Manifiesto
En Lampedusa hemos naufragado todos




Reivindicamos que las políticas migratorias se rijan por criterios de humanidad y que
tengan como prioridad el reconocimiento de los derechos de las personas,
especialmente de los menores no acompañados.
Este cambio sólo será posible si los Estados miembros de la UE se comprometen y se
implican cooperando de forma efectiva para el desarrollo y la paz en los países
africanos y de oriente medio

La política de control y externalización de fronteras auspiciada por la Unión Europea a partir del
2005 con la creación de la agencia FRONTEX, ha empeorado progresivamente las condiciones
de las travesías y ha aumentado el número de víctimas. Hemos trasladado el problema un poco
más lejos a “tierra de nadie”, a los desiertos de Marruecos, Argelia, Libia, Túnez... como si las
consecuencias de aquello que se decide en Bruselas no tuviese nada a ver con los centenares y
miles de muertos en el intento de buscar un futuro mejor. Pero una vez más la realidad de
muerte e ignominia se ha hecho presente, ante nuestros ojos, a pocos quilómetros de la costa
italiana. Lampedusa pone de relieve el concepto de Europa fortaleza y las trágicas
consecuencias que conlleva.
Hemos llegado a una situación compleja donde se mezclan factores que juntos constituyen un
auténtico polvorín del cual Lampedusa sólo ha sido un aviso:
1- Una fuerte presión demográfica, motivada por las desigualdades entre las dos orillas.
Desigualdades económicas pero también de pirámides demográficas, con un
envejecimiento acelerado de la población europea que necesita y necesitará en el
futuro de nuevos contingentes de migrantes.
2- Una crisis económica que ha empeorado las condiciones de vida de una buena parte de
la población precisamente de aquellos países de la frontera.
3- Un incremento del discurso xenófobo y anti-inmigratorio en países relevantes para la
UE como lo demuestra el caso francés. El crecimiento de la ultraderecha populista en
determinados países está condicionando las políticas de los gobiernos, sean del color
que sean.
4- La inestabilidad creciente en el norte de África, con estados fallidos, hace muy difícil la
puesta en funcionamiento de un control de fronteras que garantice al mismo tiempo la
mobilidad de las personas, y la seguridad de esta mobilidad. Actualmente el tráfico de
personas como negocio practicado por bandas criminales se está extendiendo, y así lo
denuncian repetidamente las organizaciones que trabajan sobre el terreno.
Una situación tan dramática exige una mayor implicación de toda la UE. Así lo ha reconocido
también una reciente resolución del Parlamento Europeo sobre flujos migratorios en el
Mediterráneo aprobada el día 23 de octubre del 2013, y que pide a la Comisión y a los Estados
un replanteamiento de FRONTEX que garantice “los derechos fundamentales universales de los
migrantes, en particular, de los menores no acompañados” y un reforzamiento de los
mecanismos y programas de asilo.
Por todas estas razones, pedimos:
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Recuperar y fortalecer una política eficaz de cooperación al desarrollo, la paz y la
democracia en los países africanos y de oriente Medio, que cuente con la solidaridad
de todos los estados de la Unión, sea cual sea su distancia del Mediterraneo, y que
trate en profundidad las causas generadoras de la emigración.
Desarrollar una estrategia más global que sitúe la migración laboral en el contexto del
desarrollo social, económico y político. Es necesario abrir vías más realistas y eficaces
para la entrada legal en Europa, siempre preferible a una entrada irregular, generadora
de tráfico de personas.
Tomar urgentemente todas las medidas necesarias para garantizar plenamente el
auxilio y la asistencia a todos los migrantes en peligro, así como suprimir aquellas
normativas y prácticas que en muchos países penalizan la asistencia humanitaria a los
migrantes, sea cual sea su condición.
Revisar en profundidad la política de asilo de la Unión Europea, a fin de garantizar el
acceso al asilo de forma eficiente, justa y segura, en corresponsabilidad plena de todos
los países miembros.
Contrarestar los discursos xenófobos del miedo, con discursos que aboguen por
auténticas políticas de integración económica, social y cultural de aquellas personas
que consigan llegar a nuestras costas. Y eso pasa por un fortalecimiento de los servicios
básicos de salud y educación.
Facilitar y no entorpecer la integración con leyes injustas, con apartheids sanitarios o
con prácticas de normativas que conlleven la detención abusiva y arbitraria de
inmigrantes, y su reclusión en centros de internamiento de extranjeros opacos en
cuanto al respeto de los derechos humanos.

Como entidades cristianas presentes en Cataluña, y por tanto formando parte de esta frontera
sur europea, pedimos una mobilización de la solidaridad y la compasión por parte de las
comunidades, parroquias y entidades que se sientan movidas por Jesús y la causa del
Evangelio. La situación és crítica. En este Mediterráneo, que tanto queremos, cada día mueren
personas sin que lleguemos a conocer sus nombres; cada día son interceptadas y retornadas
más y más personas, algunas con años de residencia en nuestro país; cada día centenares de
personas duerment en los centros de internamiento sin conocer cual será su destino. Debemos
hacer toda la presión posible para cambiar esta situación y caminar hacia soluciones donde el
control de los flujos migratorios esté regido por criterios de humanidad. Pero debemos, sobre
todo, esforzarnos en construir desde abajo sociedades que tengan en cuenta al otro como
hermano, sea cual sea su origen, su religión o su situación legal.
En estos tiempos de crisis e incertidumbre no pueden condenarnos a vivir existencias
temorosas y desconfiadas. No vale la pena vivir en una sociedad así. Necesitamos mobilizar
más que nunca la fuerza que nos da el sabernos queridos por un Padre que lo es de todos y
todas. Solamente juntos podremos atravesar estos tiempos difíciles, solamente juntos
saldremos adelante. De lo contrario Lampedusa será también símbolo y signo de nuestro
propio naufragio.
Plataforma d’entitats cristianes amb els immigrants Novembre 2013
ACO, CARITAS, CINTRA-BENALLAR, CON VI VIM, CRISTIANISME I JUSTÍCIA, CRISTIANS
PEL SOCIALISME, DELEGACIÓ DE PASTORAL OBRERA DE BARCELONA, DELEGACIÓ
DE PASTORAL SOCIAL DE BARCELONA, EKUMENE, FUNDACIÓ ESCOLA CRISTIANA,
FUNDACIÓ MIGRA-STUDIUM, GOAC-HOAC, GRUP DE JURISTES RODA VENTURA, JOC,
JUSTÍCIA I PAU, INTERCULTURALITAT I CONVIVÈNCIA, PARRÒQUIA DE SANTA MARIA
DEL PI, PASTORAL AMB IMMIGRANTS (PAI), RELIGIOSES EN BARRIS, UNIÓ DE
RELIGIOSOS
DE
CATALUNYA
(URC),
BAYT-AL-THAQAFA,
MOVIMENT
DE
PROFESSIONALS CRISTIANS DE BARCELONA, INICIATIVES SOLIDÀRIES, FUNDACIÓ
LA SALUT ALTA I COMUNITATS DE VIDA CRISTIANA DE CATALUÑA.

