Transcripción de la entrevista de DOMRADIO con Katharina Heyer
(firmm) del 01 de agosto del 2018:

Testigo presencial de fugitivos en el Estrecho de Gibraltar
"Volverán después de la tormenta"
El Estrecho de Gibraltar: Cientos de personas intentan cruzar el Estrecho
hacia España, los turistas toman fotos de los refugiados desde los barcos
de avistamiento de ballenas. La iglesia ayuda muy poco, informa una
testigo ocular.
DOMRADIO.DE: Desde su puerto de origen Tarifa, cerca de Gibraltar, usted sale
diariamente al Estrecho. ¿Alguna vez ha encontrado emigrantes durante sus
viajes de investigación?
Katharina Heyer (fundadora de la Fundación firmm para la observación
de ballenas y delfines en el Estrecho de Gibraltar): Por supuesto que sí.
Nuestro capitán está obligado a informar de todo lo que vea inmediatamente.
Luego tenemos que vigilar el barco pequeño – los que vimos hasta la fecha
estuvieron ocupados por dos o tres personas. No se nos permite alejarnos,
aunque el barco esté lleno de turistas que quieran ver ballenas y delfines.
Entonces tenemos que esperar a que Salvamiento Marítimo venga a recogerlos.
Pero no se nos permite subirlos a bordo, eso está prohibido. Sólo se nos permite
hacer eso cuando la vida de la gente está en peligro. Pero Salvamiento Marítimo
siempre está en movimiento ocupándose de los barcos de refugiados.
DOMRADIO.DE: Y cuando hay un encuentro, ¿cómo reaccionan los turistas?
Heyer: Los turistas toman fotos, por supuesto. Pero la tripulación sabe qué
hacer. Vemos a cientos de refugiados en el puerto y a sus barcos, remolcados
por la Salvamar. La tripulación también quiere ayudar, en realidad somos muy
positivos hacia estos refugiados. Pero no podemos subirlos a bordo.
DOMRADIO.DE: También hay cachalotes en el Estrecho de Gibraltar y orcas en
la costa de Marruecos. ¿Es un problema para los migrantes en sus pequeños
botes?
Heyer: No, las ballenas no atacan a los refugiados. No representan ningún
peligro para los refugiados.
DOMRADIO.DE: ¿Cómo es el clima? Hoy y en los próximos días no navegarán
en alta mar debido al tiempo. Según su experiencia, ¿aún hay refugiados en
camino?
Heyer: Hoy tenemos un viento muy fuerte. Tampoco habrá refugiados. Pero tan
pronto como el viento se calme, estarán en camino de nuevo. Y luego son un par
de cientos más. Esa es la tragedia.
DOMRADIO.DE: ¿Cómo tratan los españoles a este creciente número de
refugiados? ¿Hay alguna protesta, esfuerzos de socorro?

Heyer: Aquí en Tarifa el puerto ha estado más que saturado durante mucho
tiempo. Grandes autobuses llevan a los refugiados a las instituciones. Se abrió
un pabellón deportivo para 600 personas. Pero rápidamente estaba
superpoblado. Desde hace tres días, los barcos de rescate no pueden hacer
escala en el puerto de Tarifa. Simplemente porque ya no saben dónde alojar a
tantísima gente.
DOMRADIO.DE: En Alemania las iglesias están muy comprometidas con los
refugiados. ¿Es lo mismo en Tarifa?
Heyer: No, ahora tengo que decir que la iglesia no hace nada más que apoyar a
Caritas. Le pregunté a mi tripulación si la iglesia estaba activa. Se rieron y me
preguntaron si alguna vez había visto una iglesia que donara dinero.
Pero hay muchos voluntarios anónimos que ayudan en estos campos de
refugiados. Después de su trabajo, salen por la noche para ayudar cuanto
pueden. La gente realmente ayuda donde puede. Pero hay falta de ropa, de
alojamiento, de comida, simplemente hay falta de todo. Y es por eso que ahora
se da el caso de que todos los refugiados ya no pueden llegar a Tarifa. Ahora
llegan a los otros lugares, hasta que todo vuelva a estar demasiado repleto
también allí. La tragedia es: Aunque no haya visto a estas personas en tres días,
por supuesto que sé que el problema solo se ha trasladado y no se ha detenido.
La entrevista fue realizada por Heike Sicconi.

