
 

COMUNICADO DE PRENSA

Desde la Asociación Cooperación y Desarrollo con el Norte de África (CODENAF),
hemos recibido con estupor e indignación desde el lunes hasta la redacción de
esta nota, la llegada de migrantes, alrededor de 10 mil personas, situación nunca
vista hasta  el  momento en territorio Ceutí,  en su mayoría marroquíes,  entre
ellos  más de mil menores. 

Ante la pasividad de los Agentes de Seguridad marroquíes , la incapacidad por
esta llegada de los Agentes de Seguridad española, viéndose superada hasta el
límite de solicitar la ayuda militar para las labores de rescate.
 
Ante la dramática situación, la desesperación de todos los desplazados, entre
ellos  muchos  menores,  la  confusión  e  inseguridad  creada entre  la  población
Ceutí

Manifestamos lo siguiente: 

Procurar una solución adecuada a todos los migrantes, respetando los derechos
humanos y la legalidad establecida en los convenios internacionales; a ambos
lados  de la frontera. 

Localizar a los familiares de los menores que quieran retornar a través de un
plan  de  intervención  conjunto,  o  en  su  caso  garantizar  su  protección  en  los
diferentes centros de acogida de las diferentes CC AA, ya que Ceuta no cuenta
con los  recursos suficientes 



Repensar  la  política  de  externalización  de  las  fronteras  europeas,  perdiendo
autonomía, quedando claro, viendo lo ocurrido en el 2015 y en esta situación,
que no es   una política viable para gestionar las migraciones. 

Dejar de utilizar los flujos migratorios, las personas, y su vulnerabilidad, con fines
políticos o como pulso estratégico de presión, para lograr ventajas económicas
legítimas , o defendiendo causas, aunque sean justas, entendemos que la mejor
manera es el uso de la diplomacia, graves episodios como éste, no hacen más
que abonar el terreno dando un altavoz a la grupos extremistas con su discurso
xenófobo  y  de  odio,  haciendo  peligrar  la  paz  social  que  CODENAF  intenta
contribuir y fomentar  con sus iniciativas y proyectos

Entendemos  que  el  cierre  de  la  frontera  con  Ceuta  por  la  pandemia,  ha
generado grandes pérdidas económicas a ambos lados, pero sobre todo en el
lado marroquí,  con muchas  consecuencias en las vidas de las familas  de las
ciudades  fronterizas,  motivo  que  ha  generado  mucha  incertidumbre,
vulnerabilidad y desesperación, sobre todo entre la población más joven

Igualmente  cabe  destacar  el  esfuerzo  de  todos  los  Agentes  y  Cuerpos  de
Seguridad  española  y  la  Cruz  Roja  que  han  participado  en  las  labores  de
salvamento de  muchos inmigrantes, así como en la acogida, en espacial  a los
menores; entre ellos bebes. 

Finalmente exigimos que se termine de inmediato con esta crisis humanitaria y
diplomática  de  ambos  lados  que  tiene  consecuencias  sobre  la  población  de
ambos lados de la frontera.

Tanto España como Marruecos les unen lazos históricos, intereses económicos y
geoestratégicos, intereses que tienen que ir en  pos de la  prosperidad de sus
pueblos; de la lucha contra la pobreza, la igualdad y la justicia social. 


