
PUERTOS DEL MEDITERRÁNEO Y  MIGRANTES 
 
Está ocurriendo que en los puertos del Mare Nostrum (Mediterráneo) no están 
dejando desembarcar a las personas inmigrantes recogidas en condiciones de 
navegación precarias o incluso de hundimientos de páteras y también de botes de 
goma a la deriva en el mar y recogidos por barcos de ONG dedicadas al salvamento de 
quienes naufragan. 
 
En los puertos italianos de Sicilia, las autoridades admitieron el desembarco de 
personas enfermas y lo han denegado al resto de las personas a bordo de las 
embarcaciones, ordenando a estos que se marchen hacia aguas internacionales, bajo 
multa de 50 mil euros de no hacerlo. 
 
Quienes capitanean los barcos han contestado diciendo que las LEYES DEL MAR 
existentes obligan a recoger, cuidar y llevar a puerto a quienes naufragan y que todas 
las naciones sin excepción están obligadas a cumplirlas (todos los antecedentes 
históricos lo confirman y los marinos lo han cumplido escrupulosamente siempre). 
Esta ley universal afecta a todos los Estados del mar Mediterráneo, especialmente a 
España, Francia, Italia y Grecia que son los puertos de destino de la migración. 
 
También, hay que tener en cuenta la Declaración de los Derechos Humanos 
Universales de las Naciones Unidas, en los artículos 13/1 y 13/2 y el Artículo 14. 
Remarcar asimismo, el acuerdo del Tratado de París para una nueva Europa firmado el 
21 de noviembre de 1990, dentro del marco de la Conferencia de Seguridad y 
Cooperación (CSCE) con el fin de mantener principios éticos y paz en Europa (estos 
años había una disposición sincera de una convivencia entre Estados, y el tratado de 
París para una nueva Europa es una consecuencia). 
 
Si se quieren evitar las migraciones de Oriente, que acaben las guerras que ya duran 
muchos años.  
 
Y en el caso de África, se han de implementar proyectos de desarrollo económico 
sostenibles a base de las nuevas energías y capital del primer mundo.  Entonces el 
problema se resolverá. 
 
Por todo lo expuesto pedimos a su institución su intervención para evitar estas 
muertes y su continuidad. 
 
No dudamos de su interés y que pueden hacerlo posible. 

 
JUSTICIA Y PAZ SANT JUST noviembre 2022 

Jesús Castro Chesa presidente. 
 
Este escrito se ha enviado a las siguientes instituciones: 
 

 Parlamento Europeo 
 Parlamento Español 



 Parlamento de Cataluña 
 Naciones Unidas 
 Ayuntamiento de Barcelona 
 Ayuntamiento de Sant Just Desvern 
 Amnistía Internacional 
 Amigos de la UNESCO de Barcelona 
 Open Arms 

 


