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La Unión Europea continúa criminalizando a los migrantes. Cabe para esto
una sola pregunta: ¿por qué tantos jóvenes africanos buscan emigrar aún a
riesgo de sus propias vidas? Pero esta pregunta parece no importarles a los
dirigentes europeos, los que han puesto en marcha un sistema o máquina de
guerra: denominado sistema Frontex, el sistema perfecto para rechazar los
flujos de migrantes
Permanentemente miles de africanos, incluyendo mujeres y niños acampan
frente a las alambradas de los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, en las
áridas montañas del Rif. Ante la intimidación de los comisarios de
Bruselas, los policías marroquíes rechazan a los africanos hacia el Sahara,
sin provisiones ni agua. Así, cientos, tal vez miles de ellos perecen en las
rocas y arenas del desierto. Pero también al intentar cruzar las aguas del
mar, perecen en el Mediterráneo y otros tantos en el Atlántico. Su objetivo
es alcanzar las islas Canarias a partir de Mauritania o Senegal, o atravesar
el estrecho de Gibraltar desde Marruecos.
Según el gobierno español en el año 20062, llegaron a sus costas 47.684
migrantes africanos más 23.151 migrantes que desembarcaron en las islas
italianas o en Malta desde Libia o Túnez. Otros tratan de entrar a Grecia
pasan do por Turquía o Egipto. Desde el organismo internacional de la
Cruz Roja se ha dicho: “que se extiende una crisis silenciada y se sabe que
nadie acude a socorrer a la gente que vive cotidianamente la tragedia de
no poder llegar a destino firme y seguro”.
Para defenderse de esos migrantes, la Unión Europea formó una
organización militar semiclandestina llamada Frontex. Esta agencia
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Vale destacar que esta situación se visualiza en el todo el mundo.
Datos oficiales del gobierno español

administra las fronteras exteriores de Europa. Dispone de rápidos navíos
que cuentan con interceptadotes de alta mar, helicópteros de combate, una
flota de aviones de vigilancia equipadas con cámaras ultrasensibles y de
visión nocturna, con radares, satélites y medios sofisticados de vigilancia
electrónica a larga distancia.
Frontex también mantiene en África, “los campos de recepción” donde se
concentran los refugiados del hambre que provienen de África Central,
Oriental o Austral, de Chad, de la República Democrática del Congo, de
Burundi, Camerún, Malawi, Eritrea; en la mayoría de los casos éstos
caminan durante un año o dos por el continente, viviendo como pueden,
cruzando fronteras y tratando de acercarse a una costa. Y es allí donde son
interceptados por los agentes del Frontex o sus auxiliares locales, los que
les impiden llegar a los puertos del Mediterráneo o del Atlántico. Muy
pocos dirigentes rechazan estos campos, es el caso de Argelia, que han
declarado que “no serán carceleros de sus propios hermanos”
En el mundo unos 35 millones de personas viven de la pesca, de las cuales
9 millones en África3, siendo este alimento de alto contenido proteico. La
mayoría de los países de África subsahariana están endeudados, entonces
venden los derechos de pesca a grandes empresas industriales de Japón,
Europa o Canadá, los que aprovechan la situación invadiendo con sus
barcos preparados para la pesca, rompiendo acuerdos en zonas prohibidas y
a veces en aguas internas. Consecuencia de ello: las poblaciones costeras
mueren porque no cuentan con el casi único alimento nutritivo.
Por un lado estos pueblos de la costa de África no cuentan con barcos
preparados especialmente para afrontar esta situación terrible, ni para
comprar armas de guerra para resistir y por lado estas empresas que
aprovechan la situación precaria de los africanos, transforman la materia
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Estas cifras deben leerse aproximadamente

prima en conservas, en harinas y en congelados, condición que deriva en la
compra forzosa a altos precios de alimentos manufacturados a empresas
canadienses, danesas o portuguesas, para su subsistencia. Los pescadores
muy abatidos por la situación terminan vendiendo sus barcos muy barato a
estos traficantes sin escrúpulos, pero dichas embarcaciones carecen de
preparación y contextura para salir a alta mar.
Por otra parte la Unión Europea practica el dumping4 agrícola, resultando la
destrucción sistemática de la agricultura de subsistencia africana.
Podemos hablar de un ejemplo típico para entender esta situación un poco
más y es de la SANDAGA, el mayor mercado de bienes de consumo de
África Occidental. Se trata de un universo ruidoso, oloroso, colorido
ubicado en el corazón de Dakar. En ese lugar se pueden comprar verduras y
frutas portuguesas, francesas, españolas, italianas y griegas, a casi un tercio
de la mitad del precio de los productos autóctonos equivalentes. A sólo
unos pocos kilómetros trabajan campesinos de Senegal5 6 mujeres, hombres
y hasta niños bajo un sol abrasador hasta 15 horas diarias sin posibilidades
de adquirir un mínimo vital decente.
De 54 países africanos, más de la mitad son puramente agrícolas y esta
política de dumping agrícola europeo destruye día a día sus vidas y las de
sus hijos.
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En economía, el dumping se refiere a la práctica de vender a precios inferiores al costo. La palabra
generalmente se utiliza sólo en el contexto de las leyes del comercio internacional; se define como la
práctica en donde una empresa establece un precio inferior para los bienes exportados que para los costos
de producción que tiene la empresa desde el país a donde se importan esos bienes, sacando de
competencia a la empresa local.
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También son campesinos de Mali, Kivu, Burkina Faso

La famosa escritora malí Aminata Traoré,7 resume toda esta tremenda
situación de la siguiente forma: “los recursos humanos, financieros y
tecnológicos que la Europa, de los Veintiocho, despliega contra los flujos
migratorios africanos son en realidad, los de una guerra en buena y debida
forma entre esa potencia mundial y jóvenes africanos rurales y urbanos sin
defensa, cuyos derechos a la educación, la información económica, el
trabajo y la alimentación, resultan pisoteados en sus países de origen,
sometidos a ajustes estructurales. Víctimas a los que se los expulsa,
persigue y humilla cuando tratan de buscar una salida en la emigración.
Son miles de cuerpos sin vida que aparecen en las aguas y en las playas de
Mauritania, de las Islas Canarias, de Lampedusa o en otras tantas partes.
Son náufragos de la emigración del hambre, forzada y criminalizada”
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Escritora, política y militante, en 2007

