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PLAN FEDERALDE
VOLUNTARIADO
A nivel federal se está estudiandola
posibilidadde desarrollarun Plan Federalde
Voluntariado.
EstePlanpretendeser una especie
de
de Manualcomúnparatodaslas asociaciones
lngenieríaSin Fronterasdondese recojanunas
directrices básicas sobre cómo tratar a las
personasque realizanun primeracercamiento
a
I SF .
Paraello,se estátrabajandoa nivelfederal
para poner en común todas las actividades
y a partirde un
realizadasen cada asociación,
análisisgeneralizado
de todas ellas,elaborarel
manual anteriormentecitado. Posteriormente,
cada asociaciónpodrá usar la parte de este
manual que mejor le convenga según su
organización.

lngeniería
Sin Fronteras

FIN DE SEMANA RURAL
Los próximosdías 26 y 27 de noviembre
ISF Asturiaspasaráun fin de semanaruralen la
aldeade Prieres,perteneceal concejode Campo
Casoy estádentrodel parquenaturalde Redes.
Nos alojaremosen la casa de nuestro socio
noscede.
Fernando
Cangaqueamablemente
el día 26 a mediamañanay
Llegaremos
pequeña
excursiónparaconocerla
haremosuna
zona, luego comeremostodos juntos y la tarde
El domingo27
estarádedicadaa la juntamensual.
estarádedicadoa talleresy la vueltaa casa.
Animamosdesdeaquía todoslos sociosy
de ISF Asturiasa acercarsehasta
simpatizantes
conFernando:
allí. Ponerosen contacto
Tlfno: 620223901 fercanga@igijon.com
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Durantelos pasadosdías 29, 30, 31 de
octubrey 1 de noviembre,
tuvolugaren La Unión
(Murcia),la Cósmica 2005 de IngenieríaSin
Fronteras.Este acontecimiento
pretendeser un
lugarde reunióny puestaen comúnde ideasy
reflexionesde tod@s l@s miembrosde las
asociaciones
de lSF, así como una excelente
oportunidad para conocer a
nuestr@s
compañer@s
delrestodelpaís.
En un ambientedistendidoy cordial,se
celebran reuniones,talleres de trabajo y se
fomenta el trabajo en red entre los diferentes
componentesde las diversasasociaciones.En
esta ocasión,acudieroncercade 100 personas,
entre soci@s y voluntari@s,de comunidades
como Galicia,Asturias,País Vasco, Navarra.
Cataluña, Castilla-León, Madrid, Valencia,
Castilla-La
Mancha,Murcia,Andalucía
y Baleares.
Por parte asturiana,se desplazarona tierras
murcianastres personas,que se encargaron
de
asistira las diferentesreunionesque allí tuvieron
lugar.
Eltemacentraldel programade trabajode
esteañofueronlas campañas;
tantode incidencia
comode sensibilización.
A travésde la realización
de distintostalleresy charlasse explicaronlas
clavesy los factoresmás importantesa tener en
cuenta para el éxito de dichas campañas.
Asimismo,
se realizaron
evaluaciones
de diversas
ya desarrolladas,
campañas
paraestudíar
el grado
de éxitoy de cumplimiento
de objetivos
alcanzado
en ellad.En particular,
los miembrosde Asturias
asistieron
a lostalleresde la campañadelAguay
a la de Comercio
Justo.

gruposde trabajo(Proyectos,
Incidencia,
EPD,...)
de los distintosnodos, para estudiarde qué
manerase puedenaprovechar
en cadaasociación
las sinergiasgeneradasal compartirtrabajoscon
otros nodos.En esta ocasión,por partede ISF
Asturiasse mantuvieron
reuniones
con los grupos
de GSI (Grupode Sistemasde Información)
de
Galiciay País Vasco,con el grupo de Proyectos
de Cataluñay con el grupode EPD (Educación
Para el Desarrollo)y PFV (Plan Federaldel
Voluntariado)
delPaísVasco,
Un momento importantede la Cósmica
consiste en la celebración de la Asamblea
Federal.En estaasamblea,
se reúnentod@sl@s
miembr@s
de ISFparadebatirel estadoactualde
la asociación y repasar los aspectos más
relevantes
acaecidos
duranteel año.
Uno de los grandesdebatesque tuvieron
lugar en la asambleafue el relativoa la nueva
constitucióndel grupo de ISF-Madrid,ahora
denominado ISF-APD (Asociación Para el
Desarrollo)y que aglutina bajo su liderazgo
ademásde a la de Madrid,a las asociaciones
de
Extremadura,Castilla-LaMancha y Canarias.
Estosgruposse han constituido
comoasociación
única, de carácter nacional, ya que está
compuestapor asociacionesque pertenecena
diferentes
Comunidades
Autónomas.
Estenuevomodelode asociación
pretende
favorecerel crecimientode los pequeñosgrupos
(Extremadura,
Castilla-LaMancha y Canarias)
bajo la tutela de Madrid, aprovechandolos
ampliosrecursosadministrativos
y de gestiónque
estaasociacióntiene,así comola experiencia
que
ha acumuladoen estosaños.De este modo,las
pequeñassedespuedendedicarsea actividades
propiasde cooperación
al desarrollo,
dejandolas
de carácteradministrativo
a la de Madrid.
Un aspectono menosimportantea resaltar
en la Cósmicaes el correspondiente
a la parte
lúdico-festiva.En esta ocasión,se habilitóuna
pequeña bodega cercana al albergue para
celebraruna entrañablefiestade bienvenídapara
tod@s l@s presentes. Por supuesto, los
miembrosde ISFAsturiasdesplazados
al evento,
se vieron "obligados" a participar de esta
actividad.En esta fiestase puso de manifiestola
innatacapacidadde nuestrosdesplazados
parael
"trabajoen red".

Tambiénse aprovechala Cósmicapara
realizar trabajo en red; es decir, discutir y
compartirpuntosde vista e ideasque afectanal
quehacerdiariode nuestraasociación.En este
sentido,se mantienen
reuniones
de los diferentes
,
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en 1973al almirante
CarreroBlanco,que era el
por ETA,lo
hombrefuertedel régimen,asesinado
que había provocadoel debilitamiento
de la
cúpula gubernamenialdel país. Adernás,en
Portugalen abrilde 1974se habíaproducidola
y de estapsicosisse
revolución
de "LosClaveles",
contagióla Jefaturadel Estado.
CÓn¡OSE ORGANIZÓ
LA MARcHAVERDE.
Ante esta disyuntiva, Hassán ll
orquestó,junto con el entoncesSecretariode
Estado americanoHenry Kissingery con el
respaldo francés, la Marcha Verde para
adueñarse
de formailícitalas provincias
delsur:el
quien
SaharaEspañol.Fue el propioKissinger
desdeOrienteMedioindicóa Hasanll el momento
de iniciarla invasiónmilitarel 5 de noviembre
de
1975.A mediadosdel mes de octubrede ese
mismoaño el TribunalInternacíonal
de Justiciade
la Haya se había ratificadoen su decisión
"...Marruecos
no tieneningúnvínculohistórico
de
soberaníaterritorialcon el Sahara...".Antes de
que la ONU, controladapor Kissingerpudiera
reaccionar.
se inicióla MarchaVerde.

El gobiernoespañoldivididoante esta
situación,
no suporeaccionar
antela masacreque
se avecinaba.El entoncesPríncipeJuan Carlos,
como jefe de los ejércitosvisitó el Sahara para
que
tranquilizar
los ánimosy dar una confianza,
resultóser un engaño.El 14 de noviembrese
firmabanen Madridlos AcuerdosTripartitospor
los que Españacomopotenciacolonizadora
cedía
de forma temporalla administración
del Sahara
Occidental a Marruecos y Mauritania.Los
españolesse retirabande forma vergonzosa
abandonando
a la poblacióncivila su suerte.El
26 de febrerode 1976el Gobernador
Generaldel
Sahara Gómez de Salazar.al frente de las
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huestesespañolas,
el Saharay con
abandonaba
ellocasiunasiglode presencia
hispana.
FUNDACIÓN
Y
DE LA REPÚBLICA
SAHARAUI
LA GUERRA.
"...a|
Sidi Abba recuerdaemocionado:
día siguiente,el 27 de febrerode 1976,en una
pozo del desierto denominadoBir Lehlu se
fundabala República
Democrática
ÁrabeSaharaui
y desde entonces se organizaron los
campamentos
de refugiados,
acogidosporArgelia
en las inmediaciones
de Tinduf,cercanosa unos
pozosde agua..."
Otro té con muchaespuma,más dulce
que el anterior,se llevaa la bocamientrasañade:
"...se inicióla guerraque duró hasta1991,fue
muy duro. Murió muchagente en el ejércitoy
muchos saharauisno pudieronabandonarel
Sahara,aún hoysiguenbajoelyugomarroquí.
En
los campamentostambiénfue muy difícil.Las
todo:escuelas,hospitales,
madreslo organizaron
la ayuda y fueron las primerasen luchary en
defender,aunquefueraen otro campode batalla
la lucha contra la muerte,sobre todo de los
y de losniños..."
mayores
'
MhamedNayengozade famade ser un
excelente estratega militar, experto en las
guerrillas,muestrauna foto de campañajunto a
materialbélico requisadoal enemígo,fusiles,
ametralladoras,
varios cañones y un tanque,
detrásse apreciamáschatarraprocedente
de una
aviónde la armadareal marroquí.Su semblante
es orgulloso,y su porte muy digno cuando
asegura: "...hemos envejecidoen el exilio,
viviendouna injusticiacon la permisividad
de la
comunidad internacional. Marruecos sigue
cada día
dilatandoel procesoy trasgrediendo
nuestros derechos, no nos respeta como
personas.
Nuestrosjóvenes,nacidosen el exilio,es lógico
porel
y disconformidad
que muestrensu inquietud
futuroque les espera...Así no se puedeseguir.
Volveremosa las armas si no se atienden
nuestrosderechosy las resolucionespactadas
bajo los auspiciosde la ONU y firmadaspor
nuestrogobiernoy el de Marruecos".
DE
LA SITUACIÓNEN LOS CAMPAMENTOS
REFUGIADOS.
Es el momentodel tercerté. Sidi nos
recuerdala tradiciónsaharauisobre el té: "el
primeroes amargocomola vida,el segundoes
dulcecomoel amory el terceroes suavecomola
muerte".
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El sol calientacon justicia.La algarabía
de los niñosque disfrutandel recreoinundade
vidael desiertocontrastacon la quietudde estas
dunas. Mharned manifiesta: "...en los
campamentos todos los
niños están
posiblemente
escolarizados,
sea el únicopaís de
Africadondeno hayanalfabetismo..."
"La dependencia
de solidaridad
internacional
del
pueblosaharauies total:aquí no existeningún
trabajoproductivo..."
sostieneSidi. A pesar de
que
todo lo ocurrido,
es historiano hablancon
"...eEtamos
delpuebloespañol:
resentimiento
muy
agradecidos
a todala ayudaque nos proporcíona
España.
Nuestroshijos pasan los veranoscon
casi 9000familiasespañolas,
ademásentreellos
que
hay organizaciones nos ayudanen todoslos
aspectosde nuestravida en los campamentos.
Graciasa los españoles
ahorapodemosdecirque
la luchacontrala mortalidad
infantilseha reducido
que han causado
mucho,y otrasenfermedades,
estragosentrenosotros,se hanvistoaliviadascon
médicosy medicinasespañolas.Sin embargo,
estamos decepcionadoscon la actitud del
gobiernode Zapatero,porqueno se pone en su
lugar,y está dandoconcesiones
y apoyandolas
parahumillarnos
tesismarroquíes,
aúnmás".
Por la tarde Marruecosse paraliza.El
discursopor radioy televisión
de MohamedVl en
plan nacionalistada como solución para las
"provinciasdel suf', es decir el Sáhara, una
engañosa
autonomía
bajola soberanía
marroquí.
Entre tanto la represión de las pacíficas
manifestaciones
de los saharauisen el Sahara
ocupadose sucedeny son reprimidas
brutalmente
por las fuezas de seguridadmarroquíes.Los
corresponsales
de prensaextranjeros,
entre ellos
españolesson testigosde detenciones
arbitrarias
tal como lo publicanmediosde prestigio,como
ABC, El País,La Vanguardia,
el PeriódicoTVE y
la SER,entreotros.

LA ESPERANZA
SAHARAUI
Las palabras de Ali Lmrabet, un
periodista marroquí, tan prestigioso como
disidente
de su monarquía,
se publicaban
ayeren
y
pueden
una conocidodiario español
ser un
vaticinio
de lo que puedeser el principio
del fin:
"...Algose mueveen el conflictodel Sáhara,dijo
haceunassemanasMiguelAngelMoratinos.
Sí,
pero se mueveen el Sáhara,y no en Madrid,
Paríso NuevaYork.A losdirigentes
manoquíes
no les gusta que les den consejos o
recomendaciones.
Comotienenla suertede vivir
bajoel mismotechoque un rey de derechodivino
se creeninfalibles.
Además.comocuentancon la
simpatíanorteamericana,
el apoyo francés,y la
novedosay cínica comprensióngubemamental
españolase sientenarropados.Pero, ¡cuidadol
Las recientes victorias diplomáticasde los
polisarios,
tantoen el Parlamento
Europeocomo
y e[ incesantebullicio
en el Africasubsahariana,
independentista
en el Sáharavienena demostrar
una vez más que si el conflictoduradesdehace
30 años,es poralgo".
Entre tanto, el pueblo saharauisigue
condenado
al exilioen el desierto,dependiente
de
y de nuestrasolidaridad.
la ayudainternacional,
¿Hastacuando?
* Avelino GonzálezVega.
POEMARIO
PORUN SAHARALIBRE
RadioGuiniguada
105.9FM.Canarias
Juevesde 17 a 18h(horacanaria)
Escuchalo
en lnternet:
www.radioguiniguada.com
descargas'
www.profesionalespcm.org/sonoro/RadioGuinigua
da.php
http://poemariosahara.
bloospot,com
y Conx
BahiaM.H.Awah
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El domingopor la noche se celebróun
taller de abrazo-terapia,
con una participación
masiva,y un éxitorotundode implicación
de l@s
asistentes.Resultó ser una experienciamuy
gratificante,que se intentará exportar a las
próximasaclividades
comunesde ISFAsturias.
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Porestay otrasrazones,se consideramuy
recomendable
la asistenciaa estetipode eventos
de las nuevasincorporaciones
de nuestra
ya quees uRamaneramuydistendida
asociación,
y agradable
de aprender
cómose establecen
relaciones
conotrasasociaciones
delpaís,poner
carasa losemailsque recibesen elcorreo
habitualmente,
y encontrar
otradimensión
parael
conceptode trabajoen red...
lbánNovo
Fernando
Canga

t; ¡onrvÁnÁnE foRMÁcrórqbb iSp-Ári"iiai:sAHÁRA'
El pasadosábado22 de octubrese celebró
jornada del ciclo de formación
primera
la
programadopor lngenieríaSin Fronterasde
Asturias.
Estajornadase centróen la problemática
surgidaen el Saharaa principios
de los años 70,
con la salidade los últimoscolonosespañoles,
y
la ocupaciónde la zona por parte del gobiemo
marroquí,por aquélentoncesencabezado
por el
rey Hassanll (padredel actualrey MohamedVl).
De hecho, el pasadolunes se cumplióel 30o
aniversario
de la MarchaVerdemarroquísobre
los
territoriossaharaius,que marcaríael inicio del
conflicto,y que perdurahastanuestrosdías.
Se programarondiferentes actividades
pararealizardurantela jornada,que se celebróen
el Conceyude la Mocedáde Xixón,y a la que
asistieronun total de 25 personas,algunasde
ellas pertenecientes
a lSF, otrasprocedentes
de
diferentes
asociaciones,
y públicoen general.
Estasactividades
incluyeron
una charlade
presentaciónde ISF por parte de nuestro
compañeroJorgeCoque,una presentación
sobre
la evoluciónhistórica
del conflicto
desdesus

.

inicios hasta la acfualidaddesarrolladapor la
coordinadora
del nuevogrupodel Sahara,patricia
Roldán,así como una exposicióndetalladadel
último proyecto llevado a cabo en el huerto
HosseinTamek por ISF Asturias(recientemente
porCelinaBlanco.
finalizado)
realizada
Para finalizarla jornada, se proyec{óel
documental
SAHARAMARATHON,
que pone de
manifiesto
las durascondiciones
de vidaa las que
se ven sometidos
los saharauis
en su exilioen los
campamentos
deldesiertoargelino.
Como conclusión,
se puededecir que la
jornadafue un éxito,tanto de organizacióncomo
de asistencia,y desde estas líneas queremos
agradecerla presenciade las personasque allí
acudieron,y especialmente
la predisposición
y
buenhacerde losiasponentes,
asícomoanimara
la asociacióna seguirpromoviendoeste tipo de
que consideramos
iniciativas,
fundamentales
para
la formaciónde la sociedaden el terreno de la
cooperación
al desarrollo.
No en vano, desde ISF Asturiasse está
formando un nuevo grupo de trabajo para
actuacionesreferentesal Sahara,y que realizará
diferentes reuniones para planificar futuras
actividades
al respecto.

IngenieríaSinFronteras
Por otra parte, y siguiendo con la
Parael
planificación
delgrupode EPD(Educación
prevista
la
Desarrollo)de ISF Asturias,está
de una 2ajornadade formación,esta
realización
vez enfocadaen el proyectoqueestamos
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en Camerún,y que tendrálugar
desarrollando
en fechay lugaraún por
estemes de noviembre,
determinar,pero que será anunciadocon la
antelaciónsuficienteparafacilitarla asistenciadel
mayornúmerode personas

vERDE
MARCHA
ioóewwpnsaruonn LA "TRISTE"
El 6 de noviembrede 1975, en plena
agonía del régimen franquista,el rey de
Marruecos,Hassánll liderabala MarchaVerde
con la que invadióla que hastaentoncesera la 53
provinciaespañola:el Sahara Occidental.El
ejército español abandonó a su suerte a la
poblaciónsaharauidejandoel caminoexpeditoa
las huestesAlauís.Los saharauisse enfrentaron
al ejércitode su graciosamajestad,que contaba
civiles.El Pueblo
con 350.000colonosmarroquíes
con NAPALMy
Saharauisufriólos bombardeos
fósforo blanco. Un éxodo masivo huyendodel
de la guerray de la muertese adentró
sufrimiento,
viveen
en el desiertodelSahara.Desdeentonces
improvisadashaimas en los campamentosde
refugiados saharauis en el exilio fotzoso,
de todos,dondea nadiemolestany
abandonados
nadieles molesta.

Sídi Abba y MhamedNayem son oficialesdel
Ejército Saharaui,o del Frente POLISARIO
(FrentePopularde Liberación
de Saguiael Hamra
y Río de Oro) tanto da. Su edad frisa los
cincuenta,sin embargoaparentanmucha más.
Hablancon nostalgia,con rabia contenida,sus
de
frescos:"...sabíamos
recuerdosse mantienen
de Hassánll desdehacíamucho
las intenciones
el Saharay de sus recursos
tiempo:anexionarse
naturales e intereses económicos, pero
en el ejércitoespaño|..."
ciegamente
confiábamos
comenta Sidi en una castellanoperfec{o.La
"...en la
de Mhamedes másconcreta:
respuesta
MarchaVerde. hubo de todo. de los 350.000
civiles, la inmensa mayoría ni sabía a qué
de Franciay de EstadoUnidos
intereses
venía;los
estuvieronmuy claros desde el inicio,con un
respaldo incondicionalal rey de Marruecos.
lncluso Arabia Saudí, que proporcionólos
camiones y vehículos de transporte; el
lo pusieronotrospaísesde del Golfo
combustible
Pérsico...
todolo tuvimosen contra...".
REMEMBRANZAS DE
HISPANA.

EN LOSCAMPAMENTOS.
TRISTEEFEMERIDE
de 2005.
Es el domingo6 de noviembre
En el campamentode refugiadossaharauide
animosamente,
mientrastoman
Smaraconversan
conaromaa hierbabuena
un te verdey humeante,
dos hombres.Llevanel uniformede campaña
caqui,bajo su negroturbanteescondenuna cara
cetrina,surcadade arrugasy vapuleadapor el
curtidaen la luchapor su
airey el sol del desierto,
tierra, por la libertad, en una condiciones
inhóspitas.

LA

PRESENCIA

Los recuerdos de las reuniones
de jóvenesen la formaciónde una
clandestinas
de la metrópoli,los
movimientoindependentista
parafrenar
españoles
escarceoscon los mílitares
otras incursionesmarroquíesen la zona de
Tarfaya,la vida en las grandescuidadescon el
cine y las escuelas con maestros españoles.
"...Teníamos
la esperanzapuestaen el proceso
que era muy lento,pero el
de descolonización,
censose habíallevadoa caboen elaño 1974,yel
referéndum para la autodeterminaciónera
cuestiónde tiempo,la fundaciónen 1973 del
de
vino a acelerarel movimiento
FrentePolisario
"
Mhamed.
sostiene
independencia...
La realidadfue bien distinta.La agonía
del regimenfranquistase veía venirdesdehacía
tiempo.El gobiernoespañol,entoncespresidido
por Arias Navarro,estaba sumido en pleno
marasmopolítico.Arias Navarrohabíasustituido

&
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NOSOTROS
h{OCRUZAMOSLAS FROJ.{TERAS
...,
LAS FRONTERASNOS CRUZAROI{A NIOSOTROS
El hechode que la gentemueraen las
fronteras,por desgracia,no es nada nuevo y
menosen esa fronterasur de Europaque separa
España de Marruecos:baste pensar en la
cantidadde restos de paterasencontradasa la
derivaa lo largode los años.No son nuevaslas
deportaciones
ilegales,al desiertode Argeliao a
paísesterceros,con frecuencia
de solicitantes
de
asilocuyapeticiónnuncafue admitida
a trámite
Tampocoes nuevoque la genteintentecruzarlas
fronteras:de hecho, más que una barrera
infranqueable,
éstas funcionancomo un dique,
con su complejo sistema de esclusas, que
determina
quiénpasay cómo,a costay a cambio
de qué^Saltarlas vallasque separanlos enclaves
coloniales
de Ceutay Melilladelterritorio
marroquí
es desde hace tiempo una vía de entradaen
Europa,sobretodo paralos que no puedeno no
quierenpagarel visadofalsificado,
la paterao al
guardia civil que hará la vista gorda en el
momentoadecuado.
¿Qué hay de distintoentoncesen las
imágenesque nos han llegadoen las últimas
largassemanasdesdeCeutay Melilla?Es distinta
la brutalidadque ha adquiridoel régimende
fronteras: por primera vez, las fuezas de
seguridad
(pocoimportabajoqué bandera,alfin y
al cabo el gradode <cooperación>>
es cada vez
másalto)hantiradoa matara quienesintentaban
ctuzar saltandola valla. por primeravez, las
deportaciones
se han hechoa zonasdel desierto
alejadasde cualquierpoblación
y, por lo tanto,de
cualquiersuministrode agua y alimento.Es
también distinta la cantidad de gente que
intentabasaltar. ¿Tal vez por el control del
Estrechopor el SistemaIntegralde Vigilancia
Exterior (SIVE), que obliga a hallai rutas
alternativas?¿por la subida de los precios
cobrados por las redes de contrabandistas?
¿porque el salto de la valla implique no
arriesgarsecon estas mafias?. ¿Tendráque ver
el aumento de la cooperaciónpolicial entre
España y Marruecos y la consecuente
intensificación
de la presiónde las autoridades
marroquíessobre quienes utilizan Marruecos
como país de tránsitoen su migraciónhaciael
norte?.Factoresde peso que, entreotras cosas,
obligana interrogarse
sobrelos motivosde que la
frontera sur sea la más militarizadade las
fronteraseuropeas.

Hay más cosasque son distintasen esta
ocasión:a medidaque las imágenesse han ido
colandoen nuestrosespacioscotidianos,
a través
de la televisióny de la radio, se nos ha ido
haciendomás y más insoportable
mirar,una vez
más, como tantas otras veces, a otro lado. En
distintospuntosde Europa,se han convocado
concentraciones,
vigiliasy manifestaciones
que
han dicho basta:bastade asesinatos,
bastade
deportacioneshomicidas,basta de golpes y
vejaciones,basta de inversión en mititarizar
fronteras.
y
Grupos
espacios
sociales
autoorganizados, comunicadores sociales.
ciudadanos europeos nacidos aquí y allá,
asociaciones
de vecinos,asambleasy foros de
inmigrantes
handecididoir desdedistintospuntos
de Europaen una caravanahacialas vallasde
Ceuta para que nuestro<<basta>
se oiga alto y
claro.Hacialas vallascomo lugarde un crimen
perpetradoen nombre de las democracias
europeas.Hacialas vallascomo símbolode un
régimende fronterasque no sólo está hechode
barrerasfísicasy áreas de vigílanciacada vez
más militarizadas,
sinotambiénde un sistemade
accesoa los derechosque crea ciudadanos
de
primera y de segunda categoría (y (no
ciudadanos>),
produciendo
verdaderos
apartheids
laboralesy socialesque cercenany precarizanel
lazosocialylo impregnan
de miedoalotro.
Hoy más que nunca,frentea la barbarie,
contra la multiplicaciónde las barreras y los
sistemasde inclusión/exclusión
en la Europa
realmenteexistente,producirlo comúnsignifica
decirbastaa la vallade la muertey a todo lo que
ésta simboliza:
no en nuestronombre.Y significa
tambiénproduciruna alianzacon los que intentan
cruzar,defendersu derechoa la existencia,
que
es tambiénel nuestro...
en un mundomejor
[Noticia extraída de la página weh lndymedia
estrecho.l
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