Expo A PIE DE VALLA FRONTERA SUR

El proper 24 de maig, i fins al 8 de juny, es presenta l'exposició a la Biblioteca Pare Miquel
d'Esplugues a les 18 h
.
amb l'assistència de l'autor ANTONIO MORALES. Fotoperiodista a la ciutat de Ceuta, les seves
50 fotografies seleccionades relaten l'intent dels migrants de trespassar la frontera sur d'Europa
a la cerca d'un futur que se'ls nega als seus paisos. A Ceuta esperen l'oportunitat de fer el salt
de la valla...

“Después de recorrer miles de kilómetros sufriendo todo tipo de vejaciones consiguen llegar a
la frontera sur de Marruecos. Muchos han muerto en el camino. Las mujeres son capturadas
por redes de trata y otras, directamente vendidas como esclavas. Las que consiguen llegar a
la frontera, difícilmente lo logran sin haber sufrido alguna agresión sexual, por lo que muchas
llegan embarazadas o con bebés.

Han cruzado la frontera de Marruecos y tienen que esperar el momento de acercarse a los
campamentos donde la dureza del camino se transformará en desesperación, al comprobar
que la valla es inalcanzable. Boukhalef es un sitio invivible. Deambulan hasta que puedan
formar un grupo homogéneo para dirigirse hacia los bosques cercanos a Ceuta. Allí no hay
nadie, solo vegetación y frío en invierno. Y un insoportable calor en verano. Tienen que subir
a la carretera y esperar a personas y activistas que, sensibles con su situación, se juegan el
tipo para repartir todo lo necesario para que puedan resistir a la intemperie.

Preparar el salto es el único motivo que les hace albergar esperanza y aguantar las duras
condiciones del lugar. Las estadísticas dicen que de cada diez intentos solo en uno pueden
gritar ‘Bossa’. Cuando no, son violentamente reprimidos por las fuerzas marroquíes, y si
consiguen entrar, son devueltos ‘en caliente’ por las autoridades españolas, aun estando
dentro del territorio español.

La vulneración de los derechos en un país que se dice democrático es patente en nuestra
frontera sur”.
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- Exigim a tots els governs el complimient de la llei, del dret internacional d'asil i
refugi, i el respecte las Drets Humans!
- Mobiltzem-nos contra la barbàrie que es viu en les nostres fronteres europees,
lluitem contra la indiferència que ens fa còmplices!
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