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Nota de Prensa 

El lunes 9 de Febrero y a continuación de la rueda de prensa del Ministro del Interior, las fuerzas del 

orden se desplegaron en masa para rodear el gran campamento de personas migrantes 

subsaharianas en el monte Gurugú, a diez kilómetros de la ciudad de Nador.  

Esta acción fue seguida de una larga operación de acorralamiento para detener a los migrantes 

presentes en dicho campamento, así como a aquellos que participaron en la tentativa de salto de ese 

mismo día. Se han podido contar más de 700 personas migrantes detenidas, entre ellas, tres mujeres 

y mucho menores cuyo número exacto se desconoce. 

Las personas detenidas fueron trasladadas hacia el campign de Karait Arekmane, a unos 20 

kilómetros de la ciudad de Nador y tras una fase de identificación y toma de huellas digitales fueron 

enviados a diferentes ciudades de Marruecos, fundamentalmente del Sur del país. 

Este aumento de la violencia con respecto a las personas migrantes, bajo el pretexto de liberar a las 

mujeres de las redes de trata, siguiendo el comunicado de prensa del MInisterio del Interior así como 

las detenciones efectuadas sin garantías jurídicas, constituyen nuevas pruebas del tratamiento de la 

migración alrededor de los enclaves españoles como una pura cuestión de seguridad. La lucha contra 

las redes de trata de seres humanos no justifica en modo alguno la violación de los derechos de los 

migrantes y muy lejos de los discursos tranquilizadores y de las promesas dadas con motivo de la 

operación excepcional de regularización. Debemos señalar también que los ataques del viernes 13 de 

Febrero contra los campamentos alrededor de las ciudades de Nador, Selouane et Zegangan, y el 

tratamiento abusivo de las fuerzas del orden que saquearon y quemaron todos los efectos 

personales de los migrantes, en su mayoría familias con decenas de mujeres y niños, no puede sino 

agravar el estado de precariedad de las personas migrantes que sufren ya un invierno muy frío.  

Frente a estos hechos, nosotros, como miembros de la sociedad civil local, muy preocupados por 

esta operación de represión, solicitamos : 

 La liberación inmediata de los migrantes, todavía detenidos y transferidos a otras ciudades 

en total contradicción con lo establecido en los artículos 34 y 36 de la Ley N° 02-03 ; 

 La asistencia jurídica y el derecho a un traductor para los migrantes detenidos en Nador y 

que serán acusados de formar parte de las redes de trata o tráfico de seres humanos. 

 Autorizar a las asociaciones locales y a los representantes de las asociaciones de derechos 

humanos a visitar a los migrantes detenidos para verificar el respeto de sus derechos 

fundamentales, particularmente el derecho a ser presentado delante de un juez ; 

 Garantizar un trato particular a los solicitantes de asilo, a los menores y a los migrantes 

enfermos , protegidos por los Convenios Internacionales y la Ley 02-03. 

 Que cesen inmediatamante las detenciones de migrantes en las calles de la ciudad de Nador ; 

y más en concreto de aquellos que tienen una tarjeta de residencia o están en un 

procedimiento de recuros. 
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Asimismo, las cifras presentadas como « casi definitivas » fueron anunciadas con motivo de esa 

rueda de prensa del Ministro del Interior, mientras que la Comisión de recursos y seguimiento de la 

regularización no ha examinado, todavía, decenas de miles de expedientes en primera instancia, y 

que pueden ser posteriormente recurridos, según la Circular conjunta del Ministerio del Interior y el 

encargado de los asuntos migratorios de Diciembre de 2013. Solicitamos a los servicios de CRDH 

Nador – El hoceima y el CNDH, que supervisen el respeto a los derechos humanos y que faciliten la 

asistencia jurídica necesaria a los migrantes. 

En Nador a 12 de Febrero de 2015. 

Association THISSAGHNASSE  pour la Culture et le Développement ASTICUDE 

Asociación Thissaghnasse para la Cultura y el Desarrollo. ASTICUDE. 

Délégation de migrations. Archevêché de Tanger/ Archidiócesis de Tánger. Delegación de 

Migraciones. 

Organisation Marocaine des Droits de l’Homme OMDH/Organización Marroquí por los Derechos 

Humanos. 

Association de Lutte Contre le Sida/Asociación de lucha contra el SIDA. 

Caritas /Cáritas. 
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DROIT ET JUSTICE/Derecho y Justicia. 
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ALCS 

COPIL 

Afrique Culture/Africa Cultura 

Association AMANE/Asociación Amane. 
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