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MANIFIESTO CÍRCULO   9 noviembre 2020 

Europa suspende con las migraciones 
 

 

   “Crece el caos migratorio en Canarias: hay 570 personas durmiendo en el suelo; 200 al raso. 

No se puede seguir así”. Con esta noticia, la Cruz Roja y los alcaldes de los municipios 

canarios que acogen a los inmigrantes alertaban hace tres semanas de la afluencia masiva y 

descontrolada de migrantes a las costas de las Islas Canarias, además de incidir en otras 

consecuencias negativas, como los brotes de racismo. Más de 11.000 inmigrantes han llegado 

a las costas canarias en los diez primeros meses del año 2020. Esta situación, que se extiende 

a otros lugares de la geografía española, requiere de una respuesta clara y responsable, no 

sólo del gobierno de España, sino de la Unión Europea.  

   Pero parece que no hay una voluntad seria de generar políticas migratorias que articulen 

modelos de acogida y hospitalidad, que ofrezcan espacios de encuentro y cauces de 

integración para quienes no encuentran alternativa en sus propios países. Sin ir más lejos, se 

están preparando ya algunos vuelos de deportación masiva, para devolver inmigrantes 

irregulares a países que no son los suyos, como Mauritania. Por otra parte, el miércoles 23 de 

septiembre la Unión Europea presentó su Pacto sobre Migración y Asilo. Responsables de 

Cáritas Europa temen que con esta reforma del asilo los países opten por la solidaridad a la 

carta: podrán elegir la forma de mostrar su solidaridad a través de la reubicación o el retorno, y 

esto es problemático ya que algunos pueden centrarse más en los retornos. Europa suspende 

una vez más con las migraciones, 

   Luego está la realidad de los que no llegan porque mueren en el mar. El 24 de octubre un 

cayuco con 200 personas partía de Senegal hacia Canarias y a las pocas horas se incendió y 

se hundió: solo 59 pudieron ser rescatadas con vida. En lo que va de año, hay constancia de 

más de 400 muertos en esta ruta por el Atlántico hacia España. Y todas las muertes son 

igualmente lamentables: las que produce la pandemia y las que producen la injusticia y la 

desesperación al huir de algunos países, ante la mirada indiferente de otros. 

   El 15 de noviembre en la Iglesia celebraremos la Jornada Mundial de los Pobres. Para este 

año el papa Francisco nos dice en su mensaje: No podemos sentirnos “bien” cuando un 

miembro de la familia humana es dejado al margen y se convierte en una sombra. El grito 

silencioso de tantos pobres debe encontrar al pueblo de Dios en primera línea, siempre y en 

todas partes, para darles voz, defenderlos y solidarizarse con ellos ante tanta hipocresía y 

tantas promesas incumplidas, e invitarlos a participar en la vida de la comunidad. 

   Por eso, junto a la denuncia de toda vulneración de los derechos de las personas migrantes, 

debemos pensar en términos de familia humana y comprender que las migraciones no son un 

problema sino una oportunidad para descubrir los vínculos que nos conectan y provocar el 

encuentro que siempre aporta enriquecimiento mutuo, y por lo tanto nos ayuda a crecer juntos. 


