
 
 
Excmo. Sr. D. Josep Borrell 
Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
Plaza de la Provincia, 1  
28012 Madrid (España) 
 
 
Estimado señor ministro: 

 
Me pongo en contacto con usted como Portavoz Adjunta del Grupo 

Parlamentario Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea con el objetivo de 
trasmitirle la urgencia por resolver el caso del el barco de Santa Pola “Nuestra Madre 
Loreto” faena en el Mediterráneo donde el pasado día 22 de noviembre rescató en 
cumplimiento de su obligación legal y moral a 12 personas migrantes y refugiadas que 
habían abandonado una patera acosada y hostigada por una patrullera libia y que 
busca desde entonces un puerto seguro dónde desembarcar. Tras el rechazo de la 
solicitud de desembarco en Italia y Malta, la única solución ofrecida por Salvamento 
Marítimo al capitán del buque, es hacerlo en costas libias en contra de la voluntad de 
las personas rescatadas. Pero lejos de constituir una solución, la repatriación de 
migrantes en barcos europeos a costas libias ya fue condenada por la portavoz del 
ejecutivo comunitario, Natasha Bertaud el pasado mes de julio cuando declaró estar al 
corriente de la situación inhumana de los migrantes en ese país. Por ello, deportar a 
los 12 migrantes a Libia supondría una flagrante violación del principio de non-
refoulement, que prohíbe la devolución de personas a lugares donde su vida o su 
libertad peligre, según el art. 33.1 de la Convención de Ginebra, y la legislación 
española, europea e internacional. A los problemas logísticos de sumar 12 personas a 
una tripulación de 13 marineros, que ya están generando escasez de recursos básicos 
como alimentos, agua y combustible, se añade ahora la urgencia de un 
empeoramiento de las condiciones meteorológicas, que pone en mayor riesgo la vida 
de las personas a bordo del “Nuestra Madre Loreto” 
 
 Confío en nuestro compromiso compartido con la defensa de los derechos 
humanos de las personas migrantes y refugiadas, así como con una atención digna 
para ellas y por ello solicito que el gobierno garantice el desembarco de los migrantes 
en puerto seguro en España. Así mismo ruego que se nos mantenga informados sobre 
el desarrollo de las negociaciones al respecto de esta crísis. 
 

Ante la urgenica del tema que nos ocupa, si lo desea, puede comunicarse 
conmigo a través de mi telefono móvil  674309700 y de la siguiente dirección de correo 
electrónico: mvanessa.angustia@senado.es 

 
Agradeciendo su atención, quedamos a la espera de su respuesta. 
 
Reciba un cordial saludo. 

 
Palacio del Senado, 28 de noviembre de 2018. 

 
Vanessa Angustia Gómez 

Portavoz Adjunta Segunda UP-ECP-EM 
Senadora de En Marea 
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