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Ayer anunció el nuevo Gobierno de España, acoger al barco Aquarius por razones humanitarias, 
despertando en los medios de comunicación un debate que debería ya estar más que superado. 
Vivimos en un mundo global, el planeta Tierra no es de nadie, nosotros compartimos como unos 
habitantes más, junto a otros seres vivos el planeta, que diría nuestro flamante Ministro de Ciencias, 
pues el mundo es de todos y no solo de unos pocos. En UGT nos preguntamos si esta decisión se 
hubiese adoptado de igual manera, si se hubiese tratado de un yate o un crucero, posiblemente 
algún hiper-líder mundial, habría anunciado a bombo y platillo el envío de un acorazado repleto de 
marines al rescate. 
 
Apoyamos la decisión del gobierno, no obstante, desde UGT reclamamos a la Unión Europea, que 
se cumplan las obligaciones y se respete las normas internacionales más básicas, como 
proteger la vida y exigir la solidaridad de todos los estados miembros, para abordar lo que sucede en 
las fronteras exteriores de la Unión desde el enfoque de la defensa de los derechos humanos. 
 
Además, UGT, exige a la Unión Europea que, de forma inmediata, tome las medidas necesarias 
para el buque Aquarius pueda desembarcar en un puerto europeo a las personas rescatadas y 
que éstas sean atendidas con todas las garantías, cumpliendo con las obligaciones internacionales a 
las que están sujetos todos los estados miembros. 
 
La situación del barco Aquarius con mas de 600 personas a bordo, potenciales trabajadores de la 
Unión Europea, ha puesto de nuevo el dedo en la llaga, ya que los programas de reubicación y 
reasentamiento, no están funcionando. Es más, existen vergonzosos acuerdos fronterizos con Turquía 
o Libia que de facto los anula. Las personas deben ser protegidas y los estados deben estar dispuestos 
a aceptar una política común y solidaria en consonancia con los solicitantes de protección 
internacional. 
 
Nuestras políticas deben abordar las causas de la inmigración, respetando sobre todo los 
derechos de las personas, sean posibles refugiados o inmigrantes que pretenden ganarse la vida 
trabajando en los estados que conformamos la Unión Europea. 
 
Este suceso vuelve a colocar a la Unión Europa en una encrucijada que debemos resolver cuanto 
antes, estamos obligados a decidir que Europa queremos para todos, la que abandonan a náufragos 
en el mar o la que acoge y proporciona ayuda humanitaria, en UGT apostamos por esta última, basada 
en el respeto a los derechos humanos y en la solidaridad y compromiso de todos. 
 

URGE UN PLAN COMÚN, PARA HACER FRENTE A LA INMIGRACIÓN. 
 

  Fdo. La Comisión Ejecutiva 

Circular 52/18 12/06/2018  

EN AGUA DE NADIE 

 

 


