
SOBRE LA MUERTE DE 15 INMIGRANTES EN CEUTA

Desde nuestro círculo queremos expresar nuestro más absoluto y enérgico rechazo por las muertes  
de 15 inmigrantes en las costas de Ceuta el pasado mes de febrero, también las que se produjeron 
antes de esa fecha y las que se siguen produciendo.

No estamos hablando solamente del respeto por las leyes vigentes, léase la Declaración Universal  
de los Derechos Humanos que en su artículo 3 garantiza el derecho a la vida, léase el Convenio 
Europeo  de  los  Derechos  Humanos  y  de  las  Libertades  Fundamentales  que  en  su  artículo  2 
defiende el mismo derecho, léase nuestra Constitución española de 1978 que defiende el derecho a  
la  vida y  a  la  integridad en su artículo  15 como un derecho fundamental.  Ya  esto  debería  ser 
suficiente per se.

Estamos hablando aquí también de ser  capaces de entender  el  sufrimiento humano, la  miseria  
humana. Estas personas se merecen algo mejor, algo mejor que morir ahogados en la orilla de una 
playa, en la orilla de una playa española y además bajo las dudosas circunstancias que se dieron.

Por  ello  pensamos  que  Podemos  es  diferente;  cualquier  individuo,  con  independencia  de  su 
ideología, credo o pensamiento, que sea sensible al sufrimiento de estas personas, que sea capaz 
de comprender sus dramas, que sea a fin de cuentas capaz de pensar en términos del respeto por 
los derechos más básicos de los individuos por el simple hecho de serlos, será bien recibido en 
Podemos.  Podemos  va  más  allá  de  las  ideologías,  mucho  más  allá  del  afán  de  muchos  de 
asociarnos con posturas extremistas y radicales. Podemos abre sus puertas a cualquier individuo  
que crea en un mundo más justo para estas personas, que más allá de sus creencias sea vulnerable  
al dolor humano. Bienvenidos todos los que sufren con el padecimiento de los demás, sean quienes 
sean.

Si queremos mirar para otro lado y no cumplir la ley -ley a la que todos los políticos de la casta  
recurren cuando les interesa solamente, pero que es vulnerada impune y vergonzosamente una y 
otra vez en nuestra vida diaria-, si queremos ser indiferentes ante temas tan sensibles como este, si  
queremos ser el peso muerto de la historia del que hablaba Gramsci, si queremos, a fin de cuentas,  
permanecer impasibles ante hechos así,  entonces es que nuestra sociedad necesita revisar  los  
principios y valores sobre los que se asienta porque es una sociedad enferma.

No, no es cuestión de ideologías, es solo cuestión de ser más humanos. Y eso es Podemos, un 
grupo  de  personas  que  intentan,  no  sin  obstáculos,  conseguir  una  sociedad  más  justa,más 
igualitaria, más humana. Algunos lo llamarán demagogia, otros populismo, nosotros lo llamamos 
sentido común, solo eso, sentido común.

Nuestra resolución aboga por tanto por el reconocimiento de estas personas como individuos con 
los mismos derechos que cualquier otra persona. Es tan sencillo, es tan simple, es tan humano. 
Sentido común, solo eso, sentido común. Respeto por los Derechos Humanos. Podemos.
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