
 

 

 

Puerto del Rosario, a 16 de enero de 2018 

 

Desde la Asociación Socio-Cultural “Entre Mares” queremos expresar nuestro dolor y 

solidaridad con las familias anónimas de los jóvenes magrebíes que fallecieron en el día 

de ayer, cuando trataban de alcanzar las costas de Lanzarote. 

Queremos mostrar nuestra más profunda tristeza por estas muertes que inician la lista 

macabramente interminable en la que se empiezan a sumar muertos, este año, en las costas 

españolas.  

 

No vamos a permanecer en silencio ante las muertes de seres humanos, que buscan una vida 

más prospera, justa, segura, digna. Y que apuestan su vida para poder alcanzar un futuro mejor. 

 

Nuevamente volvemos a escuchar condolencias institucionales, lamentaciones de políticos 

que día a día en sus reuniones para proteger las fronteras, toman medidas para blindarlas; para 

criminalizar a las personas que osan franquearlas; para externalizarlas en países donde los 

derechos de las personas valen menos que sus vidas.  

 

No quieren verlos ahogarse en las costas de Europa. Y si antes fue Turquía a la que Europa le 

dio millones de euros para que controlara sus costas e impidiera la salida de refugiados sirios 

hacia Europa. Ahora es Libia, a la que los gobiernos de la Unión Europea- ahí está España y por 

ende Canarias- financian para que detenga la salida de las barquillas en sus costas y sus mares. 

Así se naufragan y se ahogan no lo hagan en nuestras costas.  

 

Tragedias como ésta ponen en evidencia la deshumanización de la política, la hipocresía 

disfrazada de buenas intenciones que lejos de la actuación y la ayuda en los países de origen, el 

establecimiento de planes de desarrollo y de cooperación sigue financiando el blindaje de las 

fronteras a través del control policial.  

 



No hemos de llevarnos a engaño, todas las muertes en las costas mediterráneas y canarias 

son evitables. Y cualquier discurso político que lo refute, evidencia la falta de voluntad, 

solidaridad y justicia social con las personas más vulnerables.  

 

A los retos que nos plantean las migraciones no les podemos seguir dando respuestas de 

urgencia no planificadas, de corte policial y de control de fronteras. La Unión Europea, tiene el 

deber de garantizar medidas que regulen: el acceso a los servicios básicos (sanidad, educación, 

vivienda etc.), la estancia de las personas inmigrantes y refugiadas, su participación democrática 

y su integración social 

 

Exigimos a la Unión Europea, al Estado Español, al Ejecutivo Canario, el cambio que permita 

que los países más devastados por las guerras, las hambrunas, la desigualdad socio-económica 

se acerquen a la sociedad del bienestar y se acabe con el drama de miles de personas 

refugiadas e inmigrantes que día a día se juegan la vida y como ayer en Costa Teguise la 

pierden por alcanzar una vida digna.  

 

Desde “Entre Mares” hacemos un llamamiento a la responsabilidad del Gobierno y de la 

sociedad civil  para que no agite falsos fantasmas xenófobos y populistas y habilite marcos de 

convivencia dignos y en igualdad, respetando el estado social y democrático de derecho que la 

Constitución española reconoce. 
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