Comunicado ante las nuevas muertes por naufragio en el
Mediterráneo
Ante las nuevas muertes por naufragio en el Mediterráneo de personas que trataban de
entrar en Europa, la Plataforma de Entitats Cristianes amb els immigrants queremos
expresar nuevamente nuestro dolor e indignación por esta continua e inaceptable
tragedia.
Creemos que esta terrible situación requiere una intervención internacional inmediata,
organizando un sistema de auxilio en las aguas mediterráneas para salvar vidas. Los
esfuerzos en la lucha contra las mafias son necesarios, pero no suficientes. Hay, a la
vez, crear un sistema regular y controlado que permita la entrada en Europa por motivos
humanitarios. En todo caso, si Europa no es capaz de poner fin a las inaceptables
muertos en el mar, las Naciones Unidas deben entrar en acción utilizando todos los
medios posibles y evite la repetición de estos hechos dramáticos.
Como entidades cristianas, nos unimos a la sentida oración que el Papa Francisco ha
hecho este domingo en el Ángelus para aquellas personas que "buscaban felicidad" pero
han acabado encontrando la muerte, y nos sumamos también a su petición de una
movilización de la comunidad internacional.
Por último, queremos, una vez más, pedir públicamente lo que ya hemos dicho
recientemente en numerosas ocasiones: es necesaria y urgente una nueva política
europea que, en lugar de controles y barreras fronterizas y de discursos populistas,
alarmistas o insolidarios ante el hecho migratorio, priorice la protección de la vida y los
derechos humanos de las personas migrantes, que garantice realmente los derechos de
asilo, que abra vías realistas a la migración laboral, que ayude a edificar sociedades
acogedoras y solidarias y que favorezca eficazmente la paz, la estabilidad política y el
desarrollo humano integral en los países de nuestro entorno y de todo el mundo.
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