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Italia está en la misma fila con Turquía y Corea del Norte
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El 19 de mayo el Ministerio del Interior de Italia ha prometido aprobar un nuevo decreto sobre inmigración, que prevé cerrar
oficialmente los puertos italianos para los barcos que rescaten inmigrantes en el Mediterráneo y desembarquen en Italia. Salvini
quiere favorecer las repatriaciones y les multar con hasta 50.000 euros. Y aunque estas medidas violan los derechos humanos
que figuran en la Convención de las Naciones Unidas, Salvini ya ha dicho que su decreto nadie lo va a parar.

Así, a pesar de todos los intentos de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de pedir a
Italia que cancele esa ley y declarar que esta iniciativa“representa otro intento político de criminalizar a los actores humanitarios
que prestan servicios de salvamento que son indispensables para proteger la vida y la dignidad de los seres humanos”, el
ministro del Interior italiano Matteo Salvini ha prometido el decreto antes de las elecciones europeas de esta semana. En su
defensa, el gobierno italiano ha declarado que Turquía y Corea del Norte también están castigando a aquellos que violen las
fronteras, pero Italia solo tiene multas en su código legal que han sido actualizadas.

"La ONU debería esforzarse por la situación humanitaria de emergencia en Venezuela, y no en la campaña electoral en
Italia", dijo el Ministerio del Interior italiano en respuesta a los reclamos de los representantes de las Naciones Unidas.

Les recuerdo que en las elecciones europeas los partidos nacionalistas y opuestos a la inmigración esperan aumentar de
forma considerable su presencia en el Parlamento Europeo. Por ejemplo, la popularidad de la Liga de Salvini ha aumentado
notablemente gracias a su política antiinmigrante que la trataba de imponer a otros países. Así, días atrás, en Milán, Salvini
encabezó un acto de campaña con representantes de la ultraderecha de la región, que en el Parlamento Europeo integran una
misma bancada, Europa de las Naciones y las Libertades. Junto con una decena de dirigentes, entre ellos la francesa Marine
Le Pen y el holandés Geert Wilder, el líder italiano les prometió a los votantes: “Si hacen que seamos el primer partido en
Europa, la política antiinmigrantes la llevamos a toda Europa y aquí no entra uno más”. Wilders afirmó: “Necesitamos más
Salvinis en Europa”.

El líder de la Liga es un político más escandaloso en Europa en los asuntos de la inmigración. Los representantes
discutieron con Francia y la Comisión Europea sobre muchos asuntos e ignoraron repetidas veces las demandas de Bruselas
en los asuntos de presupuesto e inmigración. Pero nunca cambia nada.

Cabe señalar que el proyecto de Salvini de multar a rescatistas de inmigrantes plantea un alto riesgo de la inundación de los
barcos y la muerte de las personas durante un peligroso cruce a través del Mediterráneo. Además, las políticas migratorias
restrictivas aumentan la vulnerabilidad de los migrantes y da lugar a la trata de personas. A pesar de esto, Salvini, que está
tratando de obtener el apoyo de los votantes en la víspera de las elecciones europeas y que es un radical con los inmigrantes,
quiere que se adopte su proyecto de ley de seguridad contra los inmigrantes a pesar de los derechos humanos internacionales
y la decisión de la ONU. Todo esto nos muestra una vez más las serias contradicciones dentro de Europa, en las que la
situación ha sido inestable últimamente.

