Los promotores del Manifiesto’ “Europa, sí queremos” hemos optado
por celebrar el Día de Europa, 9 de mayo, dando nuestro apoyo a uno
de los movimientos que desde la sociedad civil se ha organizado para
ayudar a los refugiados, la ONG ProActiva Open Arms.
Se trata de una organización creada desde la sociedad civil, con sede
en Badalona, que trabaja en las costas de Lesbos ayudando a que los
refugiados que llegan por mar no se ahoguen en la estrecha franja de
mar que separa Turquía de la isla griega. Su fundador, Óscar Camps,
afirma que “Esta no es una crisis humanitaria, sino una crisis de
humanidad”.
La ONG empezó su tarea con fondos aportados por los mismos
voluntarios, pero en este momento se financia a través de
aportaciones privada y necesita de más ayuda para continuar con su
tarea.
Con nuestro Manifiesto inicial intentamos hacer presión para que las
Instituciones europeas tomasen medidas de soporte a las personas en
esta crisis de refugiados. Ahora, una vez constatado que tan sólo la
sociedad civil ha arrancado actuaciones efectivas -ni que sean a
pequeña escala- hemos decidido sumar nuestros esfuerzos a los de
una de estas organizaciones.
Tenemos, sin embargo, que reconocer el esfuerzo de algunos
ayuntamientos y de la administración autonómica catalana que se han
ofrecido a acoger un número considerable de estos migrantes,
ofrecimientos que no llegan a buen puerto porque el gobierno estatal
no cumple con su labor y no aprueba administrativamente la entrada
de estas personas en el país.
Admitir también desde aquí que todos -sociedad civil, organizaciones,
administraciones...- tenemos que continuar trabajando para conseguir
un giro en la actitud de los Estados europeos y de la Comisión que
permita acoger realmente a estas personas, fugitivas de guerras y
conflictos. Hoy, la tarea en Lesbos es necesaria, pero también la
entrada a una Europa que les cierra las puertas ahí mismo.

