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I. EDITORIAL.  

 
 

Queridos amigos y amigas de Valladolid: 
 
 

Creemos desde el Colectivo 
Indignado de Valladolid (CIVA) 

y también desde otras asociaciones 
que trabajamos junto a él, que se 
necesita pregonar, informar, decir en 
alta voz que estamos sufriendo la peor 
de las tragedias del siglo XXI. Lo que 
no se escribe no existe. Lo que se calla 
explotará algún día. Rendirse es de 
cobardes. Silenciar los problemas 
conlleva a la derrota segura. 
Esconderse es de hipócritas. Taparse 
los ojos es de cómplices. Pasar de lado 
clama al cielo. La pasividad es la 
mayor traición. Necesitamos, pues, 
hablar, escribir, comunicar, zarandear 
al pasotismo, gritar las muertes, 
resaltar los crímenes, denunciar a 
Bruselas, a los gobiernos, a la calle en 
general. Estamos aquí con el 
ALTAVOZ DE LAS REFUGIADAS por 
la gran razón de anunciar la verdad. O, 
dicho de otra manera: para recordar a 
los millones de personas refugiadas 
que han huido de sus hogares, 
expulsadas por la guerra; a millares de 
muertos en el Mediterráneo; a miles de 
niños y niñas abandonados a su suerte 
sin pan, sin padres, con frío, sin 
mantas, sin cama, sin agua, sin 
escuela, sin cariño. Estamos aquí para 
parar la guerra, principal causa de las 
refugiadas. Lanzamos este boletín 
para inquietar a los que no se 
inquietan, porque el problema también va contigo, estimado lector. 
La estructura del presente Boletín consta de cuatro partes. En la primera podrás leer un editorial que 
marcará nuestra postura. En la segunda, se escribirá un resumen de noticias alusivas a las personas 
refugiadas. ¿Qué ha pasado en el mundo durante esta estación del año? En la tercera, aparecerán las 
respuestas que las instituciones han dado a las noticias anteriores. Positivas y negativas. Irán 
acompañadas de un comentario. Finalmente, en la cuarta parte, podrás ver algo de lo que el tejido social 
ha realizado, ha respondido, ha reivindicado, ha exigido o quiere proponer. También con un nuevo 
comentario en medio de la página. 
Tú serás nuestro compañero o compañera. Desde ya te damos las gracias. Contamos contigo para acudir 
a las presentaciones de cada número. Te indicaremos el lugar. Repartirás los boletines, serás el clarín 
de una buena causa. Enriquecerás tu quehacer cotidiano. Lucharás por “el problema del siglo XXI”. 
Sentirás la alegría del buen obrar. Gracias, otra vez. Seremos multitud contigo y al final venceremos 
porque la justicia humana y la ternura del corazón ni pueden esperar más, ni serán nunca enterradas. 
Un abrazo del    

 
CIVA 



Colectivo Indignado     2 

II. INVIERNO. 2021. HECHOS O NOTICIAS DE EUROPA. 

DICIEMBRE, 2020 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, 2021. 

CANARIAS: La acogida de inmigrantes en hoteles suman 7.786 personas. El presidente de Canarias ha reclamado la 
solidaridad del Gobierno central y de las Comunidades autónomas. Todas las Comunidades han ofrecido ayuda para 
acoger a parte de los MENA, menos Madrid y Andalucía.  (29-12-20). - Entre el 20% y el 25% de las 23.000 personas que 
llegaron en 2020 a Canarias partieron de Mauritania. Pero son devueltos: en el 2019, seis de los 19 vuelos de expulsión 
de inmigrantes fletados por FRONTEX aterrizaron en Nuadibú, segunda ciudad de Mauritania y en 2020 se realizaron al 
menos otros 5 vuelos también de devolución. Desde 2009, Nuakchot, capital de Mauritania, recibe una subvención anual 
que ronda los 10 millones de euros para que no salgan a emigrar. - El Gobierno español no ve necesaria una oficina para 
informar a las familias de los desaparecidos en la ruta canaria de migración, como le han pedido varias ONG y el propio 
Secretariado de Migraciones de la Iglesia. - De un total de 23.023 inmigrantes que llegaron en patera a Canarias, en el 
2020, al menos 600 perdieron la vida en el intento, según OIM. - (25-1-21). Decenas de extranjeros malviven en las 
calles, después de haber perdido su plaza en los hoteles de acogida. Expulsados por incumplir las normas, acaban en 
cuevas y portales. - Puerto de Arguineguín. (25-1-21): Una familia humilde proporciona comida y ropa y ayuda a 
construir un hogar a 4 jóvenes senegaleses que llegaron en cayuco. - (22-1-21). Se convocan patrullas vecinales para “ir 
contra los moros”. Jóvenes se bajaron del coche y golpearon a la hija del activista saharaui Aminatou. - Más de 9.000 
migrantes y 2000 menores permanecen varados. Algunos, más de 1 año a la espera de un permiso para continuar 
camino. - En la ruta de Canarias han muerto 2.170 durante el 2020. En el 2021, ya iban 16 hasta el 10-3-21.   

CAMPAMENTOS EN CANARIAS: 1) LAS RAÍCES: Se ha inundado con aguas fecales varias veces. Falta agua caliente. 
Total de plazas: 5.810, ampliables a 7. 010. Cientos de inmigrantes prefieren vivir en la calle.  Fue un acuartelamiento. 
Viven 49 menores, procedentes de Senegal, Gambia, Marruecos, Mauritania y Guinea, siendo un campamento sólo apto 
para adultos. – 2) LAS CANDELAS: 1.642 plazas. En La Laguna. Gestionado por OIM. En general: falta de asistencia legal, 
el 90% de las solicitudes de asilo son de latinoamericanos. De los africanos, sólo un 8,6%.  Las más numerosas, las de 
Mali: 189 solicitudes. La asistencia letrada ha llegado a ser inexistente en los meses más solicitados. Para 200 personas, 
sólo un intérprete. La Cruz Roja contaba con 3 abogados en Las Palmas y 1 en Tenerife para 23.000 personas llegadas 
en el 2020. El defensor del pueblo de España censura la política de asilo. 64 marroquíes duermen en la calle por negarse 
a ser realojados, ya que las condiciones de los campos son pésimas y temen ser devueltos a Marruecos.  

ESPAÑA (2-1-21). Ha sido la principal vía para la inmigración irregular de la UE en el 2020. 41.000 entradas irregulares 
por tierra y mar frente a las 34.100 de Italia y las 15.500 e Grecia, según ACNUR. - Solicitudes de asilo en 2020: España, 
la que más peticiones recibe: 84.264 frente a 78.783 de Francia y 77.732 de Alemania, según EASO. - España fue la 
primera receptora de latinoamericanos en el 2020: 84.264 peticiones hasta el 30 de noviembre. En 2019, 117.463. (4-1-
21). - Pandemia en el Mediterráneo: (4-1-21). La pandemia reduce un 24% los flujos migratorios a Europa. - Melilla: 
(20-1-21). Nueve heridos tras saltar 150 migrantes subsaharianos la valla de Melilla: La Guardia Civil realizó 12 
devoluciones y una treintena fue interceptada por la policía marroquí. - Jaén: (23-1-21). Una familia hondureña relata 
su calvario por la extorsión de las maras. El hijo mayor sufrió acoso en el colegio. - Andalucía (Almería y Huelva): Unas 
10.000 personas viven en 11 asentamientos chabolistas, cuyo drama humanitario ha sido denunciado por IU y varias 
ONG.  

ALEMANIA: un hombre mata a 9 personas extranjeras cerca de Fráncfort. - Atentado por un simpatizante de extrema 
derecha en una sinagoga, después de matar a un transeúnte y a un hombre en un restaurante frecuentado por 
inmigrantes.   

FRANCIA (28-1-21): El 80% de migrantes negros y árabes declaran haber sido objeto de control identificatorio frente al 
16% del resto de encuestados. Algunos, hasta 3 veces en un día. – El Gobierno francés ha cerrado 19 puestos fronterizos 
con España. El nº de gendarmes en las fronteras ha aumentado de 2.400 a 4.800.  

ITALIA: (25-1-21). Italia permite el desembarco de 274 migrantes, entre ellos unos 180 menores. Una mujer embarazada 
de 8 meses fue evacuada por la Guardia Costera Italiana y llevada a la isla de Lampedusa. Llegaron exhaustos y mojados. 
Muchos de ellos intoxicados por el humo del carburante. Dos de ellos habían caído al agua, aunque pudieron ser 
salvados. 

UE: (25-1-21). Sigue el enfrentamiento UE-Erdogán, presidente de Turquía. Éste pide más de los 6.000 millones de euros 
ya entregados a cambio de que no dejar pasar migrantes a Europa.  

LIBIA: (21-1-21). Al menos 43 migrantes mueren en aguas libias cuando intentaban llegar a Europa. - 20.000 personas 
han sido devueltas a Libia, según la OIM, entre 2019 y 2020, a pesar de que Libia no es un Estado seguro.  

ONU: (21-1-21). La ONU pide a Europa que se reanuden los rescates en la ruta del Mediterráneo central. 

INGLATERRA: revisa su pasado racista en una serie televisiva, “Small Axe”. Se emitirá en España a partir del 6 de enero, 2021. 
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III. RESPUESTAS DE LAS INSTITUCIONES A LOS HECHOS ANTERIORES. 

NOTICIAS: 

 
 Interior fletó 3 barcos 

para expulsar a 120 
argelinos en situación 
irregular. 
Fueron acompañados 
por 80 policías.  
La contratación costó 
200.000 €. (24-12-20) 
 

 Interior invertirá 5,3 
millones de euros para 
localizar pateras a 22 
km. frente a los 10 de 
ahora.  
 

 Interior devuelve a 
Marruecos 80 
inmigrantes a la 
semana. (8-2-21). 

 
 FRONTEX: Acusado 

de practicar 
devoluciones ilegales y 
por la fuerza. No 
respeta acuerdos de 
Schengen ni de Dublín 
sobre refugiados. 
(Sami Naïr). 

 
 Discursos xenófobos: 

La campaña de la 
ultraderecha contra los 
musulmanes puede ser 
constitutiva de delito. 

 
 La extrema derecha 

quiere eliminar la 
expresión “motivos 
racistas y antisemitas” 
del delito de odio. 

 
 Al menos 6 hombres de 

los 59 migrantes que 
lograron saltar la nueva 
valla de Melilla 
presentaba lesiones 
derivadas de golpes. 
Otros heridos por las 
cuchillas fueron 
atendidos en el CETI o 
Centro Temporal de 
Inmigrantes.  

 

COMENTARIO. 
Las respuestas institucionales a las noticas 
anteriores se balancean entre el acierto y el 
desacierto. Esas instituciones políticas 
dependen de otros, de las grandes 
corporaciones económicas, al ser 
intermediarias entre los poderosos y el pueblo. 
Entre ambos gana quien paga. Por eso en este 
invierno del 2021 hemos visto toda clase de 
decisiones gubernamentales.  

Las instituciones que más se han distinguido 
son los Gobiernos de la UE, España, Siria, Chile, 
Colombia, México, EE-UU; el Consejo de 
Europa; la Iglesia a través de algún obispo; la 
institución policial; FRONTEX; la extrema 
derecha y algunos patrones de ciertas pateras. 
Unos para bien y otros para mal. 

Las respuestas concretas institucionales se han 
materializado en devoluciones en caliente y en 
frío; en expulsiones de inmigrantes sin 
miramientos; tanto en peticiones del Gobierno 
Español a la UE como en avisos y 
recriminaciones de ésta al Gobierno de España;  
en búsquedas y controles de distintas 
embarcaciones; en advertencias a los excesos 
de la policía; en la complacencia de los 
Gobiernos con la actuación inhumana de 
Frontex; en arrestos de inmigrantes que 
vuelven a Siria; en el abuso de patrones 
mafiosos; en levantamientos de muros y vallas; 
en la desfachatez ideológica de la ultraderecha.  

También han florecido decisiones ejemplares 
por parte de algún obispo católico; los buenos 
deseos de Biden intentando corregir una 
precedente política migratoria criminal; y sobre 
todo, el anhelo de varias instituciones de ir a la 
causa del conflicto: cambio del modelo 
productivo y potenciación de las economías del 
Sur, explotadas por el Norte poderoso. 

En las líneas que rodean a estas reflexiones 
podrás encontrar ejemplos de lo dicho. 

                                                    CIVA. 

NOTICIAS:  
Raúl Vera, obispo de 
Saltillo (México): apoyó al 
Zapatismo en Chiapas y el 
Vaticano lo envió lejos. Su 
discurso, contra el 
liberalismo. Estalló ante la 
muerte de 19 migrantes: 
“Cómo puede ser que las 
autoridades no informen”. 

Apuesta de Bruselas: El 
Banco Europeo de 
Inversiones, el Banco 
Europeo de Cooperación y 
Desarrollo, el Banco 
Mundial y el FMI deberían 
participar con el mundo 
subdesarrollado para 
espolear una recuperación 
socioeconómica (27-2-21). 

López Obrador, presidente 
de México, propondrá a 
Biden, presidente de EE. 
UU., un acuerdo sobre 
emigración. Calcula que 
EE. UU. necesitará entre 
600.000 y 800.000 
migrantes como mano de 
obra (1 – 3 – 21). 

Giro migratorio en EE. UU. 
al calor de Biden. Al 
respecto dice el periodista 
Jasmine Aguilera: Biden 
debería acordar con las 
autoridades de 
Centroamérica planes 
educativos y de empleo 
para los jóvenes y no 
limitarse a temas de 
seguridad y represión de la 
salida de migrantes. 

EL GOBIERNO ESPAÑOL 
pide a la UE una estrategia 
a largo plazo que ataje las 
causas de los 
desplazamientos forzosos. 
Creación de empleos 
locales con perspectiva de 
género, apoyar proyectos 
que permitan estudiar o 
trabajar una temporada en 
la UE y aplicar después lo 
aprendido en el país de 
origen.   
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IV. RESPUESTAS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES. 
NOTICIAS: 

 

YEMEN: 20 millones de 
personas necesitadas de 
ayuda humanitaria en medio 
de un conflicto en el que 
España participa vendiendo 
armas. 
 
. En EL SALTO. Temporeras: 
siempre esenciales, de nuevo 
invisibles: 14.000 temporeras 
reclutadas mediante el 
régimen de contratación en 
origen se esperan para este 
año. Están cerradas a cal y 
canto a causa de la 
pandemia. Denuncian acoso 
laboral y violencia sexual. Es 
importante que puedan 
acceder a entidades 
independientes para que 
puedan denunciar lo que les 
está pasando, que no 
dependan exclusivamente de 
las empresas y de los 
Estados. 
Parte de nuestra producción 
agrícola (España, Italia, 
Grecia) se basa en una 
situación de irregularidad 
administrativa.  
 
En VIENTO SUR. La 
importancia de los derechos 
de la inmigración en un 
programa de lucha general. 
Debajo de las 
manifestaciones pro Pablo 
Hasél había otras muchas 
reivindicaciones del 
Movimiento social. Por 
ejemplo: liberación de 
presos, regulación de 
alquileres, detención de 
desahucios, abolición de la 
ley de extranjería, derogación 
de la reforma laboral, 
terminar con la monarquía. 
Estaban presentes las 
necesidades de las personas 
migrantes, como pan, techo, 
papeles y trabajo. La 
pandemia ha evidenciado el 
papel esencial de mucha 
gente inmigrante en el 
funcionamiento de la 
sociedad.  
La alianza entre movimientos 
de la izquierda blanca y 
movimientos de personas 
racializadas será conveniente 
y positivo para luchar contra 
el sistema capitalista. 

 

COMENTARIO 
Llega el final del boletín. Vimos lo que pasó en la primera 
sección, lo que respondieron las instituciones en la segunda. 
Ahora les toca a los movimientos sociales, a nosotros dentro 
de ellos, responder sinceramente. ¿Qué hemos hecho 
durante el invierno pasado ante el problema de nuestro 
siglo?  

Creemos honradamente que algo podemos ofrecer. 
ASNUCI o la Asociación de Nuevos Ciudadanos para la 
Interculturalidad en Lepe, Huelva, ha construido un albergue 
temporal para 40 jornaleros con duchas y otras dotaciones 
más aceptables. En plena pandemia, ante la inacción de las 
administraciones, recaudando hasta 100.000 euros a través 
de una campaña en redes sociales. Se pueden encontrar 
soluciones, no valen excusas, dicen los organizadores.  

En el barrio Nazaret, Valencia, otras organizaciones 
sociales, compañeras de ideales pro refugiados, han 
inventado “Abrimos camino, caminamos juntos”, un proyecto 
vecinal autogestionado de acogida a inmigrantes, nos dice 
EL SALTO.  

Es un proyecto gestionado por las ONG y organizaciones 
sociales. Intentan con él solucionar algunos problemas 
detectados en un barrio pobre, como la falta de mediación 
para conseguir un contrato de trabajo y poderse regularizar, 
ausencia de integración en la comunidad, pérdida de 
intercambio cultural con las personas que han migrado. 

También la conocida Asociación pro Derechos Humanos de 
Andalucía (APDHA) lleva trabajando durante 20 años en la 
denuncia de las vulneraciones de derechos que sufren las 
personas migrantes. Quieren defender otro modelo 
migratorio, porque saben que migrar no es un delito. Ahí 
está su página web recordando constantemente la tragedia 
migrante. 

Finalmente, nuestra modesta respuesta, la del Colectivo 
Indignado de Valladolid, a los sinsabores que las noticias de 
la primera sección nos han dejado durante este invierno 
recientemente transcurrido, ha consistido en zarandear a los 
ayuntamientos de Castilla y León para que se añadan a la 
campaña “Cities must act” o las ciudades deben actuar en 
la oferta directa de puestos de acogida a 
refugiados/migrantes, que se está llevando a cabo a nivel 
europeo. Por ahora han dicho sí los ayuntamientos de 
Valladolid, Burgos, Salamanca, Cuellar, Laguna de Duero y 
San Andrés de Rabanedo. 

Apoyados en estas pequeñas contribuciones, aunque 
difíciles de conseguir, nos atrevemos a proponer y exigir 
desde aquí lo siguiente.  Decimos a todos que el problema 
de los refugiados no se arregla con parches. Hay que ir al 
fondo de la cuestión: luchar por el desarrollo humano y 
sostenible del mundo explotado por el Norte. Hay que 
cambiar la economía. Hay que repartir la riqueza. Hay que 
conseguir justicia para todos. Hay que luchar por la igualdad 
social. Hay que acabar con las guerras y con la venta de 
armamentos hasta conseguir que nadie se sienta obligado a 
escapar de la muerte, abandonando su hogar para poder 
seguir viviendo. Éste es el objetivo final que nunca hay que 
perder de vista. Nuestra labor como movimiento social es 
exigir a Europa, al Estado Español y al resto de instituciones 
políticas, que cumplan con esta meta a corto y medio plazo, 
que todas las otras estrategias que practiquen vayan 
siempre encaminadas a esta finalidad. Tendremos que 
trabajar hasta la saciedad para que las mentes, tanto las de 
arriba como las de abajo, cambien. Se necesitará mucha 
concienciación, mucha educación social que a su vez 
implica mentalización y lucha en la calle. Compromiso 
sociopolítico, honrado y transparente.                                                            

CIVA 

NOTICIAS: 
 

 En VIENTO SUR: Empresas y 
derechos humanos: marcos 
regulatorios y propuestas.  

Importancia de reivindicar que 
las grandes corporaciones 
económicas internacionales 
cumplan con los DD. HH. A este 
respecto, organizaciones 
sociales y sindicales europeas 
proponen la creación de un 
centro internacional de la 
sociedad civil para evaluar y 
hacer cumplir las normas 
internacionales sobre empresas 
y DD. HH.  
 

 En EL DIARIO: “Para ellos el 
español es blanco”: el 78% de 
los afrodescendientes en 
España dice haber sido 
discriminado por su color de 
piel. 
 

 EL DIARIO: ¿Qué está 
haciendo Biden ante el 
aumento de menores 
migrantes que llegan solos a 
la frontera? 

Parece que Biden quisiera 
resolver el problema de los 
refugiados e inmigrantes que 
quieren entrar en EE. UU. Pero 
se encuentra con muchas 
dificultades que a veces no 
puede vencer. Los niños piden 
asilo o bien desde su propio país 
o bien en la misma frontera. Se 
les traslada a la ORR u Oficina 
de reubicación de refugiados. 
Desde ahí en un plazo de 3 días 
pasan a estar bajo la tutela de 
una persona responsable, 
habitualmente alguien de su 
propia familia o amigos que ya 
viven en EE. UU. y esperan la 
resolución de su solicitud. 

 
 

SEIS LIBROS 
ANTIRRACISTAS: 

 
1. Como ser antirracista, por Ibram X. 

Kendi. 
 

2. Por qué no hablo con blancos 
sobre racismo, por Reni Eddo-
Lodge. 

 
3. La matriz de la raza. Genealogía 

sexual y colonial, por Elsa Dorlin. 
 

4. El origen de los otros, por Tono 
Morrison. 

 
5. Racismo y resistencia en la 

Europa Daltónica, por Fátima El-
Tayeb. 

 
6. El pueblo gitano contra el 

sistema-mundo, por Pastora 
Filigrana.   

 


