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Mor cambió su Senegal natal 
por las calles empedradas de Avi-
lés. Con la esperanza en un puño 
intentó legalizar su estancia en Es-
paña dándose de alta como autó-
nomo, como vendedor ambulante. 
Tenía los papeles reunidos y sólo 
faltaba presentarlos para dejar de 
estar bajo el temor de tener que re-
gresar a su tierra. Pero fue en aquel 
instante, cuando acudió a presen-
tar su solicitud de residencia, ante 
el mostrador de admisión, cuando 
se acabó su aventura y su esperan-
za. La orden de expulsión que te-
nía pendiente le sentenció, y de 
nada sirvió que estuviera listo pa-
ra solucionar su ilegalidad.  Antes 
de 24 horas estaba en Dakar. 

Josefina Barandiarán, de la Red 
de Apoyo a la Inmigración, le 
acompañó a presentar la solicitud 
a Extranjería. “Lo realmente grave 
es que ya hubieran admitido a trá-
mite sus  documentos. Le habían 
sellado la solicitud como muestra 
de que podían empezar los trámi-
tes y justo a continuación le impo-
nen la orden de expulsión que te-
nía desde hace unos siete años. La 
utilizaron como pretexto, porque 
la ley establece que esa orden que-
daría pendiente de la solicitud de 
autorización de residencia”. Ba-
randiarán apenas pudo despedirse 
de él. “Solo pudo hacer una llama-
da a un amigo y nada más. Quisi-
mos llamar a una abogada, y nada. 
Luego me dejaron pasar a verlo”. 

La historia de Mor, que ocurrió 
hace ahora un año, se repite cada 
semana en distintos puntos de Es-
paña. Asociaciones y entidades  
(en Asturias englobados en la Ru-
ta contra el Racismo y la Repre-
sión) denuncian la existencia de 
vuelos de deportación coordina-
dos y contratados por el Ministerio 
de Interior, precedidos de redadas 
selectivas que consideran ilegales 
y que se vienen practicando de 

forma masiva en los últimos me-
ses. Es más, afirman que son cla-
ramente racistas, puesto que el cri-
terio es puramente “racial”. Según 
informó hace unos días la Defen-
sora del Pueblo, Soledad Becerril, 
en el Senado, Interior fletó duran-
te 2013 un total de 148 vuelos pa-
ra repatriar a 3.100 personas. “De-
portaciones hubo siempre. Pero en 
vuelos comerciales y no masivas, 
como se hace ahora”, aseguran 
Barandiarán y Araceli Gutiérrez, 
también de la red de apoyo. 

En Asturias la preocupación 
por este hecho llegó hasta el Parla-
mento regional. Fue IU quien pre-
sentó una moción, que recibió el 
apoyo de UPyD, pero que recha-
zaron el resto de grupos parlamen-
tarios, donde se denunciaba las 
“detenciones a las puertas de los 
centros regentados por ONG y en 
las mismas dependencias de la 
propia Administración cuando van 
a realizar los trámites para su regu-
larización”. Eso fue exactamente 
lo que le pasó a Mor. Todos los 
grupos aprobaron, eso sí, instar a 
“que se mantengan y consoliden 
las políticas que garanticen la inte-
gración de las personas inmigran-
tes en Asturias”. 

Las quejas por este tipo de reda-
das han hecho que incluso la De-
fensora del Pueblo haya llamado 
la atención sobre las detenciones, 
con controles que se basan en per-
files étnicos o raciales. Por eso ha 
pedido la elaboración de un ma-
nual de procedimiento y el uso de 
formularios de identificación don-
de figure tanto la nacionalidad del 
detenido como el motivo para su 
detención, como ya funciona en 
otros países de Europa. De este 
modo se podría supervisar la exis-
tencia de patrones raciales en las 
detenciones. 

Más allá de las consideracio-
nes legales de las redadas hay un 
dato incuestionable: el sufrimien-
to de quienes saben que pueden 

dar al traste con sus sueños de le-
galización sólo por salir a la calle. 
Ansiedad, depresión, años de dis-
tancia de los hijos que quedaron 
en otro continente, miedo cons-
tante. Lo saben bien en Asturias 
Acoge, en cuya oficina de Oviedo 
reciben casos y escuchan histo-
rias. “Se están haciendo detencio-
nes en Extranjería, en el momen-
to en el que los inmigrantes inten-
tan legalizarse. A dos chicos sene-
galeses les detuvieron al salir de 
clase de español, la policía estaba 
apostada para esperarlos. Y lo ha-
cen también en los albergues, la 
cocina económica… Van a sitios 
estratégicos”, asegura Pilar Quin-
tana. No importa que tengan un 
expediente de legalización en trá-
mite. Un vuelo de deportación es 
lo que les espera. 

Aunque esta práctica de retorno 
obligado al país de origen existe 
desde hace años, lo que estas aso-
ciaciones y organizaciones denun-
cian es que desde hace unos meses 
se han afilado sus tácticas y se ha 

multiplicado su efectividad, a raíz 
del contrato que el Ministerio del 
Interior firmó con dos compañías 
para organizar los vuelos. Dichos 
contratos fueron con Air Europa 
(integrada en Globalia) y Swift 
Air, en el punto de mira de los ac-
tivistas, que promueven su boicot. 

“Hemos llegado al extremo de 
distribuir panfletos diciendo que si 
vas a Extranjería no dejes que te 
tomen las huellas porque no sabes 
cuándo corres riesgo de amanecer 
en tu país”, cuentan las responsa-
bles de la Red de Apoyo. Desde 
Asturias Acoge añaden: “Son citas 
trampa”. 

Tras los primeros momentos de 
estupor con esta práctica, las aso-
ciaciones se fueron pasando infor-
mación y  dibujando esta red de 
deportaciones que cierra las puer-
tas a algunos inmigrantes. “Ha-
blamos de redadas racistas: marro-
quíes, subsaharianos, paquista-
níes…” Y también del trato que 
reciben, de boca de quienes ya han 
regresado a su país de origen: “Las 

personas van embridadas en los 
vuelos, y por cada uno hay dos 
policías. Nos preguntamos cuánto 
cuesta todo esto”, reflexionan. 

Lo que todas estas asociacio-
nes subrayan es la “indefensión 
absoluta” de los inmigrantes, a 
quienes la legalidad y esta prácti-
ca no les dejan más camino que el 
de un lejano país al que llaman 
patria. “Desde que estás tramitan-
do la solicitud de residencia ya 
estás legal, al menos hasta que se 
resuelva el expediente. ¿Cómo te 
van a detener entonces? Es una si-
tuación total de ilegalidad”, ase-
guran Josefina Barandiarán y Ara-
celi Gutiérrez. Pilar Quintana aña-
de: “Claramente es ilegal que se 
hagan las redadas en función de a 
dónde va a ser el próximo vuelo. 
La Policía además tiene la potes-
tad de pedir a cualquier persona 
que se identifique, pero un inmi-
grante que no tenga permiso de 
residencia y de trabajo está co-
metiendo una falta administrativa, 
no un delito penal”. 

Estas prácticas son un eslabón 
más de otras también puestas en el 
punto de mira por las organiza-
ciones que defienden los derechos 
de las personas inmigrantes. Cu-
chillas en la verja, asfixia de las 
posibilidades de conseguir la lega-
lización, y centros de internamien-
to en el norte de África son algu-
nos de los motivos de queja de las 
asociaciones, así como los cues-
tionados Centros de Internamien-
to de Extranjeros (CIE), con prác-
ticas reprobadas por todo tipo de 
organizaciones. “Lo último del de 
Aluche es que negaron la entrada 
a unos jueces”, apunta Quintana. 

Sensibilizar es una de las pocas 
herramientas con que cuentan los 
inmigrantes para intentar cambiar 
lo que ellos consideran una situa-
ción de indefensión, la legalidad 
bendice muchas de estas prácti-
cas. “Es increíble que sabiendo 
que en este momento hay muchos 
españoles que se ven obligados a 
emigrar, y que además los están 
tratando mal en países como Bél-
gica y Alemania, y sin embargo 
en Latinoamérica y África los re-
ciben con los brazos abiertos, pe-
ro es precisamente a los ciudada-
nos de los países donde mejor tra-
tan a los españoles a los que les 
están aplicando estas medidas. 
Donde se les recibe con los brazos 
abiertos, palo”, concluye Pilar 
Quintana.

Un vendedor callejero arrastra sus bártulos. | MARA VILLAMUZA

El senegalés Mor, que vivió en Avilés hasta 
hace un año, fue uno de los primeros en sufrir 
la deportación cuando tramitaba sus papeles

Los vuelos de la 
desesperación

Una excelente 
conferencia 

El pasado día 24 tuve la suerte 
de asistir a una charla impartida 
por mi amigo el polifacético y 
conspicuo intelectual Fernando 

Balbuena, organizada por la So-
ciedad de Amigos del País, cuya 
presidencia de honor ostenta. La 
charla, en colaboración con Cári-
tas, versaba sobre cómo colabo-
rar con dicha institución sin per-
tenecer a ella. 

Durante más de treinta minu-
tos, sin ningún tipo de apunte, no-
ta o apoyatura, salvo su prodigio-
sa memoria y su rico acervo cul-
tural, peroró sobre la caridad cris-
tiana, dando ejemplos evangéli-
cos perfectos que ilustraron, de 
forma impecable, cuanto quería 
decir. Mencionando unos párra-

fos ejemplares de “El Príncipe”, 
de Maquiavelo, que sí leyó para 
mayor abundamiento, exprimió 
hasta sus últimas consecuencias 
el significado profundo del amor 
entre los hombres. Dejó muy cla-
ro que todas las personas, desde 
su profesión u oficio, están en 
condiciones de ayudar a los de-
más, haciendo tan sólo un gesto 
voluntario. 

Desde el médico o el farma-
céutico, hasta el fontanero o el 
albañil, todos podemos contri-
buir, si queremos, a hacer la vida 
más fácil a nuestros hermanos. 
De sus sabias palabras quedó 
acreditado que cada uno de noso-
tros puede enriquecer y aliviar la 
pena a nuestros semejantes, dan-
do cada uno aquello que somos o 
tenemos a nuestro alcance, sin 
grandes aspavientos. Habló de la 
importancia, expuesta por el gran 
filósofo Ortega, de lo que somos 
y no de lo que podemos llegar a 
ser; somos lo que somos y lo que 

no somos, como muy bien afir-
mó, no somos. Pero todos pode-
mos llegar a ser aquello que po-
demos ser si ponemos los medios 
adecuados para conseguirlo. 

Antes de adentrarse en su buen 
hacer oratorio, a través de un pre-
facio hermoso, lleno de sabiduría 
convencional, se refirió al mal en-
tendido laicismo imperante, que, 
en lugar de manifestar indiferen-
cia religiosa, está en contra de 
Dios y de todo sabor cristiano. 
Habló sobre el Estado del bienes-
tar, haciendo hincapié en que es 
precisamente en los momentos 
delicados como ahora donde to-
dos debemos arrimar el hombro 
para salir adelante. 

A medida que escuchaba su 
profunda disertación me di cuen-
ta de que cuando hablaba era co-
mo si me estuviera oyendo a mí 
mismo: no hubo ni una sola pala-
bra con la que no estuviera de 
acuerdo. Hizo afirmaciones de 
gran calado espiritual: el necio 

no teme a Dios, se aparta de lo es-
piritual y vive como si pudiera 
hacer lo que quisiera. Salí de su 
amena y gratificante exposición 
como si fuera bañado por un ro-
cío de esperanza o luz esplendo-
rosa. No es fácil decir las cosas 
bellas que dijo ni es frecuente de-
cirlas con la convicción y valen-
tía con que lo hizo. 

Desde estas páginas le brindo 
mis más sinceras felicitaciones, 
sobre todo por dar aliento y vita-
lidad a las personas en un mundo 
cada vez más necesitado de amor 
entre los hombres. A lo largo de 
toda mi vida he llegado a una sin-
cera conclusión: mis mejores mo-
mentos, sin lugar a dudas, fueron 
aquellos en los cuales hice el bien 
a mis semejantes. El que ayuda 
siempre es ayudado. Éste es el 
mensaje que dio y que todos tene-
mos que cuidar para construir un 
mundo más feliz y justo. Enhora-
buena, Fernando. 

Fernando Alonso Treceño
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