Frente a la condición de los migrantes en Libia. Intentos de acción en un espacio de
frontera.

Violaciones, torturas, reducción a esclavitud, pedidos de rescate a las familias, niños prisioneros, bebés
dejados morir. Campos de detención oficiales, campos de detención informales, casas o cabañas-prisión.
Innumerables reportajes e informes de las organizaciones internacionales -Unhcr, Onu, Oim- de las
Organizaciones no gubernamentales, o de periodistas, en estos años contaron la barbarie de Libia hacia la
condición de los migrantes. A veces una imagen: de un hombre vendido como esclavo, de una mujer en el
suelo con manos y pies encadenados, más recientemente un reportaje con imágenes arrancadas al horror
por alguien que lo estaba viviendo, y que arriesgaba ser torturado y matado para que el mundo las viera. Del
otro lado del mar, la Unión Europea que estipula o financia acuerdos para impedir las salidas de los migrantes,
Italia, con su Memorandum d’intesa con el gobierno de AL Sarraj y sus “puertos cerrados”, las financiaciones
para la implementación de los campos, el entrenamiento de la Guardia Costera líbica, y el envío de parte de
varios estados miembros de la UE, de un equipo técnico siempre más sofisticado para capturar a los seres
humanos antes de su salida de las costas líbicas. En el medio, un pequeño país, Túnez, con una frontera a
veces abierta, otras cerrada, para impedir el tránsito de esos pocos que escogen la ruta por tierra para
intentar escapar del infierno líbico y sin prever para quienes llegan a su territorio alguna posibilidad de acceso
al estatus de refugiado ni ninguna otra forma de legalización de su permanencia.
Una absoluta monstruosidad, no hay otras palabras. Una monstruosidad que es el resultado y la vorágine de
las políticas de gobierno del movimiento de las personas implementadas por la Unión Europea y sus estados
miembros ya desde hace décadas con diferentes herramientas: la institución de visas de entrada, y así la
contingentación de las llegadas y una drástica limitación de las posibilidades de movimiento de las personas,
la externalización de las fronteras, la creación de la Agencia europea para el control de las fronteras (Frontex,
ahora Agencia europea de la Guardia de Frontera y Costera) y sus diferentes misiones, terrestres y marítimas,
los acuerdos con los estados de proveniencia, los patrullajes por mar, la producción de la muerte en el
Mediterráneo, financiaciones siempre mayores para la tecnología de la industria de la seguridad, las varias
formas de centros de detención, en los países de llegada como en los de tránsito más allá de las fronteras de
la UE, la progresiva demolición del estatuto de asilo político, la criminalización de los llamados migrantes
económicos, así como de los llamados “falsos refugiados”, y la sucesiva criminalización de las acciones de
solidaridad hacia los migrantes… Sería una lista muy larga, pero no es necesario recordarla extensivamente
aquí. Uno de los resultados es esta absoluta monstruosidad: la condición infernal de los migrantes en Libia y
su muerte diaria en el Mediterráneo.
Como simples habitantes y activistas de una zona que de Libia pasa por Túnez y llega a Europa, de diferentes
modos, estamos involucrados en la condición infernal de los migrantes en Libia: porque en Libia están presos,
porque por Túnez podrían pasar, y a veces transitan, porque también de Túnez, la única posibilidad de salida
posible, con excepción de alguna visa, es la ruta del mar, con su carga de muerte y desaparición, porque a
Europa en parte llegan y porque Europa contribuyó sensiblemente a la creación del infierno líbico. A lo largo
de los años, sin embargo, hemos asistido a la gradual reducción del espacio de acción política capaz de afectar
las premisas de esta condición, un espacio limitado ya a las acciones de solidaridad y de ayuda a los migrantes
para rescatarlos en el embudo del Mediterráneo o en el estrechamiento de alguna frontera terrestre, con
márgenes de paso y de reivindicación siempre más débiles. Frente a la que parece una absoluta imposibilidad,
¿tenemos que quedar impotentes y resignarnos? O de lo contrario ¿es posible imaginar, inventar, detectar
alguna otra posibilidad de acción?

Con el intento de construir un espacio de existencia, de imaginación, de colectividad que ya no fuera
determinado por las políticas de gobierno del movimiento de personas, con su carga de muerte y de un
bárbaro refrenar de cuerpos, como habitantes y activistas de algunos lugares de esta zona, creamos el Grupo
informal Europe Zarzis Afrique. Zarzis, una ciudad tunecina en el Mediterráneo y cercana a la frontera con
Libia, lugar de salida de muchos jóvenes tunecinos, y de llegada, en estos últimos años, de migrantes subsaharianos, rescatados en el mar o que cruzaron la frontera terrestre. Una ciudad fronteriza donde la
producción de muerte de las políticas migratorias de la UE y de los estados co-implicados en dichas políticas
es experiencia diaria, en el dolor de las familias de los migrantes tunecinos desaparecidos, en el hallazgo de
los cuerpos en el mar por parte de pescadores, en su seguido compromiso en socorrer a los náufragos, en el
entierro de los muertos, en la documentación y construcción de la memoria de lo que está pasando.
Hemos intentado imaginar una acción desde abajo, completamente diferente de la de los estados y de las
organizaciones internacionales co-implicadas en sus políticas, y en absoluta oposición sea a las políticas de
externalización de la UE, sea a las políticas discriminatorias y a menudo persecutorias del estado tunecino.
Por esto, durante los primeros días del mes de Agosto, vamos a organizar antes, un taller con diferentes
actores para tratar de diseñar las posibilidades de formas de producción de economía y de existencia
alternativas, para los habitantes de Zarzis así como para los migrantes que llegan de Libia, y sucesivamente,
una marcha hacia la frontera con Libia, en este momento lugar candente del juego de las necropolíticas
migratorias. Para hacer esto de manera significativa, necesitamos el apoyo y de la participación de todas y
todos los que ya no quieren quedar estancados en esta imposible monstruosidad. En los meses anteriores a
la movilización hacia Zarzis, vamos a contactar a organizaciones, asociaciones, grupos y colectivos, personas
individualmente, para construir juntos este recorrido.
Les pedimos además que nos escriban a nuestra dirección de correo electrónico o a la página Facebook, en
caso de que tengan sugerencias para la realización del taller (invitados, temas para el debate, experiencias
previas, búsqueda de financiación) que nos gustaría se realizara alrededor de algunos ejes básicos
(agricultura, artesanía, turismo) y que en nuestra idea debería representar solo una primera fase para la
construcción de recorridos alternativos de existencia y de convivencia en un espacio de frontera.

Este es el programa de los días en Zarzis:
1, 2, 3 de agosto de 2019: Taller
4 de agosto de 2019: marcha hacia la frontera
5 de agosto de 2019: encuentro de evaluación y proyectos futuros
¡¡¡ Los esperamos en much*s !!!
Grupo informal Europe Zarzis Afrique, Carovane Migranti

http://europezarzisafrique.org
https://buonacausa.org/cause/europezarzisafrique
https://www.facebook.com/europezarzisafrique.org/
europezarzisafrique@gmail.com

Primeras Adhesiones:
Asociación Elín (Ceuta); Association La terre pour tous (Tunisie); Asociación pro derechos de la infancia,
Prodein (Melilla); ATI (Associazione Tunisini in Italia); Adif (Associazione diritti e frontiere); Caravana abriendo
fronteras (España); Comitato Verità e Giustizia per i Nuovi Desaparecidos nel Mediterraneo; Familles des
Harraga Disparus (Algerie); Forum Antirazzista di Palermo; Forum Tunisien pour les Droits Economiques et
Sociaux (FTDES); Karabana Mugak Zabalduz (Euskal Herria); LasciateCIEntrare; Madres de Plaza de MayoLinea Fundadora (Argentina); Movimiento Migrante Mesoamericano (México); Nawart Press (collettivo
giornalist* indipendenti); Pontes dei tunisini in Italia; Red Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos;
Palermo Senza Frontiere; Rete Antirazzista Catanese; Stop Mare Mortum (Catalunya); Tous Migrants
(France);
A Zarzis de Libia: Osman (Bénin); Abou Baker, Mamadou, Omar (Côte d’Ivoire); Charif, André, Hassan, Hassan,
Ibrahim (Guinea Conakry); Aifa (Kenya); Ahmed, Ali, Ibrahim, Omar (Senegal); Amine, Omar, Issa, Mohamed
(Sudan);
Yasmine Accardo (attivista); Santiago Alba Rico; Gennaro Avallone (docente ricercatore Università di
Salerno); Iker Barbero (profesor de la Universidad del País Vasco); Kamel Belabed (Porte parole Familles des
Harraga Disparus); Marta Bellingreri; Chamseddine Bourassine; Farouk Ben Lhiba; Enrico Calamai (Comitato
Verità e Giustizia per i Nuovi Desaparecidos nel Mediterraneo); Antonio Esposito (ricercatore Università di
Napoli); Stefano Galieni (giornalista Left); Gabriella Guido (attivista); Paola Gandolfi; Noureddine Gantri;
Domenico Guarino (missionario comboniano); Juan Hernández Zubizarreta (profesor de la Universidad del
País Vasco, Ongi Etorri Errefuxiatuak); Mohsen Lihidheb (Musée de la Mémoire de la Mer de Zarzis, Tunisie);
Melissa Mariani; Chamseddine Marzoug (Cimetière des inconnus, Zarzis, Tunisie); Alessandra Mecozzi
(Comitato Verità e Giustizia per i Nuovi Desaparecidos nel Mediterraneo); José Palazón Osma (Prodein,
Melilla); Domenico Perrotta (ricercatore); Gabriele Proglio (Universidade de Coimbra); Fabio Raimondi
(Università di Udine); Arturo Salerni (Comitato Verità e Giustizia per i Nuovi Desaparecidos nel
Mediterraneo); Imed Soltani (Association La terre pour tous, Tunisie); Dorsaf Wartatani; Kouceila Zerguine
(avvocat, Annaba, Algerie).

Presentación “Grupo Informal Europe Zarzis Afrique”

Tan sólo unas palabras para decir quiénes somos. Para hacerlo, aunque brevemente, es preciso comenzar
desde 2011, de la salida de muchos jóvenes tunecinos hacia Italia después de la revolución y de la
desaparición o muerte de algunos de ellos. Es gracias a la lucha de sus familias para pedir la verdad sobre su
desaparición, que se estableció un contacto entre las dos orillas del Mediterráneo a partir de la denuncia de
las políticas migratorias de la UE y de Italia, indicadas, generalmente, como responsables de las muertes en
el Mediterráneo, y, en el caso específico, junto con Túnez, como responsables de aquellas desapariciones. El
grupo “Europe Zarzis Afrique”, de hecho, es una consecuencia de aquel lejano encuentro político entre
activistas italianos y familias tunecinas. En medio, hubo muchos encuentros e intercambios, basados
principalmente en las reivindicaciones de las familias tunecinas y sobre todo en una: la de valorar en ambas
orillas del Mediterráneo esas vidas desaparecidas, de reivindicarlas junto a sus familias, de denunciar la
producción de dispersión y de muerte de las políticas europeas de contraste a la libre circulación de las
personas. Aquí sigue un breve listado de los diferentes momentos de lucha: las varias peticiones a Italia y a
Túnez, como estados responsables de aquellas desapariciones, de parte de las familias tunecinas y del
colectivo femenista “Le Venticinqueundici”, las denuncias políticas y jurídicas hacia ambos estados, la
formación en Túnez, de una primera asociación de las familias, “La terre pour tous”, unas iniciativas del grupo
CarovaneMigranti junto a “La terre pour tous”, en Italia, Francia y Túnez, el encuentro con la “Caravana de
Madres Centroamericanas” y la participación de algunas familias, también de Zarzis, en la “Cumbre Mundial
de Madres de Migrantes Desaparecidos” en Ciudad de México en noviembre de 2018, la lucha para la
liberación de los pescadores de Zarzis que desde hace más de veinte años socorren a migrantes en el
Mediterráneo, y que fueron injustamente detenidos en Italia en agosto de 2018 por el delito de
favorecimiento de la inmigración clandestina, y la movilización para darle más dignidad al espacio del
“cimetière des inconnus” (cementerio de los desconocidos), lugar de entierro, siempre en Zarzis, de los
cuerpos de los migrantes víctimas de la frontera UE.
El grupo o colectivo “Europe Zarzis Afrique” es una continuación de este trabajo. Y es la forma que algunos
de nosotros han decidido darse en enero de este año, discutiendo en Zarzis la posibilidad de detectar
acciones políticas frente a la monstruosidad de la condición de los migrantes en Libia. Está integrado por
algunos habitantes de Zarzis y de varias ciudades italianas, en contacto con algunos migrantes subsaharianos,
huidos de Libia y ahora presentes en la gobernación de Medenine y en Zarzis. El llamado “Frente a la
condición de los migrantes en Libia. Intentos de acción en un espacio de frontera”, así como las iniciativas
planeadas para los primeros días de agosto de 2019, quieren ser, según nuestras intenciones, tan sólo el
primer momento de un recorrido: la apertura de un espacio de acción política desde abajo para permitir
formas de existencia y de resistencia en un espacio de frontera crucial para las políticas migratorias de la
Unión Europea entrelazadas con sus intereses económicos y geopolíticos en Libia. La creación, posiblemente,
de un nuevo imaginario, y quizás de una nueva forma de narración, donde el contraste a las políticas
migratorias de la Unión Europea se cumpla por medio de la invención de prácticas de existencia, incluso
económica, no atrapadas desde un principio en el tremendo circuito de una acogida rodeada y cruzada por
varias formas de encarcelamiento de cuerpos y vidas, así como acaece en Europa y como la Unión Europea
practica en otros países con las políticas de las visas y de la externalización de las fronteras.
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