
A la atención del Sr. Ministro de Exteriores,

Desde  el  Grupo  Parlamentario  de  Unidos  Podemos-En  Comú  Podem-En
Marea  queremos  manifestar  nuestra  más  profunda  indignación  ante  la
intervención  del  Secretario  de  Estado  para  la  Unión  Europea,  D.  Jorge
Toledo, que compareció el pasado 6 de marzo de 2017 ante la Comisión
Mixta para la Unión Europea. 

En  dicha  comparecencia  sobre  el  debate  de  política  migratoria  vino  a
sostener manifestaciones impropias para un representante público. Hay que
tener en cuenta la enorme trascendencia social  que tienen los discursos
pronunciados por los cargos públicos desde las instituciones, aún más en un
momento  tan  delicado  para  Europa,  donde  los  discursos  migratorios
irresponsables, carentes de sentido y justificación, pueden alentar actitudes
que atentan contra la dignidad de las personas, los derechos humanos y  los
valores democráticos.  

El Secretario de Estado mostró un evidente desprecio por el sufrimiento de
las personas que son víctimas de las políticas migratorias y de la falta de
vías y rutas seguras de llegada. El Secretario de Estado reiteró, una y otra
vez, que esas víctimas sufrían el problema de “tirarse al mar”, faltando a la
realidad  de  los  hechos  que  suceden  en  el  Mediterráneo,  así  como
ridiculizando y banalizando una problemática global que se ha tornado en
uno de los mayores desafíos de nuestra época. 

El Sr. Jorge Toledo ha demostrado en su intervención un absoluto desprecio
por la dignidad de las personas migrantes y refugiadas que ponen en riesgo
sus vidas huyendo de la violencia,  la guerra,  la persecución,  de Estados
fallidos o de la miseria.

El Sr. Toledo se ha excedido en los términos de su intervención al manifestar
su  conformidad,  según los  términos  señalados  por  la  Comisión  Europea,
para ampliar los plazos de internamiento y obviando que, más allá de las
personas  solicitantes de asilo,  hay personas  migrantes sobre  las  que no
existe  lo  que  el  Sr.  Toledo  vino  a  conceptualizar  como  “derecho  de
deportación”.

Entendemos que dicha intervención, como representante público de nuestro
país frente a Europa,  se encuentra muy alejada de la responsabilidad como
Secretario  de  Estado,  está  muy  alejada  también  de  las  expresiones  de
solidaridad  y  evidente  voluntad  de  acogida  que  ha  demostrado  en
numerosas ocasiones nuestra ciudadanía y pone en peligro la imagen de
nuestro país en el exterior.



Por  todo  ello,  queremos  expresar  nuestra  reprobación  a  los  términos
utilizados en dicha comparecencia, no sólo en sus contenidos sino también
en cuanto a sus formas,  del  todo ajenas al  sufrimiento que afrontan  las
personas migrantes y refugiadas, y exigimos la retractación pública de esas
declaraciones por parte del ministerio.
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