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EN ESTE 18 DE DICIEMBRE, “DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE”, DESDE SOS
RACISMO – SOS ARRAZAKERIA, QUEREMOS DENUNCIAR LA DESAPARICIÓN POR
NAUFRAGIO DE MÁS DE 100 MIGRANTES QUE SE DIRIGÍAN A CANARIAS. LA
IMPOSIBILIDAD DE EJERCER EL DERECHO A LA EMIGRACIÓN POR LA NO
CONCESIÓN DE VISADOS PROVOCA MUERTES Y EL GOBIERNO ESPAÑOL ES
RESPONSABLE DE ESTE DRAMA …

100 muertas más, ESTE 18 DE DICIEMBRE,

“DÍA INTERNACIONAL DE LA PERSONA MIGRANTE”

EN ESTE 18 DE DICIEMBRE, “DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE”, DESDE SOS
RACISMO – SOS ARRAZAKERIA, QUEREMOS DENUNCIAR LA DESAPARICIÓN POR
NAUFRAGIO DE MÁS DE 100 MIGRANTES QUE SE DIRIGÍAN A CANARIAS. LA
IMPOSIBILIDAD DE EJERCER EL DERECHO A LA EMIGRACIÓN POR LA NO CONCESIÓN
DE VISADOS PROVOCA MUERTES Y EL GOBIERNO ESPAÑOL ES RESPONSABLE DE
ESTE DRAMA

Las personas que migran no lo hacen jugándose la vida por deporte, lo hacen de modos caros
y peligrosos cuando no se les deja otra alternativa.

En su mayor parte tampoco lo hacen porque estén engañandas o explotadas por supuestas
mafias de trafico de personas.

El verdadero engaño está en mostrar y querer convencer al mundo de que en los países
“desarrollados”, en los países ricos y occidentales, en nuestras sociedades, existen para todas
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las personas mejores oportunidades, libertades y respeto a los derechos humanos básicos.

El verdadero engaño está también en boca de los políticos y gobernantes que dicen que hay
que venir de manera “regular”, “legal”, cuando en realidad esas vías legales de las que hablan
son inexistentes.

El engaño esta quizá en llenarnos la boca hablando de derechos humanos cuando en realidad
lo que tenemos son privilegios para unos pocos humanos.

Las personas viajan jugándose la vida, y en demasiados casos perdiéndola porque no se les
deja otra alternativa, porque no existen otras vías mejores para realizar ese viaje.

Los flujos migratorios están ahí, y siempre han estado, independientemente de lo que digan
nuestros gobernantes. La política de inmigración del gobierno y de la UE lo que provoca es que
los viajes sean más caros y peligrosos y que quien llega se quede condenado-a a la
irregularidad y la exclusión social.

La inmigración no es “irregular” o “ilegal”, … es la ley de extranjería y las políticas de
inmigración la que les convierte en “irregulares”o “ilegales”.

El jugarse la vida y en demasiados casos perderla, el endeudarse para viajar, el tener que vivir
y trabajar en la irregularidad, la clandestinidad, la economía sumergida y la exclusión no es una
opción que la persona migrante toma frente a otras posibilidades.

Son nuestros políticos y gobernantes quienes deciden, frente a otras alternativas, opciones y
posibilidades, dejar como único modo de migración el peor posible, el más difícil, el más caro y
peligroso.

Desde SOS Racismo - SOS Arrazakeria culpabilizamos al gobierno de las continuas muertes y
el permanente sufrimiento que padecen las personas migrantes como consecuencia directa de
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las decisiones, leyes de extranjería y políticas migratorias que imponen sin tener en cuenta ni a
las personas migrantes, ni los derechos humanos, ni la realidad de las migraciones.

SOS Racismo - SOS Arrazakeria

18 de diciembre de 2006
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