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MANIFIESTO POR LA PAZ Y LA FRATERNIDAD 
EN EL MEDITERRANEO 

 
Alicante, 20 de junio de 2019 

Día Internacional de las Personas Refugiadas 
 
 
Compartir juntos la mirada del Mediterráneo esta tarde, ha sido un regalo para quienes a veces, 
tenemos dificultades para ver.  
 

Es el segundo año que repetimos el gesto solidario de hacer este camino juntos.Somos  un 
puñado de gente, de diversas organizaciones, gentes de aquí, gentes de allá, es igual, 
cuántos somos, dónde hemos nacido... Estamos sencillamente mirando el mar, este Mare 
Nostrum como lo ha llamado la historia, como tanta gente de otros países lo ha disfrutado 
asomados a la misma belleza o bañándose en las mismas aguas. Para nosotros el 
Mediterráneo es un lugar de paz, que disfrutamos, en el que compartimos buenos momentos. 
Nos identificamos con Serrat cuando canta…”porque yo nací en el mediterráneo”… 

 
Entendemos el Mediterráneo como un mar de paz, donde pueden convivir todas las personas, todas 
las culturas y todos los países de su entorno, como se ha hecho a lo largo de la historia, a veces con 
más acierto que otras. El mar ha sido la conexión de los distintos pueblos que han compartido sus 
diferentes maneras de vivir, sus culturas o su economía, unas veces de manera más pacífica y otras 
menos, que de todo ha habido. Este mar y los países que lo rodean podrían, deberían, ser un 
ejemplo de convivencia y buenas relaciones, de gobernanza democrática con el respeto a los 
Derechos Humanos, gestionando bien las diferencias de economía, cultura o régimen político. 
 

Pero NO, parece que las cosas no van en esta dirección de mayor entendimiento. Se está 
por acentuar más las diferencias, la desigual economía y los regímenes políticos diferentes. 
Así que interesa más cerrar fronteras, levantar muros y vallas cada vez más 
inexpugnables, además de la barrera de que por sí es el agua, el mismo mar. Teniendo en 
cuenta que ya no son solo las personas que vienen de los países ribereños, que también: 
(magrebíes, libio, siria, etc.) sino las personas que vienen de más lejos y que necesitan 
atravesar esos u otros países, después atravesar el mediterráneo y media Europa. Para al 
final de todo, ser ilegales y pasar hambre…. 

 
Así lo convertimos en un mar lleno de conflictos, cada vez más complicado, cada vez más 
contaminado…. Cada vez es más cementerio de personas que mueren en el intento de atravesarlo 
y encuentra ahí su tumba; miles y miles de personas tienen su tumba anónima en el fondo de este 
mar. 
 
Donde cada vez más políticos de los países del norte se niegan a recibir inmigrantes (P.E, Ministro 
Salvini de Italia, gobierno de Malta, Episodios con el barco Open Arms, a auxiliar humanitariamente) 
no permitiendo recibir los barcos y actuar a las asociaciones de salvamento. Está claro que no vamos 
a mejor. Y esta situación sigue y sigue. El flujo de inmigrantes es imparable como lo es el hambre, o 
las guerras de las que huyen… 
 

Los que esta tarde nos juntamos aquí, mirando al mar, queremos expresar y unir nuestros 
deseos de humanidad y de fraternidad. Creemos que este hermoso mar que 
queremos y disfrutamos nos puede hacer más hermanos y puede ser un lugar de 
humanidad, de paz y de justicia, nunca un cementerio. 


