
Estimados/as amigos y amigas, 
 
probablemente ya se enteraron: desde hace algún tiempo se llevan a cabo las asi llamadas 
deportaciones colectivas de la UE. Para financiar estas deportaciones masivas, la UE 
dispone de cerca de 30 milliones de Euros para los años 2005 y 2006.  
Junto con la discusión y los preparativos prácticos para instalar campamentos de refugiados 
fuera de las fronteras de la UE, p.e. en Àfrica del Norte o en las ex-repúblicas soviéticas, 
esas UE -deportaciones masivas son el preludio de una Europa casi sin refugiados y 
solicitantes de asilo.  
La ciudad de Hamburgo juega un papel importante en la organisación y ejecución de esa 
práctica violatoria de los Derechos Humanos. Nosotros, diferentes grupos antiracistas y de 
Derechos Humanos de Hamburgo, nos enfrentamos directamente a ese desarrollo y para 
lograrlo buscamos tanto a nivel de la UE como en el ámbito internacional a compañeros/as y 
organisaciones afines para combatir esta creciente violación de los Derechos Humanos y 
fundamentales de las y los refugiados. 
En Mayo de 2004, las autoridades de migración de Hamburgo (Ausländerbehörde) 
organizaron como representante de Alemania la deportación coordinada y masiva de 
oppositores en el exilio a la dictatura de Togo y al gobierno despótico de Camerun, una 
deportación que partió del aeropuerto Schipol/Amsterdam (Paises Bajos).  
Con máxima discreción y con el masivo empleo de la fuerza, suspendiendo la prohibición de 
los vuelos nocturnus, 15 personas fueron deportados desde el aeropuerto de Hamburgo a 
Amsterdam. Allá, refugiados de Togo y Camerún provenientes de Bélgica, Francia, Gran 
Bretaña y los Paises Bajos fueron reunidos y luego llevados juntos a Africa del oeste con un 
acompañamiento policiaco fuerte.  
Varios de los deportados informaron posteriormente acerca de la violencia de los policías y 
además de detenciones e interrogatorios en los paises de destino.  
En Septiembre 2004 las autoridades de Hamburgo se pusieron a la delantera y se 
encargaron orgullosamente de toda la planeación y realización de una UE-deportación 
colectiva. (vea la declaracion anexo) 
Debido a la creciente coordinación europea en su politica de deportación, el encumbrimiento 
y engaño de la opinión pública por parte de la administración y los políticos y por el hecho de 
un procedimento  cada vez más rápido, necesitamos la creación de una red  referido a esa 
temática a nivel europeo e internacional. 
Durante las deportaciones masivas arriba mencionadas logramos establecer contactos con 
un grupo de los Paises Bajos y otro de Gran Bretaña. 
Para poder reaccionar rapidamente y planificar estratégicamente necesitamos un 
intercambio de informaciones permanente acerca de las UE-deportaciones colectivas. 
En Alemania p.e. se consigue advertencias sobre una deportacion planificada solamente a 
través de los abogados o de los refugiados en prisión (Abschiebehaft). Pero a menudo ni los 
abogados reciben la información, y frequentemente los encarcelados no tienen abogados. 
Ademas la administración anunció que dejará de informar antes, ni a los mismos afectados. 
 
Nosotros solicitamos a todos los grupos y organisaciones, que estén luchando contra el 
racismo estatal y por la defensa del derecho de asilo, de divulgar este llamamiento a otros 
grupos y círculos conocidos. Rogamos que todos, que deseen  participar en ese intercambio 
de informaciones, se comuniquen con nosotros con una breve representación de su grupo y 
con una dirección de contacto. 
 
Karawanegruppe Hamburg: free2move@nadir.org 
Flüchtlingsrat Hamburg: info@fluechtlingsrat-hamburg.de 
Más información se encuentra: www.fluechtlingsrat-hamburg.de 
 
Con saludos solidarios 
 
Karawanegruppe Hamburg y Flüchtlingsrat Hamburg 
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