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AFRICA/MARRUECOS - “El alambre espinado con cuchillas para defender
los enclaves españoles es un ataque a la integridad física de los
migrantes”, dice el Obispo de Tánger
Tánger (Agencia Fides) - “El alambre espinado con cuchillas en las vallas de Ceuta y Melilla es un ataque a la
integridad física de los migrantes: esas cuchillas cortan, hieren, mutilan, y se oponen a la obligación que todos
tenemos de respetar los derechos de los hombres, mujeres y niños africanos en su camino hacia los países de
Europa” denuncia Mons. Santiago Agrelo Martínez, Obispo de Tánger, en una carta enviada al Ministro del
Interior de España, Jorge Fernández, con motivo del Día Mundial de los Derechos Humanos, que se celebró ayer,
10 de diciembre. En noviembre, el gobierno español ha decidido reintroducir el alambre espinado con cuchillas en
la barrera que divide a Marruecos de los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, eliminados en 2007 por causar
cortes profundos en las manos y las piernas de los inmigrantes que intentaban saltar la doble barrera de hierro de
la frontera. Después de las protestas de las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales,
habían sido sustituidas por una tercera barrera metálica.
“Se sobre entiende - escribe el obispo - que un gobierno debe garantizar una seguridad adecuada a los ciudadanos
en el territorio de la nación. Pero su legitimidad se desvanece, cuando usarlos significa privar a otros del derecho
fundamental a la salud, al bienestar, a la alimentación, al vestido, a la vivienda, a la asistencia médica, a los
servicios sociales necesarios”.
“Las cuchillas sólo causan dolor y muerte”, concluye Mons. Agrelo Martínez, exigiendo el desmantelamiento de
las redes de alambre de púas con cuchillas. (L.M.) (Agencia Fides 11/12/2013)
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