ACTUACION POLICIAL CON POSIBLE VULNERACIÓN DE DERECHOS
Ante los recientes controles policiales que se están sucediendo en el Barrio de La Inmobiliaria,
en Torrelavega, durante los últimos días, los abajo firmantes queremos manifestar lo
siguiente:
-

Que entendemos que se enmarca en el operativo europeo denominado “Mos
Maiorum” que ha sido diseñado desde el Consejo de la Unión Europea con el
objetivo de que sea ejecutado durante la quincena comprendida entre el 13 y el 26
de octubre de manera conjunta por todos los Estados de la UE.
- Que según se señala textualmente en una Nota del Consejo, remitida con fecha del
pasado 10 de julio, esta “Operación conjunta se va a realizar para:
• Detener a los migrantes irregulares y recoger información relevante para los servicios de
inteligencia y con fines de investigación;
• Identificar, procesar e interrumpir los grupos de crimen organizado;
• Consolidar acciones conjuntas para lograr un impacto en la inmigración ilegal
(actividades de control y vigilancia de las fronteras);
•Llevar a cabo (en base de los resultados del análisis de riesgo), acciones de control a lo
largo de las principales rutas de inmigración ilegal utilizadas por las redes de inmigración
ilegal (dentro de la Área Schengen y las fronteras exteriores);
•Recopilar y analizar información relacionada con los denominados movimientos
secundarios”.

-

-

-

-

-

Que ante la naturaleza y características de este operativo, constatamos posibles
vulneraciones de derechos humanos puesto que la selección del perfil de las
personas a detener para obtener información incluye, necesariamente, un sesgo
racial y que así lo estamos percibiendo en el barrio.
Que todos los firmantes estamos de acuerdo con las actuaciones policiales que
persiguen la delincuencia, máxime aquella que es visible para todos en el barrio, y
que vaya encaminada a mejorar la seguridad en el mismo.
Que vemos claramente que la operación en el barrio está siendo
desproporcionada, generando una alarma social innecesaria y criminalizando a las
personas migrantes que conviven en paz con nosotros.
Que estas acciones que identifican migrante con delincuente perjudican la
convivencia y la cohesión social. Máxime cuando se hacen de manera tan visible,
con tantos efectivos y concentrados en una sola zona.
Que creemos que se está cometiendo en el barrio una agresión a la dignidad de las
personas migrantes, vecinos nuestros, que como ciudadanos comprometidos con
la justicia social no podemos consentir en silencio.

Y por ello pedimos:
-

El cese de las redadas racistas que tienen por objeto la búsqueda de personas
extranjeras en situación administrativa irregular. Porque recordamos que ningún
ser humano es ilegal y que la estancia en situación irregular en el país es una mera
falta administrativa y no constituye un delito.

-

Un trabajo policial estructurado y planificado a largo plazo en la zona encaminado
a acabar con la delincuencia en el barrio y un trabajo de intervención social
comunitaria, que recomponga la convivencia que se está deteriorando con esta
alarma generada por las fuerzas del orden y promueva una cohesión social que
revierta en una ciudad más justa y humana para toda la ciudadanía.

Santander 21 Octubre de 2014
Entidades firmantes hasta la fecha:
Asociación Buscando Vivir. Pueblos Indígenas del Mundo
Asamblea ciudadana por Torrelavega
Asociación cultural L´Argayu
Asociación cultural Octubre
ADEC
Asociación de Senegaleses Inmigrantes en Cantabria
Asociación de Vecinos Ara del Dobra de Sierrapando
Asociación de Vecinos Besaya del Barrio Covadonga
Asociación de Yorobas de Torrelavega
Asociación Fe y Vida
Asociación Maseni
Asociación Prokhane
Cáritas Diocesana de Santander
Cantabria por el Sahara
Centro Islámico de Torrelavega
Centro Social Itaca
Colectivo de Cameruneses de Torrelavega
Colectivo de Ghaneses de Torrelavega
Cómite de Oxfam Intermón en Santander
Comunidad Islámica de Santander. Mezquita de Santander
Consejo Parroquial Ntra. Sra. de la Asunción

Coordinadora Cántabra de ONGD
EAPN Cantabria
EQUO Cantabria
InteRed
Manos Unidas
Oha Neze ndi Igbo (Asoc. de Ibos- Biafra)
Secretariado Diocesano de Pastoral del Trabajo
Traperos de Emaus

