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FEDERACIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CLICA EN LAS IMÁGENES EN LAS QUE VEAS ESTE ICONO

S.O.S. REFUGIADOS
EDITORIAL

El drama de las personas que intentan buscar 
refugio en Europa, huyendo de las guerras, la 
muerte, el dolor y la miseria, no cesa. 

Evitando analizar  las circunstancias que han 
generado estas situaciones en sus países de ori-
gen, allí donde igual que nosotras trabajaban, 
dormían, amaban, criaban a sus hijos, compar-
tían la vida con familiares y amigos, evitando 
entrar a valorar el grado de responsabilidad de 
los dirigentes de nuestro primer mundo en los 
acontecimientos que han generado que miles y 
miles de personas abandonen todo aquello que 

les hacia tan iguales o parecidos a nosotros, que ha obligado a tantas y tantos arriesgar su vida en inciertas travesías 
por mar y por tierra, y lo más terrible, arriesgando la de sus hijos y seres queridos, obviando como digo todo esto, 
constatamos que Europa nuestra Europa, les cierra las puertas sin más miramientos, los echa, los apalea, los insulta, 
les abandona en su desesperación.

¿Nos imaginamos por un momento estar en su piel? ¿podemos tan solo, intuir el sufrimiento de nuestros congéne-
res, viendo frustradas sus esperanzas de recuperar una vida más o menos digna? ¿podemos vislumbrar levemente el 
padecimiento de ver tus hijos, pasando frio, enfermos, sin atención médica, sin comida suficiente, sin futuro posible, 
e incluso tener que ver como perecen ante la inacción de los países que supuestamente enarbolan la bandera de la 
democracia y de los derechos humanos? ¿Lo vemos!?¿o nos hemos vueltos ciegos de principios, de humanidad?

Lo cierto es que la poca esperanza que nos queda, que le queda a Europa, son todas aquellas personas que al margen 
de los «estómagos agradecidos» de nuestros gobernantes, están acogiendo, apoyando, salvando, atendiendo, hacien-
do todo lo que esta en sus manos para paliar el sufrimiento de los que llegan a nuestra supuesta “Itaca”. Estas personas 
son también nuestra salvación, son ellas las que hoy ponen freno a la deriva totalitaria de nuestro continente.
Porque o cambiamos de rumbo, o recuperamos los más elementales principios de solidaridad, de humanidad, o vamos 
derechos al abismo, que es lo mismo que repetir el pasado, estamos condenando no solo a los sirios, kurdos, Iraquíes, 
etc que buscan un posible mañana en sus vidas, nos estamos condenados a sufrir en nuestras propias casas y países, 
en nuestros propios padres, hijos y parejas, padecimientos que creíamos desterrados. 

No nos creamos que es posible rodearnos de muros que nos protejan de “lo de fuera”, porque lo de fuera también 
somos nosotros, son nuestros hermanos, nuestros iguales. Y porque no hay pared ni alambrada que pare el anhelo de 
las personas a tener un futuro. A exigir también una mañana para él y los suyos. Y sino preguntate que harías tú en 
su situación, que no estarías dispuesta a arriesgar. 

http://salvamentomaritimo.org/
http://fetyc.cgt.es/
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La ignominiosa actuación de los Di-
rigentes de la UE, no solo es inmoral 
e indecente, es además camino sem-
brado al desastre. No podemos ser sus 
cómplices aunque sea por la inacción, 
debemos rebelarnos, debemos actuar, y 
debemos hacerlo ya.

A las personas de buena voluntad les 
pido que unamos esfuerzos para hacer 
que otro mundo sea posible, no espe-
remos nada de aquellos que acuerdan 
deportaciones en lujosos banquetes, no 
esperamos nada de quienes permitieron 
y permiten que con sus políticas impuestas se arroje al umbral de pobreza a centenares de miles de sus conciudada-
nos, y que incluso la desnutrición infantil vuelva a aparecer en Europa. Siendo así ¿qué esperamos que hagan por 
aquellos que no tienen ni derecho a votar?.

Debemos enfocar bien quien nos debe preocupar, quien pone en riesgo nuestras vidas más o menos tranquilas y 
apacibles, quienes son los que promueven que gran parte de las poblaciones europeas vean a los refugiados como un 
peligro, promueven que los no ricos teman al más pobre, mientras ellos lo miran satisfechos desde la barrera, conven-
cidos que no les va a salpicar la sangre.

Por humanidad, por solidaridad , ayudemos a los damnificados,que con ello también nos ayudamos a nosotros mis-
mos. 

El Ser humano ha avanzado de verdad, ha sido capaz de superar graves situaciones cuando ha tenido como valor, 
como principio el Apoyo Mutuo. Pero claro, eso va en contra de un sistema político / económico que preconiza la ley 
de la selva, que promueve la acumulación de la riqueza en pocas manos, en lugar del reparto justo y solidario de los 
recursos de este planeta, que se creen sin duda suyo.

O le damos la vuelta, o asumimos nuestra cuota de responsabilidad y la exigimos, o estamos perdidos, lo estamos 
como humanidad, como especie. Hoy quizás tu te salves, pero mañana tus hijos pueden ser los refugiados, pueden 
ser los efectos colaterales para mantener un mundo de ricos cada vez más ricos y más pobres cada vez más pobres. 

“Hagamos posible un mundo para todas”, Salud y solidaridad.

Enric Tarrida
Secretario General del Sector Mar y Puertos
Confederación General del Trabajo (CGT)
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Reciproka Subteno 
Apoyo Mutuo en Lesvos-Idomeni y Atenas

Campaña de Cooperación Colectiva para el apoyo a las labores de los volun-
tarios de la Asociación gomera de Apoyo Mutuo ‘Reciproka Subteno’ en la 
acogida a refugiados.

La Asociación de Apoyo Mutuo ‘Reciproka Subteno’ (que significa “Apoyo Mutuo” en esperanto), con sede en 
La Gomera, hace un llamamiento a la participación en la campaña de Cooperación Colectiva (crowdfunding) para 
la dotación material y logística a las labores de los voluntarios en la isla de Lesvos para realizar tareas de apoyo y 
acogida de las personas desplazadas por la guerra en Medio Oriente que están viviendo un momento crítico en estos 
momentos en las fronteras europeas.

Los voluntarios de Reciproka Subteno tienen formación y experiencia en el ámbito de emergencias, salud mental, 
trabajo social, medios de comunicación, transporte, traducción, gestión, tratamiento y reparto de alimentos, que son 
actividades que desarrollarán durante la realización del apoyo mutuo que realizarán en la isla de Lesvos, ampliando 
si es posible su ámbito de actuación a la orilla turca fronteriza con las islas del Egeo y a la frontera con Macedonia, 
donde se hacinan, sin la necesaria ayuda oficial internacional, miles de desplazados civiles.

Entre los objetivos marcados para esta acción se encuentran las labores de limpieza, cribaje, recuperación y reparto 
de ropa; compra, elaboración y reparto de alimentos; creación de un reportaje gráfico sobre la situación de emergen-
cia; transporte de refugiados desde los puntos de llegada hasta los campamentos; comunicación internacional entre 
desplazados para su mutua localización; atención psicosocial de menores no acompañados en transito; así como cual-
quier otra actuación que facilite la acogida de desplazados en campos habilitados por iniciativa de la población civil.

Las Asociación agradece la participación y solidaridad de la sociedad para afrontar este momento de emergencia 
social.

CAMPAÑA CROWDFUNDING

http://www.migranodearena.org/es/reto/9774/apoyo-y-acogida-a-los-refugiados-en-lesvos/
http://reciprokasubteno.org/
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Pasará mucho tiempo, seguramente, pero seremos juzgados como genocidas y las próximas generaciones se aver-
gonzarán de nuestro comportamiento. Seremos un ejemplo en las clases de historia sobre la inhumanidad de nuestra 
sociedad y la violación constante de los derechos humanos.

Estudiarán cómo El Corte Inglés, Cortefiel o Inditex esclavizan a personas en el tercer mundo para que nosotros 
compremos ropa barata, aunque ahora lo denominamos explotación laboral, que es un concepto menos grueso. Por 
muchos eufemismos que usemos no podremos negar jamás que los niños son esclavizados para que tengamos vaque-
ros o balones de fútbol.

Estudiarán cómo invadimos países para convertirlos en estados fallidos y arrebatarles sus recursos en una nueva for-
ma de colonialismo. Los niños leerán en los libros que hubo, solo en los últimos quince años, más de dos millones de 
muertos en Irak y Afganistán y más de cincuenta millones de desplazados en el mundo para que nuestras industrias 
armamentísticas, petroleras, farmacéuticas o textiles se aprovechasen del petróleo, el opio, la guerra y, dentro de no 
mucho, la mano de obra barata. Sabrán, aunque muchos se quieran escandalizar ahora, que González, Aznar, Zapate-
ro o Rajoy son responsables o cómplices de una gran cantidad de crímenes que hemos cometido o cometemos desde 
hace mucho tiempo. Y como ellos el Rey, los medios de comunicación y la sociedad en general.

Estudiarán cómo expulsamos y dejamos morir a más de dos millones de refugiados a las puertas de Europa, aunque 
son lo que son precisamente por nuestra codicia. Verán aterrorizados en documentales como permanecíamos inmuta-
bles mientras los refugiados iban muriendo en un proceso lento y nosotros recibíamos nuestra dosis diaria de fútbol, 
mentiras y basura mediática.

Un paso al frente
La historia nos juzgará como genocidas

Petras Laszlo, reportera hungara que zancadilleo a Osama Abdul Mohsen, refugiado Sirio que 
actualmente vive en Getafe.
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Visita diariamente Facebook, comparte y difunde.

Estudiarán cómo nuestras democracias no son lo que nosotros ahora creemos que son o, por lo menos, lo que muchos 
de nosotros creen que son. Se hablará de la Europa derivada de la II Guerra Mundial como postdictaduras, pseudo-
dictaduras o protodemocracias que continuaron la línea marcada durante el siglo XX, aunque fuese de una forma más 
elegante. Es cierto que ya no asesinamos con cámaras de gas, ahora lo hacemos con las rúbricas de hombres amorales 
vestidos con lujosos trajes.

Al terminar la II Guerra Mundial muchos alemanes fueron obligados a visitar los campos de concentración para que 
viesen lo que allí sucedió y no pudieran negarlo nunca. Salieron de aquellas visitas horrorizados por las consecuen-
cias de su inacción y atormentados por su culpa. Nosotros lo vemos a diario en las televisiones mientras comemos 
o cenamos, casi como si fuera parte de nuestra ración de ocio: un nuevo evento deportivo o un nuevo programa de 
telebasura. Parece que si no hubiese un genocidio como el que ahora mismo se produce a las puertas de Europa, 
tendríamos que generar uno para poder rellenar esas horas tan tediosas de una televisión que ya difícilmente puede 
asombrarnos.

Nosotros que tanto nos escandalizamos con la foto de Aylan o las zancadillas de Petra Lázsló, seremos contemplados 
en el futuro igual que ella. De hecho, deberíamos poner en nuestros perfiles de las redes sociales o en nuestras cami-
setas “Todos somos Petra Lázsló”. En lo más profundo de nuestro ser lo somos, en el fondo queremos zancadillear 
a esos refugiados para que no pongan en peligro nuestro nivel de vida, nuestros trabajos, nuestras casas, nuestros 
coches, nuestra seguridad y nuestro futuro. Es de una hipocresía y un cinismo repugnante que Petra Lázsló no fuese 
nombrada por la Unión Europea para gestionar esta crisis y ese miserable acuerdo con Turquía. Ella no lo habría 
hecho de forma muy diferente.

Entiendo que en los paises hay tasas migratorias anuales que no se deben superar porque está comprobado que ello 
no es saludable. En este caso no tenemos ni esta excusa. Europa puede acoger a estos dos millones de refugiados y 
puede acoger a muchos de los que vengan después por el “temido efecto llamada”. No solo puede, debe hacerlo por 
humanidad y por la responsabilidad debida a nuestra participación en los lucrativos conflictos que han generado la 
guerra, la miseria y la infamia que han expulsado a estas personas de sus hogares o de los escombros de estos. Debe-
mos hacerlo porque nuestras industrias, nuestros bancos, nuestros políticos, nuestros poderosos y nosotros mismos 
nos hemos enriquecido y beneficiado con cada cadáver de Oriente Próximo, África y otras partes del mundo.

Decía que entendía los límites de la capacidad de acogida, pero estos son mucho más que los menos de veinte refu-
giados que hay en España. Podría entender que en un momento dado después de acoger a varios millones de personas 
y después de un esfuerzo sincero, Europa tuviese que poner limitaciones o frenos, decir algo así como “hemos hecho 
todo lo posible”. Lo podría entender y sería una excusa para el juicio al que nos someterá la historia, para nuestras 
conciencias y para nuestros hijos y nietos. Ni siquiera tenemos eso.

Ante las preguntas de nuestros familiares en el futuro solo nos quedará la mentira, el silencio, el negacionismo o la 
locura. Es lo que tiene ser y saberse genocida, es lo que tiene que todos seamos Petra Lázsló.

https://www.facebook.com/Salvamento-Mar%25C3%25ADtimo-CGT-270725049778581/
http://blogs.publico.es/un-paso-al-frente/2016/03/17/3548/
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Trescientas millas al Sur de Lesbos, en el Dodecaneso, existe una islote llamado Farmakonisi. Los griegos antiguos 
lo bautizaron así, por las plantas medicinales que en él recolectaban.

Los pescadores lo llaman “la madre pobre”, porque dicen que siempre tiene algo que ofrecerte. Para los refugiados, 
que huyen de la guerra, supone unas veces la oportunidad de escapar del horror, otras simplemente, el lugar donde 
morirán; una tumba en el Egeo.

El Noviembre pasado, Médicos Sin Fronteras, mandó cuatro tripulaciones y dos embarcaciones neumáticas hacia allí. 
Yo pasé dos meses con ellos, y lo que allí vi, nunca más lo olvidaré.

La mañana del 23 de Noviembre llegábamos a la pequeña isla de Leros. La que había de ser nuestra base, 15 millas al 
sur de Farmakonisi. Las campanas tocaban a muertos en el puerto de Agya Marina, mientras el Hellenic Coast Guard 
desembarcaba 12 cadáveres en el muelle. La gente , la mayoría mujeres, bajaban al puerto en silencio. Sus caras y su 
actitud demostraban un profundo respeto por las personas que aquella noche habían perdido la vida intentando llegar 
a Europa.

La ruta que cruza el Dodecaneso es antigua y de sobras conocida por los traficantes de personas. Menos utilizada que 
la de Lesbos, es mucho más peligrosa, debido al fuerte viento que siempre sopla en la zona. Casi siempre del Norte, 
en verano lo llaman Meltemi y en invierno Boreas.

Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, recibimos nuestra primera llamada desde el Coast Guard: dos botes con 
40 personas habían naufragado al N de Farmakonisi, y no daban abasto sacando gente de la mar.

Salimos como alma que pilla el diablo, con fuerza 6 y encapillando todas las olas del Mediterráneo, pero aún así, 
tardamos casi una hora en hacer 15 millas.

Para cuando llegamos, sólo quedaban a flote los cadáveres de aquellos a los que no habían podido rescatar.

Pasamos toda la noche buscando supervivientes, pero sólo encontramos muertos. Cadáveres de niños, y mujeres flo-
tando, con sus bebés aún pegados al cuerpo con cinta adhesiva…pero no todas las emergencias tuvieron finales tan 
dramáticos. Y los rescates buenos compensaron, casi siempre, los que acababan mal. Rescatamos cientos de personas 
y, entre ellas, muchos niños. Pero, aún así, 9 de cada 12 ahogados fueron criaturas.

Cuando llegamos en Noviembre, parecíamos tiernos boy scouts. Cuando regresamos a casa, nuestras caras reflejaban 
el cansancio y la gravedad que antes vimos en los griegos.Las campanas tocan a muertos cada día en el Egeo. Grecia, 
sumida en la crisis, aún es capaz de demostrar su compasión.

… y Europa?

Autor: Andreu Rul·lan

Una tumba en el Dodecaneso

http://salvamentomaritimo.org/noticias/una-tumba-en-el-dodecaneso/
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¿Cual es vuestro ámbito de actuación?

Nuestra base es el puerto de Almería, nuestro ámbito de actuación engloba el mar de 
alboran.

¿Cuantos tripulantes sois?

Somos cuatro tripulantes por turno  en total somos ocho, componiéndola 
un patrón, mecánico y dos marineros, tenemos un marinero extra como 
refuerzo por la inmigración.

¿Cuanto tiempo lleváis operando en la zona?, ¿Ha sido siempre con la misma embarcación?

Estamos operando en el mar de alboran desde mediados de 1996 y hasta el 2005 con la embarcación S Alboran. Des-
de el 2005 hasta la fecha de hoy trabajamos con la S Denébola.

Entrevista a la tripulación de
SALVAMAR DENÉBOLA

CRONICAS DE UNA SALVAMAR

G
EN

TE DE MAR

¿Qué tipo de servicio hacéis más habituales?

La verdad es que hacemos de todo, remolque , asistencia a embarcaciones de recreo y a pesqueros, evacuaciones 
medicas de cruceros y mercantes, retirada de objetos que son un peligro para la navegación (troncos, contenedores, 
boyas etc. etc.), recogida de cadáveres , lucha de la contaminación y por último el rescate de personas  embarcaciones 
denominadas pateras.

A vuestro entender, ¿cual es el tipo de servicio más relevante?

Evidentemente el que conlleva el rescate de vidas humanas, que en nuestro ámbito de actuación se circunscribe a la 
recogida de la denominadas pateras.
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Hablando del flujo migratorio procedente del norte de áfrica, ¿recordáis cuando empezó a llegar a 
nuestras costas?

Las primeras embarcaciones que recogimos datan de 1997 pero sabemos que antes de estar salvamento marítimo en 
Almería, a principios de los 90 ya habían arribado embarcaciones a la costa almerienses.

¿De que medios disponíais a mediados de los 90?

La verdad es que eran pocos, el salvamento marítimo en España estaba en pañales, éramos la única Salvamar en la 
zona para cubrir desde Málaga hasta Cartagena. Además la base de salvamento marítimos que hay en  en el aeropuer-
to de Almería con su helimer aún no existía por lo que los rastreos de la pateras a la deriva eran de sol a sol y además 
la tripulación estaba compuesta por tres miembros. Por suerte ahora disponemos de más embarcaciones en Málaga, 

Motril, Almería y Garrucha y nos 
repartimos mejor la carga de traba-
jo.

¿Sabéis de donde salen las pa-
teras?

A nuestro entender hay dos rutas 
claramente diferenciadas las que 
proviene de Argelia y que arriban 
por la zona del levante almeriense 
y las que provienen del norte de ma-
rruecos arribando a la costa sur de 
Almería. En algunas ocasiones estas 
embarcaciones que sale del norte de 
marruecos recalan en la Isla de AL-
boran.

¿De que nacionalidad son las personas que llegan en estas pateras?

En las embarcaciones procedentes de Argelia, mayoritariamente argelinos y las que proceden de marruecos, al prin-
cipio del flujo migratorio eran de nacionalidad marroquí pero desde mediados del 2000 estas personas son de origen 
subsaharianos.

¿Como son las embarcaciones en las que llegan?

En un principio eran embarcaciones de madera pero con el tiempo han desaparecido las de madera y mayoritariamen-
te son o bien botes de fibra (procedentes de Argelia) y neumáticas (Norte de marruecos).

¿Hay diferencias a la hora del rescate según el tipo de embarcación?

Por supuesto las embarcaciones de fibra son las más peligrosas de abordar, son inestables, debido a la gran cantidad 
de personas que llevan a bordo, frágiles al contactar con nuestro casco y no tiene reservas de flotabilidad en cambio 

Parte de la tripulación de la Salvamar Denébola 
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los recates con embarcaciones neumáticas parece que nos da cierto margen de seguridad a ser más estables que los 
botes de fibra pero aun a si vienen sobrecargadas con la gente colgadas de los balones. Todo esto sin obviar el condi-
cionante mayor a la hora de realizar las operaciones de rescate, las condiciones meteorológicas en la zona facilitando 
o no las labores de rescate.

¿Como hacéis la maniobra de rescate de las pateras?

Nos acercamos cautelosamente a 
la embarcación teniendo en cuen-
ta el estado de la mar y el viento 
imperante en la zona. A una dis-
tancia prudencial les lanzamos 
dos cabos para que amarren en 
proa y en popa, esta simple ope-
ración a veces resulta dificultosa 
por problemas idiomáticos y la 
falta de zona de amarren en la em-
barcación. Una vez hecha firme la 
embarcación la acercamos a mano 
hasta nuestra zona de rescate y 
procedemos con toda la calma y 
orden posible a trasbordar a las 
personas cogiendo  primero a los 
niños y las mujeres e intentando 

en la medida de lo posible realizar un trasbordo ordenado para que no se destabilice la embarcación, que no cunda el 
pánico y que la operación no sea un “sálvese quien pueda”.

¿Que distancia tiene que salvar para llegar a la costa española?

Aproximadamente hay unas 100 millas náuticas que separa la costa africana de la española, nosotros hemos llegado 
a realizar rescates a más de 70 millas de la costa de Almería.

¿Cuál ha sido el máximo número de pateras recogida de pateras en un día?

Recordamos una noche sin luna y con la mar en calma en el verano del 2004 en la zona de cabo de Gata llegaron a 
la vez unas 17 embarcaciones, no dimos abasto.

¿Cuál ha sido la mayor patera que hayáis recogido?

Recogimos una con 84 personas de origen subsahariano.

¿Como es el flujo migratorio a lo largo del año?

Las embarcaciones arriban regularmente a lo largo del año pero es en verano donde se encuentran los picos de 
mayor afluencia.
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¿Tenéis algún rescate que recordéis especialmente? 

Si todos recordamos un rescate de una patera en diciembre del 2014. Era una embarcación neumática que se encon-
traba a la deriva y perdida durante varios días con unas condiciones de mar y viento nada favorables, fue avistada por 
un mercante a su paso por el cabo de Gata. Movilizados nosotros el Helimer y la Guardamar de Almería al llegar a 
la situación y después de una dificultosa maniobra de abarloamiento conseguimos  trasbordar a sus ocupantes  y nos 
percatamos que estaban al límite de sus fuerzas. Eran  alrededor de unas 30 personas de origen subsahariano, de entre 
ellos había una mujer embarazada que a duras pena pudimos embarcar, estaba inconsciente y con una fuerte hipoter-
mia.  Solicitamos al helimer, que nos estaba sobrevolando su evacuación inmediata. Cuando bajo el rescatador nos 
dimos cuenta que el único bebe rescatado también  presentaba una fuerte hipotermia, casi no tenía pulso con lo que 
a final también fue evacuado por el helimer. A posteriori  conocimos mediante la Cruz Roja  que la bebe sufrió dos 
paradas cardiorrespiratorias una en el helimer y otra de camino al hospital pero por suerte tanto ella como la mujer 
se salvaron. 

Las mujeres restantes lloraban desconsoladamente, nos explicaron que habían perdido a sus hijos engullidos por el 
mar la noche anterior. Estaba claro que esta pobre gente no hubiera resistido una noche más a la deriva. La historia 
concluye macabramente cuando al días siguiente al rescate nos informaron de que parte de los niños y hombres que 
se los había tragado la mar fueron lanzados a él  por dos individuos debido a la supersticiones  para  asi aplacar el 
temporal  que se cernía sobre ellos.

http://salvamentomaritimo.org/


12

¿Qué piensan los filósofos de la
política europea con los refugiados? 

Naomi Klein

 La crisis de los refugiados lleva desde el verano pasado en el centro del debate político. Los representantes de los 
potenciales países receptores tiran de retórica y pronuncian discursos alarmistas para explicar lo que están (o no) dis-
puestos a hacer para afrontar la situación insostenible de cientos de miles de personas. A Grecia, la puerta de entrada 
de Europa, llegan al día unos 2.000 refugiados.

A partir del domingo, los que logren alcanzar suelo europeo por esta vía serán deportados a Turquía, incluidos los 
sirios. Este plan de expulsiones masivas, pactado entre la Unión Europea y el primer ministro turco, aterriza en un 
terreno abonado por las promesas incumplidas de los 28 y un gran viraje del discurso. La UE se comprometió en 
septiembre a acoger a 160.000 personas desde Grecia e Italia y a 20.000 desde Turquía. A día de hoy, Europa ha 
reubicado a menos de 1.000 personas.

¿Crisis de valores? ¿Alguna vez acaso existió esa nebulosa difusa de los valores comunitarios? ¿Qué piensan los pen-
sadores contemporáneos, los coetáneos a esta crisis, de los modos de hacer de la Unión Europea? Reunimos a cuatro 
voces de la filosofía de aquí y de ahora que se han pronunciado sobre lo que está ocurriendo.

La investigadora canadiense se refiere a la crisis de los refugiados 
como una consecuencia más de la “ideología tóxica del fundamenta-
lismo de mercado”. “Nos decimos a nosotros mismos que tal vez los 
refugiados son peligrosos. Pero realmente somos parte de un sistema 
que está haciendo lo mismo (la misma cosa de siempre), negando la 
humanidad de los demás y, con esa humanidad, sus derechos humanos 
completos, evitando compartir nuestra riqueza por ilícita que sea”.

Centrada en explicar cómo la crisis del clima puede impulsar la trans-
formación económica y política, Klein habla de Aylan, el menor aho-
gado cuyo cuerpo fue encontrado en una playa de Turquía, como el 
“trágico símbolo de esta crisis moral”. Su país, Canadá, se negó a dar 
asilo a la familia del niño, que ante las trabas burocráticas tuvieron que 
echarse al mar en una embarcación de plástico. Murieron también su 
madre y su hermano.

Muchos pensadores contemporáneos se han pronunciado sobre el trato que 
está dando Europa a las personas que huyen de los conflictos de sus países

La UE acaba de firmar un pacto con Turquía que avala las expulsiones masi-
vas de los refugiados que entren por Grecia

Todos critican los modos de hacer de la UE, pero el consenso se quiebra cuan-
do se preguntan cómo arreglarlo
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Noam Chomsky

Slavoj Žižek

Peter Singer

“La gobernanza de la UE resulta eficiente para imponer medidas severas de 
austeridad para devastar a los países más pobres y beneficiar a los bancos 
del norte. Pero se ha roto casi por completo cuando ha intentado tomar las 
riendas de esta catástrofe humanitaria”, dice el lingüista y filósofo estadou-
nidense, que compara el acuerdo entre la UE y Turquía con Estados Unidos 
y México. “Europa intenta inducir a Turquía a mantener las miserias aleja-
das de sus fronteras, del mismo modo que Estados Unidos hace presionan-
do a México”. 

¿Y qué nos dice todo esto de los valores? Se pregunta Chomsky. “Resulta 
hasta problemático usar la palabra valores [...] El peso ha caído sobre los 
pocos que al menos temporalmente estaban dispuestos a hacer algún esfuer-
zo, como Suecia y Alemania. Otros muchos simplememte han cerrado sus 
fronteras”.

Para el pensador esloveno, los refugiados “son el nuevo proletariado euro-
peo”. Se dice “h orrorizado con las actitudes condescendientes y la humilla-
ción del proceso de llegada que sufren” y asegura, en unas polémicas decla-
raciones que “lo enfocamos a lo Frank Capra: esa pobre gente es buena, solo 
hay que escuchar sus historias”. “Habría que cambiar ese concepto universal 
de que todos somos humanos, incisivo en la tolerancia, por uno de respeto, 
aceptando las diferencias, porque según esa falsa empatía hacia los refugia-
dos hoy también deberíamos haber escuchado y comprendido a Hitler”.

Luego, el filósofo que arrastra legiones de seguidores con su particular sen-
tido del humor intentó arreglarlo. “No digo que no vengan, sino que haya un 
plan organizado previo. Mi enemigo no es la militarización, mi enemigo es 
el capital”, afirmó ante la indignación de una asistente a su charla. 

 “No podemos culpar a la gente por desear abandonar un lugar de conflicto. 
En su situación, nosotros haríamos lo mismo”, reflexiona el filósofo aus-
traliano de origen judío, convencido que “debe de haber una mejor manera 
de responder a sus necesidades”. Singer, que dedicó a los migrantes y re-
fugiados un capítulo en su Ética práctica (1995) carga contra “los cabezas 
huecas” que abogan por un mundo con fronteras abiertas y mantiene la tesis 
de que algunos argumentos “ignoran la tendencia a la xenofobia de los seres 
humanos, evidenciada con toda la claridad con el surgimiento de partidos de 
extrema derecha en Europa”.

El filósofo urge a los países ricos a crear campos de refugiados en estados 
menos prósperos que absorban el volumen de demandantes de asilo a los que 
nadie quiere acoger. Es una solución cortoplacista que, dice, haría desapa-
recer a los traficantes y las muertes en tránsito. “Puede que no sea la mejor 
solución, pero es la más pragmática. Y parece mucho mejor que el caos y la 
tragedia que los refugiados están enfrentando ahora”.. 

http://www.eldiario.es/cultura/filosofia/piensan-filosofos-politica-europea-refugiados_0_495900753.html
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Trasmediterránea se libra de otra multa de 25,5 
millones de euros de Competencia

La Audiencia Nacional ha anulado la resolución de 7 de noviembre de 2012 del Consejo de la Comisión Nacio-
nal de la Competencia, por la que se impuso a las compañías Trasmediterránea y Europa Ferries una sanción 
de 25.516.377 euros por infracción muy grave, consistente en la existencia de un acuerdo entre empresas entre 
los ejercicios 2002 y 2010.

La sentencia relativa al caso conocido como ‘Expediente Marruecos’, a la que ha tenido acceso cadenadesumi-
nistro.es, recoge entre los antecedentes de Derecho los aspectos más destacables de las sentencias del Tribunal 
Supremo que, el pasado 2015, anularon otras dos multas de la CNMC a la naviera.

Los dictámenes del Supremo han servido a la Audiencia Nacional como punto de partida porque los funda-
mentos que propiciaron todas estas multas vinieron de las inspecciones realizadas por Competencia, en mayo 
de 2010, en las sedes de Trasmediterránea del municipio madrileño de Alcobendas y de Palma de Mallorca, 
inspecciones que fueron anuladas por el Alto Tribunal.

Como recuerda la Audiencia Nacional, las sentencias del Supremo anularon tanto las órdenes de investigación 
del superregulador como las actuaciones inspectoras realizadas bajo su cobertura, “lo que ha de tener una evi-
dente relevancia en nuestro caso”, indican en los antecedentes de la última sentencia.

De este modo, ambos tribunales de Justicia coinciden en que las órdenes de investigación fueron sumamente 
genéricas, y tenían un claro déficit en cuanto a la información mínima indispensable respecto al objeto y alcance 
de la investigación que exige la Ley de Defensa de la Competencia.

Así, los dictámenes recogen que los datos obtenidos en esas inspecciones no tienen valor alguno al haberse 
obtenido con vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, concluyendo así que las 
pruebas no son suficientes para dictar las resoluciones sancionadoras.

La justicia vuelve a anular una multa a la naviera al entender que Compe-
tencia vulneró el derecho a la inviolabilidad del domicilio cuando recabó la 
información. 

La Justicia vuelve a dar la razón a Trasmediterránea en contra de Competencia.

http://www.cadenadesuministro.es/noticias/trasmediterranea-se-libra-de-otra-multa-de-255-millones-de-euros-de-competencia/
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 Trasmediterránea pretende aumentar 

el número de pasajeros en el puerto de Valencia

Una muerte natural a bordo retrasa la salida del buque de 

Baleària en el trayecto Alcúdia-Maó

El año pasado Trasmediterranea atendió a 175 buques de cruceros y 375.000 cruceristas en el puerto de Valencia, lo 
que representa un aumento de pasajeros (7.000 más que el año anterior) a pesar de haber disminuido el número de 
escalas. Los servicios de cruceros de Trasmediterranea esperan incrementar las cifras este año, ante el anuncio de 
nuevas escalas de cruceros y el regreso de otros a esas instalaciones portuarias.

Para ello, Trasmediterranea dispone de terminal y estación marítima en el puerto de Valencia  desde donde atiende el 
tráfico marítimo  regular de la compañía con Baleares así como a los cruceros que escalan en ese destino.

A la vez, la compañía aporta su experiencia y personal para ofrecer un servicio de calidad bajo el paraguas de los 
servicios de cruceros cuya responsable, Paula Casais,  asiste a la Feria  que ayer se clausuraba en  Fort Lauderdale.

En otro tiempo, la naviera también cruzó el Atlántico. Hoy se mantiene, desde hace casi 100 años, como líder en el 
transporte regular de pasajeros y de mercancías en las conexiones que opera: entre la Península y las Islas Baleares,  
Canarias y Norte de África.

El buque ‘Martín i Soler’ de la compañía naviera Baleària ha tenido que retrasar su salida de las 06:00 horas de la 
mañana de este viernes desde Alcúdia a Menorca, concretamente al puerto de Maó. Según han explicado desde la 
empresa, el retraso se ha debido al fallecimiento a bordo por causas naturales de un pasajero que había embarcado 
en Barcelona.

El buque debía partir esta mañana a las 06:00 desde Alcúdia al puerto de Maó (normalmente opera con Ciutadella, 
pero estaba reprogramado a causa del temporal).

A la llegada del buque a Alcúdia procedente de Barcelona, la tripulación, tras ver que nadie respondía a las llamadas 
reiteradas en uno de los camarotes ocupados, ha entrado en dicho camarote donde ha encontrado el cuerpo sin vida 
de un varón de 76 años, residente en Barcelona, que viajaba solo y con un vehículo en la bodega.

Baleària, siguiendo el procedimiento estipulado en estos casos, ha avisado a la Guardia Civil, que ha requerido la 
presencia de un médico forense, cuya demora ha retrasado la salida del buque, zarpando finalmente hacia Maó a las 
8.45 horas en vez de a las 06.00 horas como tiene habitualmente previsto.

http://salvamentomaritimo.org/afiliate/
http://ultimahora.es/noticias/local/2016/03/11/181340/muerte-natural-bordo-retrasa-salida-del-buque-balearia-trayecto-alcudia-mao.html
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Fallece un menor inmigrante al intentar 
acceder al Melillero como polizón

La Guardia Civil ha rescatado el cuer-
po de un menor extranjero que ano-
che falleció cuando intentaba acceder 
al barco de Trasmediterránea que en-
laza Melilla con Málaga (más conoci-
do como el ‘Melillero’), para colarse 
como polizón y poder llegar a Europa 
de forma irregular.

Fuentes policiales han informado de 
que los hechos ocurrieron sobre las 
nueve de la noche de ayer, cuando ya 
había oscurecido, en la zona rocosa 

que hay entre las Torres V Centenario y el puerto comercial de Melilla, detrás del Club Marítimo.

Tras recibir un aviso de que había alguien en el agua, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia 
Civil (GEAS) acudió a la zona y tras una búsqueda de 45 minutos rescató el cuerpo del fondo, que ha sido trasladado 
al tanatorio para que practicarle la autopsia.

Una práctica habitual

Todo apunta a que este joven, al igual que suelen hacer en esa zona otros niños y adolescentes magrebíes, se había 
lanzado al agua para intentar llegar al barco y esquivar así los controles de seguridad del puerto comercial, que re-
cientemente se han reforzado para impedir los accesos irregulares de estos menores extranjeros no acompañados.

El menor fallecido estaba acompañado por otros chicos que, al parecer, también se habían lanzado al agua, aunque 
pudieron llegar a tierra. Según ha apuntado la ONG Prodein en las redes sociales, uno tuvo que ser trasladado al hos-
pital, aunque desconoce su estado.

Hace poco más de dos meses, el 31 de diciembre de 2015, otro joven magrebí, mayor de edad, murió en el mismo 
lugar e idénticas circunstancias, aunque el cuerpo no pudo ser rescatado hasta varios días más tarde.

Todo apunta a que el joven se lanzó al agua con el fin de llegar al buque y 
esquivar así los controles de seguridad del puerto comercial de Melilla, que 
recientemente se han reforzado

http://www.diariosur.es/nacional/melilla/201603/13/fallece-menor-inmigrante-intentar-20160313163507.html
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Trasmediterránea aumenta su EBITDA un 37,6%

Incorpora a su flota de Baleares el ferry Forza, que cubrirá el servicio entre 
Valencia y Palma de Mallorca.

Trasmediterránea aumentó en 2015 su EBIT-
DA (resultado antes de intereses, impuestos, 
depreciación y amortización) hasta 41 millo-
nes de euros, un 37,6% más que en el ejercicio 
de 2014. Sus ingresos han aumentado un 1,7%, 
hasta 424 millones de euros , aunque aún le-
jos de los 606 M que facturaba en 2007. Esta 
mejora ratifica “la correcta decisión” del grupo 
constructor y de servicios madrileño de para-
lizar su venta a mediados de 2015, según se 
manifiesta.

Entretanto, la filial de Acciona alcanzó un ebitda de 41 M€, un aumento de 11 M frente a 2014, “gracias al crecimien-
to de los ingresos, la mejora de la eficiencia operativa y la reducción de costes de combustible y personal”, según 
señalan en la presentación de datos del grupo.

Durante 2015 también aumentó en un 3,7% el número de pasajeros transportados, hasta 2.451.323; así como los 
vehículos transportados, un 0,4% y 545.000 unidades; y los metros lineales de carga, en un 3,4%, hasta 5.651.087.

Por otra parte, la naviera ha incorporado a su flota de Baleares el ferry Forza que, desde el pasado 25 de febrero, cubre 
el servicio entre Valencia y Palma de Mallorca. Dicho buque, gemelo del Tenacia, que también opera Trasmediterrá-
nea, fue construido en italia en 2010. Tiene 199 m de eslora, 26,6 m de manga, 6,4 m de calado, capacidad para cerca 
de 1.000 pasajeros y 2.200 metros lineales de carga, y desarrolla una velocidad máxima de 24 nudos.

El Forza se une a la flota de 6 buques (5 ferries de pasajeros/carga y un buque de carga), que opera esta naviera en las 
conexiones desde Barcelona y Valencia con Ibiza, Mahón y Palma de Mallorca.

Trasmediterránea lleva 100 años conectando los principales puertos de Barcelona y Valencia con las Islas Baleares, 
desde su constitución el 25 de noviembre de 1916 y el inicio de sus operaciones el 1 de enero de 1917. Casi un siglo 
después, sigue conectando directamente Barcelona y Valencia con Ibiza, Mahón y Palma de Mallorca, además de 
Formentera. También opera desde el sur de la península a Canarias, Ceuta, Melilla, Marruecos y Argelia.

http://canaryports.es/2016/03/08/trasmediterranea-aumenta-su-ebitda-un-376/
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Baleària ofrece una tarifa de 38 euros para 
excursiones de un día y escapadas de 

fin de semana a Ceuta

La naviera sigue trabajando en otras ofertas que permitan ajustar los pre-
cios en la línea y reitera la implicación de la Ciudad en la rebaja de las tasas 
portuarias. 

Baleària lanzará a partir de mañana unas tarifas espe-
ciales para realizar excursiones de un día o escapadas 
de fin de semana a Ceuta. La compañía ha puesto a la 
venta estas ofertas en la línea Algeciras-Ceuta por 38€ 
el billete de ida y vuelta para no residentes (19€ para 
residentes).

Para acogerse a estas tarifas, las salidas deberán ser 
siempre del puerto de Algeciras los sábados a las 
9:30, y los regresos serán desde la Ciudad a las 20:00, 
los sábados o domingos. Ambas ofertas, que deben 
reservarse con un mínimo de 24 horas de antelación a 
la salida, serán aplicables todos los fines de semana del año, y en el caso de la excursión de día, de junio a septiembre 
podrá ser diario en las mismas salidas y horarios indicados.

Baleària formaliza así su compromiso con la Ciudad, con la que acordó, el pasado mes de febrero, buscar soluciones 
de mejora tarifaria para los turistas. En este sentido, la naviera señala que esta propuesta ha sido validada por la Di-
rección General de la Marina Mercante y, por tanto, compatible con la normativa que regula la bonificación de los 
residentes.

Además, la compañía también remarca que está trabajando en otras ofertas que puedan beneficiar a los familiares de 
los residentes en Ceuta y que espera poder dar a conocer en las próximas semanas. En esta línea, la naviera también 
ha insistido en la necesidad de tener el apoyo e implicación de la Ciudad para buscar una reducción de las tasas por-
tuarias, que actualmente suponen un coste fijo del 25% del precio de los billetes.

Sobre grupo Baleària

Baleària es una naviera líder en el transporte de pasaje y carga en las conexiones con Baleares, uno de los mayores 
operadores del Estrecho de Gibraltar, y además ofrece servicios en el Caribe, donde proyecta un ambicioso plan de 
expansión. La compañía es un referente de servicio, innovación y responsabilidad social en el sector del transporte 
marítimo español. La naviera, que dispone de una flota de 25 buques y opera en cuatro países, está participada por 
Adolfo Utor (57,5%), presidente de la compañía, y el grupo Matutes (42,5%).

http://elpueblodeceuta.es/not/4449/balearia-ofrece-una-tarifa-de-38-euros-para-excursiones-de-un-dia-y-escapadas-de-fin-de-semana-a-ceuta/
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Trasmediterranea ofrece cerca de 76.000 plazas 
a Baleares en Semana Santa

La naviera opera con una flota de seis buques -cinco ferries de pasajeros y 
carga y un buque de carga en las conexiones de Barcelona y Valencia con 
Ibiza, Mahón y Palma de Mallorca, además de conectar Formentera.

Trasmediterranea ha reforzado su oferta a las Islas Baleares desde Barcelona y Valencia con motivo de las va-
caciones de Semana Santa, y ha puesto a disposición de sus clientes cerca de 76.000 plazas de ida y vuelta, ha 
informado hoy la naviera en un comunicado.

Entre Barcelona y Mahón (Menorca), la naviera oferta más de 20.000 plazas, de ida y vuelta, desde hoy hasta el 
próximo lunes 28 de marzo, reforzando su programación habitual.

La compañía pasa de tres salidas semanales a salidas diarias a partir de esta noche desde Barcelona y regresos 
diarios a partir de mañana desde Mahón.

Todas las salidas son directas, a excepción del regreso desde Mahón en sábado que se realiza vía Palma de Ma-
llorca.A esta programación se añaden las conexiones habituales en fin de semana a Mahón desde Valencia, vía 
Palma de Mallorca.

Asimismo, Trasmediterranea ha reforzado las conexiones desde Barcelona a Ibiza, con cinco salidas desde la 
Ciudad Condal, en vez de las dos habituales, y otras cinco conexiones de regreso desde la isla balear.

Entre Valencia e Ibiza hay salidas dia-
rias, haciendo también una los domingos 
desde la isla, además de la programación 
habitual. La compañía mantiene las cone-
xiones diarias desde Barcelona y Valencia 
a Palma de Mallorca.

La naviera opera con una flota de seis bu-
ques -cinco ferries de pasajeros y carga y 
un buque de carga- en las conexiones de 
Barcelona y Valencia con Ibiza, Mahón y 
Palma de Mallorca, además de conectar 
Formentera.

Trasmediterranea une también el sur de 
la Península con Canarias, Ceuta, Melilla, 
Marruecos y Argelia.

CGT
UN SINDICATO COMBATIVO

http://economiademallorca.com/not/5211/trasmediterranea-ofrece-cerca-de-76-000-plazas-a-baleares-en-semana-santa
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El Ferry “Juan J. Sister” ya opera en su línea Valencia-Ibiza.

Trasmediterránea incorpora el buque 

rápido ‘Milenium Dos’.

Motril-Nador,¿nueva ruta para Trasme-

diterránea? 

Tras su periplo por el sur, realizando la ruta Almería-Melilla, por las varadas de los Super Ferries “Fortuny” y “So-
rolla”, el “J.J.” ha vuelto a subir a las Baleares, donde después de operar algunos días entre Barcelona y las islas 
menores, ha quedado ya en lo que será el titular de la ruta Valencia-Ibiza, durante todo Verano.

La línea Valencia-Ibiza, no dispondrá del refuerzo del rápido, como en veranos anteriores, por lo que el “Sister”, será 
la única opción que ofrezca Trasme, para viajar hasta Ibiza desde el Puerto de Valencia, el Buque “Juan J. Sister” es 
de los mejores valorados de la flota después de los Super Ferries “Fortuny” y “Sorolla”, pese a que ya tiene 26 años

Trasmediterranea incorpora un buque de alta velocidad, 
el Milenium Dos, a las conexiones de Melilla durante 
las fiestas de Semana Santa. Esta tarde ha realizado su 
primera salida de Melilla, a las 16.00 horas, hacia Má-
laga.

El resto de las conexiones con alta velocidad serán este 
sábado, día 19, a las 09.00 horas, desde Málaga; el miér-
coles día 23, a las 16.00 horas, desde Melilla y el do-
mingo día 27, a las 19.00 horas, desde Málaga.

Estos servicios de alta velocidad refuerzan las salidas 
diarias en ferries Melilla-Almería y Melilla-Málaga que 
se mantienen en sus mismos horarios. Primero fue el 
buque Fortuny, y ahora también el Sorolla lleva ya en 
el casco pintado el nuevo logotipo del Centenario de la 
Compañía .

El Milenium Dos tiene capacidad para 955 pasajeros, y 
260 vehículos de pasaje. Este buque reforzará la oferta 
de los buques Fortuny y Sorolla, con capacidad cada 
uno de ellos para 1.000 pasajeros, 330 vehículos de pa-
saje y 1.800 metros lineales de carga

La Naviera Trasmediterránea, tiene una configuración 
de horarios para la ruta Almería-Nador, desde Julio, que 
da a pensar en la apertura de una posible nueva ruta para 
Trasme, y con Nador como puerto fijo, el puerto penísu-
lar, pienso que es Motril, pero esto ya es una conjetura 
mia.
Los Viernes del mes de Julio y Agosto, sale el “Almari-
lla” de Almería rumbo a Nador, pero el regreso del Sá-
bado, lo realiza el “Las Palmas”, que vuelve a salir en la 
noche de Almería pero el Domingo ya es el  “Almarilla” 
el que retoma su ruta habitual, quedando el “Las Pal-
mas” entre Nador y seguramente Motril, resumiendo, se 
intercambian las rutas.
Trasmediterránea viene doblando en temporada alta la 
ruta Almería-Nador, cubriendo la línea con dos buques, 
igual para este año, se desdobla el servicio, incorporan-
do otro puerto como puede ser el de Motril, para enlazar 
con Nador.
El ferry “Las Palmas”, dejará de operar el 05 de Junio, 
en la ruta Algeciras-Tánger Med y será sustituido por 
HSC “Alborán”, por lo que sería más que previsible, 
que unos pocos días después, comenzara a operar entre 
Motril y Nador, veremos si mi intuición es correcta.
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