
MORIR DE ESPERANZA 

Llamamiento promovido por: 

Asociación Centro Astalli, Comunidad de Sant’Egidio, Federación de Iglesias 
Evangélicas en Italia, Fundación Migrantes, Caritas Italiana, ACLI. 

 Como en el pasado les había sucedido a muchos de nuestros inmigrantes, también hoy 
hombres y mujeres sobrepasan peligrosamente las fronteras de Europa, esperando encontrar 
refugio y un futuro para ellos y para sus seres queridos. 

 Muchos de ellos provienen de países de Asia y de áfrica y huyen de graves situaciones de 
difundida inseguridad de la vida. Se les llama “clandestinos” de manera simplista y a menudo no 
vemos y no conocemos sus vidas de dolor y de sufrimiento, les negamos la dignidad, el respeto y 
la acogida que merecen. Muchos entran irregularmente porque huyen de la guerra, de la 
persecución, de la corrupción, del hambre, de la sed, de las catástrofes y les es imposible obtener 
un visado regular de entrada. 

 La dificultad creciente que encuentran al llegar a Europa hace que cada vez escojan viajes 
más peligrosos, atrapados por querer huir de la terrible inseguridad de sus países. Por esto, cada 
vez más, mueren durante los largos y peligrosos viajes por el desierto, por las montañas y los 
mares. Sólo en el Mediterráneo, desde el 1 de Junio de 1990 hasta el 16 de Junio de 2008, se 
tiene noticia de la muerte de más de 10.000 inmigrantes.  

Según estimaciones acreditadas tantos más podrían haber muerto durante el largo viaje 
antes del embarco. Hace dos días, las crónicas daban la noticia de 40 muertos y 100 
desaparecidos en las aguas de Libia delante de Sicilia. 

Como cristianos nos sentimos interiormente dañados delante de tantos muertos, muchos 
de ellos jóvenes, en búsqueda sólo de una vida mejor. Nos sentimos profundamente interpelados 
como ciudadanos italianos y europeos por las dramáticas imágenes de prófugos agarrados, con 
todas sus fuerzas, a las redes de pesca de atún en el trecho de mar que separa África de Italia. 

Es una demanda ineludible los rostros de los hombres, mujeres, niños, extenuados y 
marcados por hechos y viajes terribles. 

Pedimos a todos los que tienen la responsabilidad institucional y a todas las personas de 
buena voluntad que hagan posible políticas de solidaridad, de acogida y de respeto hacia los que 
piden asilo y a los inmigrantes. 

Pedimos que se lleve a cabo una política a largo plazo de cooperación al desarrollo, 
particularmente en África, que ayude concretamente a tantos jóvenes para que permanezcan en 
sus países para que contribuyan así a su desarrollo. 

Nos comprometemos a mantener vivo en nuestra sociedad un espacio de humanidad 
donde se pueda reconocer y acoger a estos hombres y a estas mujeres como hermanos y 
hermanas. 

Roma, 19 de Junio de 2008 


