
COMUNICADO CONCENTRACIÓN SOLIDARIDAD MUERTES EN CEUTA.- 

 

Nos sentimos convocados por las 15 personas ahogadas en las playas de El Tarajal por falta 

de auxilio humanitario. Es el dolor, es la indignación que nos produce, es la rabia de la 

impotencia, son las lágrimas que deberíamos haber derramado las que nos empujan a  

proclamar lo siguiente: 

 

 Es inaceptable que una decisión política vaya llenando de sepulturas el camino que los 

pobres recorren con la esperanza de una vida mejor. 

 

 Es inaceptable que los llamados países desarrollados, ignoren a los que ellos mismos han 

empobrecido, saqueando sus riquezas naturales, y olvidándolos en manos de las mafias 

que trafican con su dolor y su miseria. 

 

 Es inaceptable que se reclamen fronteras impermeables para los pobres  de la tierra, y 

dejen vía libre a las mercancías y capitales, al dinero de la corrupción, al turismo sexual, 

al  tráfico de personas y al tráfico de armas. 

 

 Es inaceptable que el negrero de ayer perviva en estos gobiernos de hoy, que vuelven a 

encadenar la libertad de los africanos, sometiéndola al mismo  poder de los mismos 

intereses políticos y económicos que antaño. 

 

 Es inaceptable que una política inhumana de fronteras obligue a las fuerzas del orden a 

cargar la vida entera con la memoria de muertes que nunca quisieron causar. 

 

 Es inaceptable que a los fallecidos en las fronteras se les haga culpables, primero de su 

miseria, y luego de su muerte. Ellos no son los agresores, ellos han sido agredidos desde 

que sus corazones empezaron a latir al sur del Sahara, hasta que esos corazones se paran 

definitivamente, hasta que se paran para siempre, en nuestras fronteras y en nuestra  

indiferencia. 

 

Es momento de reflexionar, es hora  de buscar y encontrar formas de lucha contra el poder del 

dinero que cierra las puertas y nos deshumaniza, que domina a esta miseria humana que nos 

gobierna, que nos domina también a nosotros, nos amansa, nos adormece y nos paraliza. 

 

En estos días en que nuestros hijos están emigrando de nuevo, que muchos están siendo 

maltratados  y discriminados en países ricos, es necesario terminar recordando un hermoso 

poema escrito por el poeta camerunés René Philombe: 

 

He golpeado a tu puerta, 

he llamado a tu corazón,  

para tener un lecho, 

para tener un poco de fuego 

para calentarme; 

ábreme, hermano. 

  

¿Por qué me preguntas 

si soy de África, 

si soy de América, si soy de Asia, si soy 

europeo?; 

ábreme, hermano. 

  

 

 

No soy un negro, 

ni un piel roja, 

ni un oriental, 

ni un blanco, 

sino sólo un hombre; 

ábreme, hermano. 

  

Ábreme la puerta, 

ábreme el corazón, 

porque soy un hombre, 

el hombre de todos los tiempos, 

el hombre de todos los cielos, 

un hombre como tú. 


