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Barcelona, 5 de agosto de 2019
Excelentísimo Sr. Presidente
Pedro Sánchez Pérez – Castejón
Palacio de la Moncloa
28071 MADRID
Sr. Presidente,
Disculpe que le robemos un poco de su valioso tiempo para pedirle su acción inmediata y
efectiva.
En ACAT España-Catalunya, estamos asistiendo a la inhumana respuesta de la UE ante la
urgente necesidad de un puerto seguro para las 121 personas rescatadas por la ONG
Proactiva Open Arms que, como usted sabe, es una organización totalmente benévola que
no obtiene ningún lucro.
El actual vacío legal respecto a la obligación de apertura de un puerto seguro no nos exime
de actuar. No podemos aplazarlo una hora más. ¡Estamos moralmente obligados! ¡Estamos
humanamente obligados! El espíritu y la letra de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos nos comprometen. Ni nuestro Gobierno, ni la Unión Europea, no pueden
escudarse a la espera de que Italia u otro país próximo accedan a abrir algún puerto.
Por ello, desde ACAT les exigimos una respuesta efectiva a nivel europeo y a nivel del
Estado español. Abran un puerto, consensúen ya un marco legal humanitario y
descriminalicen a quienes les salvan. La sociedad civil, mayoritariamente, así lo esperamos
de ustedes. En España, Catalunya y la Generalitat Valenciana ya han ofrecido sus puertos.
Programando el salvamento -oficial o a través de ONGs o barcos sin ánimo de lucro-, el
proceso de acogida y el de distribución efectiva de personas y familias, lucharemos contra el
tráfico ilegal y ofreceremos una oportunidad para quienes se refugian y para nuestra
población envejecida. Así fue, en 1939, para muchos españoles y españolas refugiadas en
otros países.
Esperando que atienda nuestra solicitud, nos despedimos atentamente de usted deseándole
unas buenas vacaciones en medio de su actual y delicada tarea de diálogo político.
Por la Junta,

Emili Chalaux i Ferrer
Presidente de ACAT España-Catalunya
ACAT forma parte de la red FIACAT, que tiene Estatuto consultivo ante las Naciones Unidas (1989), Estatuto participativo en el Consejo
de Europa, Estatuto de observadora ante la Comisión Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos (CADHP) y legalmente
acreditada ante las instancias de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF).
www.fiacat.org

