Sobre las nuevas muertes en el Mediterráneo

Ante las nuevas y alarmantes noticias de muertes por naufragio en el Mediterráneo de
personas que intentaban entra en Europa, las entidades firmantes queremos expresar
nuevamente nuestro dolor e indignación ante esta continua e inaceptable tragedia.
Creemos que esta terrible situación requiere una intervención internacional inmediata,
organizando un sistema de auxilio en aguas del Mediterráneo para salvar vidas. A la vez,
es necesario crear un sistema regular y controlado que permita la entrada a Europa por
motivos humanitarios. Y si Europa no está a la altura de poner fin a las inaceptables
muertes en el mar, las Naciones Unidas han de entrar en acción utilizando todos los medios disponibles, incluyendo la convocatoria del Consejo de Seguridad.
Así mismo, nos unimos a la sentida oración que el Papa Francisco ha hecho este martes en
el Ángelus por aquellas personas “que buscaban felicidad, pero han acabado encontrando
la muerte”, y nos adherimos también a su petición de una movilización de la Comunidad
Internacional.
Finalmente, queremos una vez más pedir públicamente lo que ya hemos dicho recientemente en anteriores comunicados: es necesaria y urgente una nueva política europea que,
en lugar de controles, vigilancia y barreras fronterizas, priorice verdaderamente la protección de la vida y los derechos humanos de las personas migrantes, que garantice y respete realmente el derecho de asilo, que abra vías realistas a la migración laboral y que
favorezca eficazmente la paz, la estabilidad y el desarrollo humano en el entorno europeo
y en todo el mundo.

Madrid, 22 de abril de 2015

La Conferencia Española de Religiosos (CONFER), es un organismo constituido por los Superiores Mayores de los Institutos Religiosos y Sociedades de Vida Apostólica establecidos en España. Para realizar un
mayor servicio a la vida religiosa en cada lugar, la CONFER establece Delegaciones Regionales y Diocesanas. Teléfono: 915193635. Contacto: sec.social@confer.es
Justicia y Paz - Comisión General de España, es miembro de la Conferencia de Comisiones Justicia y Paz
de Europa (con estatuto consultivo ante el Consejo de Europa); el Foro de Laicos; la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos - España (con estatuto consultivo especial ante el
Comité Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas); la Coordinadora de Organizaciones
No Gubernamentales de Desarrollo - España; y la Plataforma de Cooperación Internacional para los Inmigrantes Indocumentados (PICUM). Teléfono: 915061828. Contacto: juspax@juspax-es.org

