
Comunicado de prensa para el lanzamiento de la campaña  « ¡N°9  -  Alto a la violencia en las 

fronteras! » 

2013 – 06 – 25  -  EMBARGO : viernes 28 de junio a las 17 :30 

En memoria de Clément, que murió por sus heridas tras una represión sin precedentes por parte de 

las fuerzas del orden marroquíes y españolas. 

La represión contra los migrantes no ha parado desde los acontecimientos de Ceuta y Melilla del 

otoño del 2005 y la violencia en la frontera del norte de Marruecos se ha duplicado a partir de 

finales del 2011. 

Las asociaciones ALECMA
1
, GADEM

2
, FMAS

3
 y AMDH

4
  llaman a una movilización para el lanzamiento de una 

campaña de denuncia contra la violencia en la frontera en el norte de Marruecos. Una conferencia de prensa 

está prevista para el día 28 de junio de 2013 a las 17:30 en la sede de la AMDH (Avenida Hassan II – Calle 

Aguensous edificio 6 apartamento n: 1 - Rabat). 

El día 11 de marzo de 2013, la Guardia Civil española y las fuerzas auxiliares marroquíes reprimieron 

violentamente a migrantes tras un intento grupal de saltar la frontera entre Marruecos y Melilla. 

El 16 de marzo de 2013, la asociación ALECMA, con apoyo de GADEM, realizó una visita a terreno en el bosque 

de Gourougou, próximo a Beni Ensar, para documentar las consecuencias de la violencia policial contra los 

migrantes y recoger testimonios escritos y audiovisuales. La asociación contó con  el acompañamiento de la 

realizadora Sara Creta. Los miembros de esta misión han sido testigos de la muerte de Clément, originario de 

Camerún. Clément fue detenido, golpeado y llevado al hospital de Nador, tras un intento de saltar la valla de 

Melilla el día 11 de marzo. La AMDH informa que la víctima había sido herida en la cabeza y con posibles 

fracturas en un brazo y ambas piernas. Según los testimonios recogidos, la victima fue abandonada en el 

bosque de Gourougou, en estado muy débil y falleció  por sus heridas. 

El resultado de esta misión ha sido la producción de la película "N º 9"
5
 y el lanzamiento de la campaña « ¡N°9  -  

Alto a la violencia en las fronteras! » para denunciar la represión cotidiana y sistemática contra los migrantes 

por parte de las autoridades marroquíes y con la participación de las autoridades españolas por los abusos 

cometidos contra ellos en la frontera de Melilla. También, la campaña pretende lanzar un llamamiento para 

poner fin a la violencia y a las violaciones de derechos humanos en el norte de Marruecos y la apertura de una 

investigación oficial sobre las circunstancias de la muerte de Clément y de otros migrantes fallecidos en la zona.  

La película "N º 9" será presentada por primera vez durante la conferencia de prensa prevista el día  28 de junio 

de 2013 a las 17:30. También, se presentarán los objetivos, las acciones y otras herramientas de campaña. 

 

                                                           
1
 Association lumière sur l’émigration clandestine au Maghreb  (Asociación luz de la inmigración clandestina en el Magreb- 

Asociación de migrantes subsaharianos en Marruecos) 
2
 Groupe antiraciste d’accompagnement et de défense des étrangers et migrants (Grupo antirracista de acompañamiento y 

defensa de los extranjeros y migrantes) 
3
 Forum des alternatives Maroc (Foro de alternativas Marruecos) 

4
 Association marocaine des droits de l’Homme (Asociación marroquí de derechos humanos) 

5
 Es una película de una duración de quince minutos, con una versión resumida de 3-4 minutos. Disponible en el siguiente 

enlace: http://saracreta.wix.com/into-the-forest. 
"N º 9", hace referencia al jugador número 9 en el fútbol, el delantero, también llamado el atacante y es el principal 
responsable de marcar los goles. "N9" es un nombre que se le da a algunos migrantes que dejan su familia y su país para 
intentar cruzar. En este caso, se trata de la frontera entre Marruecos y Melilla, con sus 12 kilómetros de longitud y 6 metros 
de altura, además de alambres de púas y avanzados dispositivos de vigilancia por ambos lados. 

http://saracreta.wix.com/into-the-forest


Contactos de prensa: 

- William Eric (ALECMA) - inglés y francés: +212(0)6 99 18 84 59  

- Saïd Tbel (AMDH) - árabe y francés: +212(0)6 61 43 50 48  

- Hicham Rachidi (GADEM) - árabe: +212(0)6 65 65 65 18  

- Stéphane Julinet (GADEM) - inglés y francés: +212(0)6 00 00 89 25 

- Mohamed Leghtas (FMAS) - amazigh, árabe, inglés y francés: +212(0)6 61 32 54 54  

- Sara Creta (realizadora) - italiano: +39 333 144 5097 

 


