
 
 

 

El Consejo Regional de Emaús Europa se reunió en Lampedusa  

y brinda su testimonio 

 

Nosotros, representantes provenientes de 16 países, de Finlandia a Italia y de Portugal a Ucrania, queremos 

dar testimonio de lo que observamos: 

Esta pequeña y magnífica isla al borde de África, donde viven 6.000 habitantes, con un bello puerto 

pesquero bien protegido, es el símbolo dramático del precio que pagamos por nuestra comodidad. 

Desde tiempos inmemoriales, pasan por esta isla viajantes y migrantes. 

Pero Europa decidió cerrar esta puerta del Sur. 

Muchos migrantes naufragaron frente a la isla, cuerpos sin vida vinieron a varar en la playa, los habitantes 

buscaron a las familias o los enterraron en su cementerio. Hasta que sucedió el drama del 3 de octubre de 

2013: el naufragio de 500 personas, hombres, mujeres y niños, de los cuales 300 se ahogaron y vinieron a 

encallar en la playa. Los habitantes se vieron solos para enfrentar esta monstruosidad y buscaron 

incansablemente a las familias. Una decena de personas quedará sin nombre y será enterrada junto a los 

habitantes. El gobierno italiano y la Comisión Europea abandonaron a los isleños a su suerte, como cuando 

afluyeron 2.500 libios que huían de la guerra civil. El pueblo permaneció unido, hizo frente con dignidad y 

respeto a toda la miseria que lo invadía. Siguen recuperando objetos encallados: un biberón, el Corán, una 

Biblia, botellas de agua en bolsas, ropa subsahariana, cigarrillos, chalecos salvavidas... una casa entera está 

dedicada a ellos. 

La Comisión Europea dio al fin una respuesta: ¡reforzar Frontex! Una organización paramilitar que coordina 

la caza de personas migrantes, con un presupuesto de 300.000€ por día, 1.500 militares establecidos en la 

isla, con 11 lanchas rápidas, aviones y helicópteros. Al igual que en la Segunda Guerra Mundial, la isla se 

convirtió en una base militar. Los migrantes son sistemáticamente capturados antes de llegar a Lampedusa 

y enviados a campos de detención en Sicilia. Éstos son menos visibles, la isla es más grande, tiene más 

habitantes, los centros son más fáciles de ocultar. 

¡Podéis dormir tranquilos, olvidar a los muertos y pagar por este sistema escandaloso, o podéis recordar 

que el perjuicio no tiene fronteras y denunciarlo! Uníos a la campaña Frontexit para detener esta guerra 

contra los pobres. 

Se podría usar ese presupuesto para luchar contra la pobreza, favoreciendo la integración de estos seres 



 

 
 
 
 

humanos que vienen a Europa para trabajar y vivir, como lo han hecho antes de ellos nuestros 

antepasados. 

En nuestros 300 grupos, por toda Europa, vivimos día a día junto a estas personas rechazadas por la 

sociedad, demostrando que es posible convivir fraternalmente. 

¿Queremos una Europa más humana y más solidaria? ¿O una Europa rica y miserable que acabará 

excluyendo a todos aquellos que considera inútiles? ¡Ya es hora de despertarse! 

 

10 de abril de 2014. 


