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Description :

A iniciativa de un grupo de personas relacionadas con actividades solidarias con los inmigrantes africanos en España se ha desarrollado durante varios meses esta
campaña, con cuya difusión colaboremos cediendo este espacio a sus coordinadores, dada la urgencia del tema, más allá de los inevitables matices que cada
persona tengamos ante un texto tan amplio.
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Queremos saber quién debe a quién y cuánto ¿África debe a los países occidentales o los países occidentales
deben a África? ¿No habría que reconocer que tenemos con estos países una deuda ecológica y una deuda
histórica y que, por tanto, no tiene sentido seguirles exigiendo el pago de una deuda externa, por otra parte ya
pagada con creces? Lo mismo podría decirse de otros continentes del Sur en relación con los del Norte. A cambio
de la riqueza ilegítimamente transferida del Sur al Norte, los países de Sur deberían ser compensados
razonablemente.

Nos oponemos a seguir quitándole al africano, tanto dentro como fuera de su continente, el derecho a ser persona, a
existir. Y por ello exigimos que se les aplique la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que de los 30
legislados se han violado 27 (no olvidemos la "subcontratación" de campos que ha hecho la UE para el control y
represión de la inmigración "ilegal" y solicitantes de asilo en Marruecos y Argelia).

Queremos declarar ilegal la extrema pobreza, y condenar a los que la provocan o potencian no a aquellos que la
sufren.

Queremos que los bienes comunes como el aire, el agua, la biodiversidad, la energía solar, los bosques, los
océanos, la seguridad alimentaría, la salud y la educación, sean bienes y servicios garantizados por la colectividad
mundial y bajo su responsabilidad.

Para todos los inmigrantes que ya están en nuestro territorio, y para sus descendientes, queremos que haya una
verdadera voluntad de integración. Se les sigue excluyendo, arrebatándoles la esperanza de un futuro y dejándolos
sin identidad (recordemos los últimos acontecimientos en Francia). Queremos, pues, que para todos ellos se
apliquen los derechos humanos en general, sin distinción de raza, sexo, religión, color, idioma, opinión política o de
cualquier otra índole. A igualdad de deberes los mismos derechos.

Desde aquí, nosotros, ciudadanos de los países ricos, hacemos una llamada a nuestros conciudadanos, para que
no volvamos nuestros ojos hacía otro lado y miremos cara a cara a las personas, sí, personas como nosotros, que
tienen como futuro inmediato la exclusión, la pobreza, el hambre, las enfermedades, las guerras y la muerte.
Nosotros, los ciudadanos, queremos obligar a los partidos, a las iglesias y a todas las instituciones públicas para que
asuman su responsabilidad y, también, para que no nos utilicen como coartada para sus políticas cínicas de
explotación y exclusión usando como pretexto la necesidad de perpetuar nuestro bienestar.

Primeros firmantes:

José Saramago Fernando Meirelles Norman Birnbaum Gabriel Jackson Dario Fo Claudio Magris John Berger Peter
Lilienthal Inés Cordón

y también&hellip; Rosa Regás Javier Reverte Gustavo Martín Garzo Enrique Gil Calvo Luis Landero José Manuel
Caballero Bonald Rafael Azcona Fernando Trueba Isabel Coixet Benito Zambrano Javier Bardem Juan Cueto Alas
Juan José Millás Felipe Benitez Reyes Rosa Montero Miguel Saenz Antonio Gala Mercedes Monmany Victoria
Camps Juan Bonilla Pere Gimferrer Luis Araujo Luis Eduardo Aute Amancio Prada Waleed Saleh Pilar Bardem
Nuria Amat Suso de Toro Luis Antonio de Villena Ouka Leele Guadalupe Grande Felix Maraña German Gullon
Gonzalo Santonja Eduardo Trillo Angel Fernández Fermoselle Felicidad Orquin Juan Carlos Mestre Elena Pita
Martín Lopez Vega Enrique Simón Manuel Martin Cuenca José Luis Gomez Touré Jorge Villalmanzo Angel Marcos
José Luis Sampedro Juan Mayorga Marta Sanz Lucía Echevarría María Blanco Lledó Manuel Rodriguez Rivero
Vicente Mora Carla Matteini Guillermo Heras Manuel Llusñia Almudena Grandes Luis Sánchez Montero Luis Felipe
Comendador Reyes Mate Javier Ortiz Concha Gay José María Ridao Chema Sarmiento José María Pozuelo
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Yvancos Santiago Vera Toscano Tomás Sánchez Santiago José Alvarez Junco Felix Ovejero Daniel Innerarity
Fernando Bellver Remei Sipi Lorenzo Silva Jaime Pastor Verdú Francisca Cobos Alberto Fernández Liria

Si deseas más información o ponerte en contacto con quienes gestionan la campaña, escribe al Grupo
promotor. (pincha este texto)
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