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Matanza de emigrantes en Melilla:
Genocidio capitalista de los Estados
español y marroquí
Denunciamos el baño de sangre perpetrado por la “colaboración hispano-marroquí”. Dos
estados rivales, metidos en múltiples contenciosos. El del sur es una monarquía dictatorial, el
del norte, una Democracia regida por el “gobierno más progresista de la historia”. Pero ambos
unen sus fuerzas en la barbarie contra los emigrantes, futuros trabajadores.
“Todo era sangre, piel desgarrada, manos rotas, todo era sangre, en la cabeza, en las manos,
en los pies...” (testimonio de vecinos de Nador, ciudad fronteriza de Melilla)
El 25 de junio, más de mil emigrantes africanos fueron víctimas de una encerrona coordinada
entre la gendarmería marroquí y las fuerzas españolas. Resultado: entre 27 y 37 muertos y más
de un centenar de heridos.
En esta matanza, que se produce al mismo tiempo que miles de personas mueren por la guerra
de Ucrania, hay una clara colaboración Marruecos – España que ha llevado al presidente del
gobierno español a elogiar “el trabajo del Gobierno marroquí en coordinación con las fuerzas
españolas para tratar de frenar un asalto violento que trata de poner en cuestión nuestra
propia integridad territorial”1. Pedro Sánchez legitima el genocidio.

Un baño de sangre fruto de la colaboración hispano –
marroquí
Las relaciones Marruecos – España han sido muy tormentosas y solamente en temporadas
breves han sido de “buena vecindad” y ya vemos el resultado: la matanza de emigrantes.
España fue potencia colonial hasta 1956, año en que Marruecos logró la independencia. Fue
socio menor de Francia que ocupó la parte más importante y productiva y dejó a España el norte
pobre e infestado de guerrillas lo que la atrapó en una larga guerra (entre 1906 y 1926) con una
interminable sangría tanto de nativos marroquíes como de los numerosos obreros y campesinos
españoles enviados a las montañas de Rif como carne de cañón 2.
Actualmente, España sigue siendo potencia colonial pues posee las ciudades de Ceuta y Melilla
situadas en suelo marroquí.
Pero, durante más de 40 años un contencioso ha envenenado las relaciones entre los dos países:
el antiguo Sahara español.
Este territorio tiene poco valor económico (aparte de los fosfatos y los bancos de pesca), pero
tiene un alto valor estratégico para los dos estados rivales que aspiran a tener un papel principal
en el continente africano: Marruecos y Argelia.
Argelia es el padrino del Frente Polisario, organización que aspira a un Sáhara “independiente”
pero que está totalmente enfeudada a Argelia que le ha proporcionado en Tinduf la sede de una
desmesurada burocracia. La “independencia” del Sáhara bajo la tutela argelina proporcionaría a
este país una salida al Atlántico y le permitiría envolver a su rival marroquí de norte a sur y de
este a oeste, un auténtico abrazo del oso.
Para Marruecos, la posesión del Sáhara le permitiría rechazar las ambiciones argelinas y le daría
una posición importante en el Atlántico.
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Pero, sobre todo, Marruecos tiene una baza contra el capital español y contra la UE: el control
de los emigrantes. Ya lo señalamos ante la crisis migratoria que se produjo el año pasado:
“Desde 2005 la policía marroquí encierra, asesina, viola, golpea o devuelve emigrantes y
realiza algo más atroz: los mete en autobuses abandonándolos en pleno desierto. Sin embargo,
al desempeñar estas funciones, generosamente retribuidas por la UE, Marruecos -al igual que
su colega turco- dispone de una formidable arma de presión y chantaje sobre Europa y más
especialmente sobre España, puerta sur del Mediterráneo. Cuando Marruecos ha querido
obtener alguna ventaja imperialista -especialmente a cuenta del Sahara Occidental- o
económica -por ejemplo, con la pesca- o simplemente recibir más subvenciones, su maniobra
habitual es dejar pasar a los emigrantes por los puntos calientes españoles: Canarias, Melilla y
Ceuta”3
Durante los últimos 40 años, el capital español se ha negado a reconocer abiertamente la
dominación marroquí sobre el Sáhara, hablando ambiguamente de la necesidad de un
referéndum de autodeterminación. Esto no lo ha hecho por “amor al pueblo saharaui” ni por
“amistad” con Argelia, sino para guardar en la manga un as contra Marruecos.
De repente, hace un mes, España ha dado un cambiazo espectacular: ha aceptado un Sahara
“autónomo” dentro de Marruecos.

El gobierno “más progresista de la historia” cómplice y
agente del baño de sangre
Es difícil saber el porqué de esta concesión al vecino del sur. ¿Se trata de que el tema del
control sangriento de la emigración que ejerce Marruecos es prioritario y prevalece sobre otros
intereses? ¿Es que Estados Unidos, padrino tradicional de Marruecos, ha presionado a España
en el marco del cierre de filas que ha impuesto a sus “aliados europeos” en torno a la guerra de
Ucrania?
Lo bien cierto, es que Marruecos ha correspondido rápidamente al favor español en el Sahara
con el BAÑO DE SANGRE en la frontera con Melilla. Y ha hecho más: ha arrestado a cientos
de emigrantes y se los ha llevado en autobuses para abandonarlos en el desierto como hace
desde 2005 con el beneplácito y el pago generoso del gobierno español.
Todo esto apunta el dedo acusador sobre el gobierno PSOE-Podemos-IU que presume de ser “el
más progresista de la historia”. Es de un cinismo y desfachatez intolerables que denuncia a estos
partidos de izquierda como agentes de la barbarie capitalista de la misma o peor catadura que la
Derecha o la dictadura monárquica que reina en Marruecos bajo Mohamed VI.
El PSOE tiene un largo historial de servicios al capital español desde la primera guerra mundial
y en ello se ha manchado las manos de sangre4.
Pero ¿qué decir de los “socios menores”, Podemos e IU? Estos “protestan” porque habría un
trato diferente hacia los emigrantes negros respecto a los emigrantes venidos de Ucrania y
convocan manifestaciones junto a Esquerra Republicana en torno a la consigna TODOS LOS
NEGROS IMPORTAN. Es verdad que por el interés del capital español en cerrar filas con
Ucrania los refugiados de este país son tratados de forma privilegiada. Pero esto es algo
coyuntural que no se aplica a los muchos emigrantes ucranianos que llegaron antes de la guerra
y que olvidarán en cuanto el tema de Ucrania ya no interese. Entonces, tratarán a todos los
emigrantes como lo hacen habitualmente: con represión, internamiento en los CIES, negación
de papeles, expulsiones y masacres directas o subcontratadas a otros estados.
Podemos-IU buscan la división entre los trabajadores y entre los trabajadores emigrantes. Para
la clase obrera todos los trabajadores emigrantes IMPORTAN, sea cual sea su nacionalidad o el
color de su piel.
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Pedro Sánchez, en una entrevista en La Vanguardia (27-6-22) tuvo el rostro de proclamar “no
olvidamos para quien gobernamos, gobernamos para la clase media trabajadora y para los
más vulnerables”. Yolanda Díaz también alardea que “este gobierno ha hecho cosas
chulísimas”.
Sus “cosas chulísimas” son la Reforma Laboral, la inflación, los recortes de pensiones, el apoyo
descarado a la guerra de Ucrania, el aumento del 16% en los gastos militares… y ahora su
participación en la matanza de Melilla.
Los trabajadores no podemos tener la más mínima duda: la Izquierda del “gobierno más
progresista de la historia” que hace “cosas chulísimas” es tan enemigo de los trabajadores y de
la humanidad como PP y Vox, por la sencilla razón que es un servidor incondicional del capital,
un aparato de su Estado. Todos los partidos y todos los Estados, democráticos, monárquicos o lo
que sean, son CAPITALISTAS y están CONTRA LA CLASE OBRERA. Los obreros tenemos
que luchar unidos, NATIVA o EXTRANJERA LA MISMA CLASE OBRERA.
Marjane y Omar 30-6-22

