Un juez italiano “interpreta la Ley” y deja que el Open Arms entre a evacuar a los inmigrantes. En España
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La ONG Proactiva Open Arms ha anunciado que su buque humanitario va a entrar en aguas
de Italia
,
una vez que un tribunal italiano ha anulado el decreto firmado por el ministro del Interior del
país, Matteo Salvini, que se lo impedía, según
informa
este miércoles la agencia Europa Press.

El barco de rescate lleva dos semanas a la deriva en el Mediterráneo, con 147 migrantes a
bordo, para los que piensan reclamar una "evacuación médica" urgente.

"Estamos a 30 millas de Lampedusa, nos vamos a acercar más y vamos a entrar en aguas
territoriales italianas. Vamos a solicitar acercarnos pero ahora no hay ninguna prohibición", ha
asegurado fundador de la ONG,
Oscar Camps, en
referencia a la decisión de la Justicia italiana.

"Una carrera contra reloj"

La decisión de la organización humanitaria llega pocas horas despues de que La Agencia de la
ONU para los Refugiados instara, a través de un comunicado , a los países europeos a
acoger con urgencia a las
507
personas en total
que se encuentran a bordo del
Open Arms
y de otro buque similar llamado
Ocean Viking
. La agencia también llamó a "compartir la
responsabilidad
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de darles [a los migrantes rescatados]
protección
una vez que desembarquen".

El enviado especial de ACNUR para el Mediterráneo central, Vincent Cochetel, definió la
tesitura en la que se encuentran estas personas como "una carrera contrarreloj", advirtiendo de
la proximidad de unas tormentas que podrían empeorar gravemente la situación.

"Dejar en alta mar con estas condiciones meteorológicas a quienes han huido de la guerra y la
violencia en Libia causará sufrimiento sobre sufrimiento", dijo Cochetel.

Los dos países europeos más cercanos a las zonas de rescate —y por tanto a los que les
correspondería la responsabilidad de atender a los rescatados— son Italia y Malta, que
actualmente mantienen sus puertos cerrados a los barcos humanitarios.

Sin embargo, ahora la Justicia italiana decidió anular los efectos del ' decreto de seguridad ' fi
rmado por el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, que impedía la entrada de barcos
humanitarios en sus aguas.

"El tribunal administrativo italiano admite el recurso de Open Arms contra el decreto de
seguridad de Salvini que prohíbe la entrada de barcos humanitarios en sus aguas
territoriales sin autorización bajo amenaza de multa de un millón de euros", explicó el
fundador de la ONG española, Óscar Camps.

Según informa el diario italiano La Reppublica en su edición digital, el tribunal italiano
argumentó su decisión afirmando que las personas rescatadas se encuentran en una situación
de excepcional "urgencia".

De acuerdo con la información ofrecida por la ONG española, la mayor parte de las personas
rescatadas son “migrantes que huyen de sus países tras haber sido víctimas de torturas,
violaciones o esclavitud”… solo hay que verles en las fotos…
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Además, la ONG afirmó en las últimas horas que la situación de hacinamiento en el barco se
estaba convirtiendo en insostenible, ya que los migrantes —algunos de los cuales acumulan ya
13 días a bordo— se ven obligados a permanecer las 24 horas del día en la cubierta de la
nave.

Por ello, ante la "gravedad" del escenario actual, el tribunal permite la entrada del barco en sus
aguas territoriales para proporcionar asistencia inmediata a las personas rescatadas.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado urge a Sánchez a recibir al Open Arms

MADRID (Sputnik) — La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) emitió una carta
abierta al presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, al que “urgió a abrir
los puertos para el desembarco del Open Arms, que actualmente transporta a 147 migrantes
rescatados en el Mediterráneo”.

"Dada la gravedad de la situación, apelamos a que España ofrezca un puerto seguro al menos
a la embarcación de bandera española, Open Arms de manera inmediata", reza la carta.

El escrito se centra en pedir a Sánchez una solución para la embarcación de bandera
española, pero también pide a Madrid la puesta en marcha de planes a nivel comunitario para
facilitar el desembarco de las más de 500 personas rescatadas por el barco Ocean Viking
de la organización
Médicos Sin Fronteras
.

CEAR recuerda en su carta que el Open Arms acumula ya 13 días con personas rescatadas a
bordo mientras vaga en aguas internacionales sin un puerto seguro al que dirigirse.

"Ante la decisión por parte de los gobiernos de Italia y Malta de no dejar desembarcar a
la totalidad de las personas rescatadas por esta embarcación, los líderes de la Unión
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Europea, parecen haberse cruzado de brazos, dando así aparentemente por buenas las
decisiones de las autoridades italianas y maltesas", señala el escrito.

En opinión de la “organización humanitaria”, la inacción de los países europeos "incumple las
normas básicas del derecho internacional".

En consecuencia, CEAR pide que la Comisión Europea tome cartas en el asunto y reaccione
"contundentemente" para ofrecer una solución.

"Situaciones como esta nos confirman la necesidad de implantar a nivel europeo un
protocolo de desembarco seguro que evite que cualquier rescate en el Mar Mediterráneo
convierta a las personas que tienen en Europa su última esperanza en una suerte
imprevisible para quienes huyen del terror", prosigue el escrito.

La carta concluye “afeando de forma personal a Pedro Sánchez” su rechazo a recibir la
embarcación del Open Arms.

En concreto, la carta recuerda que en su recientemente publicado libro de memorias, Pedro
Sánchez se refiere a la recepción del barco Aquarius en el verano de 2018 como una decisión
que salvó vidas y que "hace que valga la pena dedicarse a la política".

Ahora, CEAR apela "a esa conciencia que demostró el año pasado" y pide a Sánchez "ponerla
en práctica en esta situación" porque "las vidas de 500 personas están en juego".

Por su parte, el fundador de la ONG española Open Arms, Óscar Camps, aseguró el 14 de
agosto estar en contacto con la canciller alemana Angela Merkel y con el presidente francés
Emannuel Macrón para buscar soluciones a la actual situación en el Mediterráneo mientras que
el presidente español Pedro Sánchez no responde a sus contactos.

"Tengo contacto con Macron, con Merkel y con el presidente del Parlamento Europeo", dijo
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Camps en una entrevista concedida a la Cadena SER.
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