
a pe manecer na clandestinidá, ensin
opciones de regularización. Medra tamién
el confinamientu en Centros
d´Internamientu d´Estranxeros (CIES), cárceles encubiertes nes que les persones
ensin papeles puen ser reteníes durante
cuarenta díes fasta la so repatriación. La
nueva Direutiva europea de Retornu, más
conocía como Direutiva de la Vergoña,
impulsa amás l´endurecimientu del internamientu, estableciendo, ente otres
midíes, que ésti puea ampliase fasta los
18 meses de duración. Precisamente la
prósima reforma de la Llei d´Estranxería
ampararase na Direutiva de la Vergoña pa
ampliar el períou d´internamientu nel
Estáu español de los actuales cuarenta
díes fasta los sesenta o setenta.

papeles. Esta Llei, amás, garantiza la sumisión d´otros munchos inmigrantes con
papeles, esplotaos llegalmente al tener
qu´aceutar contratos indignos pa preservar el so permisu de trabayu y residencia.
Nun momentu nel que tantu´l PP como´l
PSOE faen propuestes pa endurecela aún
más, aprovechándose de la crisis como
caldu de cultivu pal incrementu del racismu social ya institucional, ye más necesaria aún la llucha escontra esta Llei inxusta Persecudiones, detenciones y agresioy vulneraora de los drechos humanos.
nes policiales n'Asturies a les presones
inmigrantes
Les fronteres interiores
N´Asturies tamién se multiplique les fronPa les muyeres y homes inmigrantes que teres interiores. Munchos inmigrantes
viven nel Estáu español, la frontera non ter- tovieron varios díes arrestaos en comisamina na frontera. Col oxetivu de xenerar ríes asturianes en condiciones indignes.
mieu ya inseguridá, amplíense les fronte- Les entraes policiales nes cases con enorres interiores. Mientres los/les trabayaores mes despliegues represivos planificaos
inm grantes construyen puertos, carreteres dende la Delegación del Gobiernu fueron
y cases, cuiden a vieyos y guah.es y mos sir-

Escaezu y criminalización de los menores non
acompañaos
Otru de los exemplos de vulneración sistemática de drechos fundamentales y de práutiques racistes ye la política
llevada a cabu pola Conseyería de Bienestar Social en
rellación a los Menores Non Acompañaos. A pesar de les
garantíes qu´establez la Llei de Protección del Menor y la
Convención de los Drechos del Neñu, el Gobiernu
d´Asturies nun garantiza unes condiciones de vida dignes
pa estes persones. Hacinaos na Unidá de Primera Acoyida,
permanecen meses y meses nel centru, nuna dinámica
degradante pa los menores. Nel centru sofrieron impunemente varies agresiones de la estrema drecha. El desam-

paru que munchos d´ellos sofren por parte de la
Conseyería, que en munches ocasiones nun cumple cola so
obligación de documentalos a tiempu, retrasando y dificultando tolos trámites llegales, muestra la verdaera intención de les autoridaes polítiques asturianes: promover que
los menores fuxan a otres Comunidaes ante la precariedá
de la so situación. Otra estratexa pa llograr esti oxetivu ye
criminalizar a los menores, que de menores en pelligru
pasen a ser menores pelligrosos. La reclusión en Centros
d´Internamientu y l´apertura d´órdenes d´espulsión
escontra Menores non Acompañaos son exemplos d´ello.

Non a la Llei
d'Estranxería.
Non a la Directiva
de la Vergoña
tamién documentades. La paliza a un inmigrante africanu en El Campillín por parte
de la Policía Llocal d´Uviéu, fasta dexalu
inconsciente, fui rellatada por numerosos
testigos nel mes d´avientu del añu 2007.
El nuevu xefe de la Policía Llocal d'Uviéu,
Agustín de Luis, vien de ordenar un despliegue policial pa torgar a los manteros el
mercáu ambulante. Nun contestu de crisis, de despíos de munchus inmigrantes
ensin papeles en seutores como la construcción con impagus frecuentes a los trabayadores, aprovechando la so clandestinidá-, la ordre de De Luis ye tovía más
cruel, al torgar l'única xera que munches
persones pueden afayar pa sobrevivir.
Mientres tantu, el Fiscal Superior
d´Asturies, Gerardo Herrero, siguiendo
les sugerencies d´entidaes como la
SGAE, dedícase a presionar a los xueces
pa qu´actúen con más contundencia frente a les persones que prautiquen el top
manta.En Xixón tamién se producieron
casos de maltratu policial. L´acosu al inmi-

grante na Selmana Prieta de Xixón forma
yá parte del so programa. Otru exemplu de
la violencia escontra les persones inmigrantes ye la operación Transport Express,
ordenada dende Bruseles. Esta operación, que intensificaba los controles nos
nuedos de tresporte -estaciones, aeropuertos, etc.- supuso la detención, por
nun tener papeles, de más de cien persones n´Asturies nunos pocos díes. Nes
estaciones de trenes o autobuses, poles
cais de les nueses ciudaes, los controles,
persecuciones ya arrestos se convertieron
en cotidianos.
La necesidá d'una rempueta social
Ensin embargu, ante la intensificación del
racismu institucional, se multiplicaron
tamién les rempuestes sociales escontra
les agresiones al coleutivu inmigrante.
Munches son, por exemplu, les persones
que, testigos de les persecuciones policiales peles cais a los inmigrantes africanos,
alcen la so voz pa denunciar la indignidá

