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FRONTERAS QUE MATAN: Contra los muros físicos y mentales.
Comunicado sobre asesinatos del 24 de junio de 2022 en la frontera sur Marruecos-Melilla.

Marruecos asesina, España patrocina, Europa amadrina y la OTAN lo bendice todo.
Repulsa ante los asesinatos de más de treinta inmigrantes en la frontera de Melilla. El
acuerdo de España y Marruecos –con el consiguiente abandono de las reivindicaciones
saharauis- allana el camino a un gobierno español que ha encontrado al gendarme
fuerte y despiadado que necesitaba para mantener a raya su frontera con África. Esta
masacre de africanos, se constituye en primera prueba de fuego del buen
funcionamiento del acuerdo. Y Europa, con su frontera sur bastante más segura ante
las veleidades de los negros africanos, se comporta como matrona del parto o macabra
madrina del asesinato institucionalizado. Y, en el escalón superior, Occidente con su
OTAN, que terminará bendiciendo a los asesinos porque, según el gobierno español,
están acabando con terroristas violentos y azuzados por las mafias. Una mentira a
conciencia que distorsiona y manipula en masa al europeo.
Todavía habrá quien siga pensando –una mayoría de periodistas y muchos españoles
que los siguen- que los coaligados minoritarios desde la izquierda con el gobierno de
Pedro Sánchez deben comulgar con ruedas de molino y callar ante tamañas
barbaridades con tal de mantener una apariencia de cohesión gubernamental interna.
Otros estamos ya cansados de tal coalición y tentados de solicitarles que abandonen un
gobierno de este calibre: El ínclito Pedro se está llenando de gloria con sus alabanzas
a su aliado marroquí por el uso extremo de la fuerza contra inmigrantes en la frontera
de Melilla y por el patrocinio de una treintena de asesinatos. Este mismo es aquel que
no iba a dormir tranquilo si se coaligaba con Pablo Iglesias ¿estará durmiendo estas
noches tranquilo? ¿O ni siquiera sentirá el peso moral de haber patrocinado estos
asesinatos? Puede que no le quede ya sensibilidad ni moralidad alguna. Y si algo le
quedase, esta semana, con su cumbre de la OTAN en Madrid, acabará perdiendo no
sólo la sensibilidad y la moral, sino también la vergüenza.
¡Qué pena del PSOE! Eso de sentirse un “partido de Estado” le condena reiteradamente
a tomar decisiones contra su propio origen. Y el otro “partido de Estado”, en cuyo ADN
se encuentran estas tropelías, ejerce de oposición cínicamente, critica y se frota las
manos esperando la caída de su opuesto. ¡Qué contento estará Felipe González estos
días con su OTAN en Madrid! ¿No lo homenajearán? Debían hacerlo porque con aquel
“salto responsable” del ¡OTAN de momento no! al ¡OTAN sí! nos salvó a todos y todas
de las garras del comunismo grosero y –emulando al achaparrado dictador- nos colocó
en las manos salvíficas de este Occidente otánico.
Puto Occidente, ramera Europa que jugáis a la guerra porque necesitáis mantener la
industria armamentística, que exageráis y cerráis las fronteras porque os martirizan las
masacres coloniales que habéis orquestado y propiciado. No tengáis miedo, habéis
dejado a África y Latinoamérica tan exhaustos que sólo cuentan con jóvenes que simple
y llanamente quieren integrarse en vuestro mercantil y engañoso mundo de mierda o
huir de un sistema podrido por sus gobiernos vendidos a la política internacional.
Las fronteras mentales siguen trasladándose a los límites geográficos. Crean muros
artificiales e ilegítimos. Son fuentes de injusticia. Propician situaciones de desamparo
y lesa humanidad (daño a la humanidad). Las fronteras matan. Desde hace 24 años el
gobierno español tiene en su base de datos la información sociodemográfica de cada
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africano que sobrevivió al salto de la valla. Datos enviados por las ONG o subcontratas
del gobierno que hoy están en silencio porque son parte del negocio de la migración.
A pesar del sufrimiento, los jóvenes que esperan en el monte Gurugú, aprenden y toman
conciencia sobre el sistema perverso a través de la sensibilización de los migrantes más
cultivados ¡esperanza africana!
Porque no son ni terroristas ni una masa sin nombre. Por quienes no murieron, pero
convalecen, por quienes esperan su salto, por quienes morirán, por más de 37
personas asesinadas y enterradas sin identificar ni respetar los ritos culturalesreligiosos. Por sus orígenes, sus familias, sus juventudes y sus sueños perdidos. No nos
cansemos de gritar:

¡MARRUECOS ASESINA, ESPAÑA PATROCINA!
¡NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL!
Y llorar por los muertos en la frontera de Melilla.

“Únicamente queremos respeto y consideración. ¿Dónde está la Europa que se autodenomina
la defensora de los derechos humanos? El primer derecho de una persona es vivir.” Nuestro
colaborador Laban Diawara.

