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Reportaje
“Nosotros, aunque venimos de Alemania, nos sentimos responsables”,
apunta en el hall.
“Queríamos visitar el lugar en el
que suceden las cosas”, comenta Lena Kampf, quien ya ha trabajado
con anterioridad con inmigrantes,
“de este tema puedes leer, puedes
hablar pero para involucrarte con
los inmigrantes tienes que venir”.
Durante su estancia en Tánger,
mantuvieron entrevistas con algunos inmigrantes, especialmente nigerianos, que sobreviven en los bosques a la espera de su oportunidad
para alcanzar Europa. “Algunos están traumatizados porque ya lo han
intentado alguna vez y no tuvieron

CETI
”UN CENTRO ÚNICO”

Los jóvenes coincidieron
tanto por su planteamiento
como por las oportunidades
que ofrece a los residentes.

OLIVA

El grupo de est u d i a n tes, tras recibir la charla del personal de Cruz Blanca en sus instalaciones del Sardinero.

Responsables en la distancia
Un grupo de 11 estudiantes alemanes del ‘Tonissteiner Student Forum’ visitó ayer el CETI
y Cruz Blanca para conocer cómo se ve la inmigración desde una ciudad de tránsito
Juanjo Oliva / CEUTA

El fenómeno de la inmigración en
Alemania, especialmente personas
procedentes de Turquía, llevó a
Günter Wallraf, periodista que
adoptó la identidad de un inmigrante que aceptaba trabajos con los que
en ocasiones puso en riesgo su integridad física, a demostrar las condiciones laborales infrahumanas a las
que se enfrentaban los inmigrantes.
‘Cabeza de turco’, que se convirtió
automáticamentte en un best-seller
en aquel país, con toda probabilidad
caló en el imaginario alemán, tal y
como lo demuestra un grupo de 11
chicos de esta nacionalidad que du-

rante una semana se mueven entre
dos continentes para tomar contacto directo con una cuestión que genera tensiones en la agenda de las
instituciones europeas: la inmigración. Estos miembros del la red de
estudiantes ‘Tonissteiner Student
Fo rum’ estuvieron ayer en Ceuta,
pero ya han pasado por Algeciras y
Tánger, y hoy estarán en Tarifa.
A rne Laietz, uno de los integrantes del grupo, sostiene que, aunque
la inmigración atañe a toda Europa,
“la situación es más intensa en la
frontera sur”. Se encuentran de visita en la Cruz Blanca, donde les ofrecen una charla a cerca de los distintos frentes que tiene abierta la ciudad: Tarajal, Benzú y escolleras.

Las soluciones para el futuro
“Europa no consume toda su producción agrícola y exporta a los países africanos ese excedente. África
tiene que comprar productos europeos a precios más bajos que los de
los mismos productos cultivados en
suelo nacional”, lamenta Arne
Laietz. “Por este motivo, para los
agricultores africanos es más interesante importar que la producción local. Las subvenciones a la agricultura
tienen un papel importante en este
proceso”, añade Lena Kampf. Estos
dos jóvenes del grupo de estudiantes del Tonissteiner Studente Forum

debaten sobre las soluciones en origen a la inmigración. “Para ello es necesario, por un lado, crear oportunidades y por otro ayudar al desarrollo
de los países para lograr que exista
igualdad entre los productos europeos y africanos”, coincidieron.
Laiets asegura que la situación es
distinta en Alemania si se compara
con España: “Políticamente es un
país europeo pero geográficamente
corresponde al área mediterránea y
está cerca de África. Alemania al estar rodeado de países europeos tiene otro tipo de inmigración”.

éxito”, señala Lena. También recuerdan la esperanza de aquellos
que sufren Marruecos de dos a tres
años como un callejón sin salida.
Estos jóvenes alemanes, cuyas
edades oscilan de los 23 a los 30
años, también realizaron una visita
al Centro de Estancia Temporal de
Inmigrantes -CETI-, al que calificaron de “un centro único en la forma
en la que está planteado, ya que está
abierto a quienes llegan y ofrecen
muchas oportunidades a los residentes”, argumentaron durante el
viaje en taxi que les llevó del Jaral a
la Cruz Blanca. En estos días hablan
con trabajadores sociales, abogados, activistas de las ONG, políticos
y periodistas. En concreto, tres han
sido los componentes que se encargaron de organizar el viaje: Jutta
Steinmann, Thies Hauck y Albert
Ruehling, aunque quitándole importancia.
Muy críticos con las últimas medidas propuestas por la Unión Europea, como aquellas destinadas a reducir el periodo de estancia en los
centros de internamiento, aseguran
estar desconcertados por la política
de algunos Gobiernos como el de
Silvio Berlusconi en Italia.
No disimulan su sorp resa cuando
conocen la existencia de 68 hindúes
que abandonaron el CETI ante el peligro de repatriación que pende sobre ellos o cómo cruzan por vía marítima. Europa, a través de esta
muestra joven, aún demuestra sentirse sensible con la inmigración.

