
 

 

Migreurop junto a 70 entidades exigen el fin de las devoluciones 

sumarias y el respeto a la legislación nacional, europea e internacional 

 

Tras el intento de entrada de más de 200 personas en el día de ayer a través de la valla de 

Melilla, las XX organizaciones firmantes de esta nota de prensa queremos mostrar nuestro 

absoluto rechazo a las prácticas llevadas a cabo por las autoridades españolas que, lejos de  

respetar la legislación nacional, europea e internacional y garantizar el respeto de los derechos 

humanos y el principio de no devolución, han devuelto una vez más de forma sumaria a 

personas que se encontraban en territorio español.  A pesar de que estas devoluciones están 

siendo objeto de investigación por parte de los tribunales y que han llevado a la imputación del 

responsable máximo de la Guardia Civil de Melilla, las autoridades españolas siguen llevándolas 

a cabo para a expulsar  a Marruecos a personas inmigrantes y potenciales refugiadas que llegan 

a nuestras fronteras. 

Después de analizar los vídeos aportados por PRODEIN en los que se puede observar una 

probable expulsión sumaria, así como posibles agresiones a personas inmigrantes , las 

entidades firmantes instan de forma urgente al poder judicial, y a los órganos europeos de 

defensa de los Derechos Humanos, a que abran una investigación de oficio para aclarar estos 

hechos. A través del primer video se puede ver como de manera evidente una persona es 

expulsada de forma sumaria tras haber atravesado todas las vallas, sin tener acceso a las 

garantías previstas en la LOEX, en el Tratado bilateral entre España y Marruecos y en la 

legislación europea e internacional; en el segundo observamos con preocupación el trato 

ofrecido por parte de la Guardia Civil a una persona inmigrante, de la que –según el vídeo 

ofrecido por PRODEIN- desconocemos su estado de salud.  

Además las entidades firmantes recuerdan que muchas de las personas que llegan a nuestras 

fronteras huyen de conflictos y graves violaciones de los derechos humanos y se les está 

negando el acceso al procedimiento de protección internacional. En lugar de garantizar su 

derecho a pedir asilo, se les recibe con concertinas y se les devuelve a Marruecos de forma 

irregular donde son víctimas de violaciones de sus derechos humanos y no se les garantiza una 

adecuada protección. 

 

Al mismo tiempo, recuerdan que la exigencia del cese en la vía de hecho de las devoluciones 

irregulares ha sido solicitado por éstas y otras organizaciones a través de peticiones explícitas 

a los delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla los pasados 4 de marzo y 7 de abril sobre las 

que no se ha obtenido respuesta,  a través de escritos al Defensor de Pueblo y por medio de 

diversas acciones judiciales. 

 

En este sentido, las entidades firmantes consideran que el nuevo panorama político europeo 

configurado después de las últimas elecciones debe considerar como prioritaria en su agenda 



 

no sólo la resolución de la problemática fronteriza aportando criterios de racionalidad a una 

política que está creando conflictos irresolubles, tanto humanos como institucionales, en los 

países de la frontera de la Unión Europea, sino que también debe contener la exigencia a los 

países miembros del cumplimiento de la legislación vigente estableciendo sanciones a quien 

incumpla la misma. 

 

Las entidades firmantes quieren manifestar, una vez más, su preocupación por esta situación 

que se prolongada en los últimos 18 meses, recordando, que de nada servirán políticas que 

sólo abogan por el rechazo sistemático y frecuentemente violento de los que buscan en Europa 

las oportunidades que sus respectivos países les niegan y donde en muchas ocasiones son 

víctimas de persecución. Sólo podremos dar una solución a este problema si planteamos un 

diálogo serio que aborde la problemática de los flujos migratorios desde una perspectiva 

global, prevaleciendo ante todo la protección de los Derechos Humanos y la transparencia y el 

respeto a la legislación nacional e internacional, evitando siempre cualquier tipo de medida 

coercitiva. 

 

Por último, estas organizaciones recuerdan al Gobierno que el Estado, o cualquier agente que 

esté al servicio de éste, no pueden saltarse los acuerdos y tratados internacionales por lo que 

exigen de forma inmediata el fin de esta práctica ilegal, que se investiguen los hechos de este 

vídeo, así como que se depuren las responsabilidades pertinentes. 
 

 

Contacto de prensa: 

Gabinete comunicación Andalucía Acoge  - 616 580 563 

 

ENTIDADES ADHERIDAS: 

1. Andalucía Acoge 

2. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía 

3. CEAR 

4. Federación SOS Racismo  

5. Amandala 

6. Asociación Elín 

7. Foro Gallego de Inmigración 

8. Fundación Sevilla Acoge 

9. AVV Lanuza Casco Viejo (Zaragoza)  

10. Asociación Libre de Abogados 

11. Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura 

12. Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad 



 

de Barcelona 

13. Tanquem els Cies 

14. Médicos del Mundo 

15. Red Acoge 

16. Asociación de los Inmigrantes Senegaleses en España - AISE 

17. Asociación Consorcio de Cooperación 

18. Iglesia Evangélica Española 

19. Coordinadora de Barrios 

20. Pueblos Unidos 

21. San Carlos Borromeo 

22. Asociación Integrando 

23. Movimiento Tierra y Libertad 

24. Red Jurídica Sociedad Cooperativa 

25. Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos 

26. Grupo de Acción Comunitaria 

27. Entrepueblos 

28. Mujeres de Negro 

29. ADSP – Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública 

30. Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans 

31. Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona, del Colegio de 

Abogados de Barcelona 

32. Fundación Acción Pro Derechos Humanos 

33. Círculo de Silencio de Madrid 

34. Plataforma A Desalambrar 

35. Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid 

36. Campaña Estatal por el Cierre de los Centros de Internamiento de 

Extranjeros 

37. SOS Racismo Madrid; 

38. Comisión CIE Ferrocarril Clandestino 

39. Ruta contra'l Racismu y la Represión 

40. CIEs NO Valencia  

41. Africanos en Valencia – AVSA 

42. Antifeixistes PV 

43. Asociación Entreiguales 

44. Asociación Martín Fierro 

45. A.V. Natzaret 



 

46. CEDSALA 

47. Colectivo Desalambrando 

48. Colectivo Roma 

49. Entrepueblos 

50. Psicólogos Sin Fronteras 

51. Grup d’Acció Comunitària  

52. AEDIDH, Col•lectiu  

53. Sense Papers 

54. Comunidades Cristianas Populares 

55. Foro Alternativo de la Inmigración 

56. HOAC 

57. Jarit 

58. Valencia Acoge 

59. Semàfor Roig 

60. Sodepau 

61. Intersindical valenciana 

62. Colectiu Sud-Cacarica 

63. Asociación Candombe 

64. CNT-Valencia 

65. Mesa d'Entitats de Solidaritat amb les i els migrants 

66. Plataforma Somos Migrantes de Sevilla 

67. Asociación Voluntariado Claver 

68. Coordinadora de Barrios de Murcia 

69. Arankoa Despacho Jurídico 

70. Asociación Apoyo - Madrid 

 


