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NOTA DE PRENSA 

 

OBSERVACIONES DE LA ACCMM RESPECTO AL EPISODIO 

DEL BUQUE ‘SEA WATCH 3’ 

 

Barcelona.  Ante el reciente episodio de la detención y procesamiento en Italia de la 

capitana del buque SEA WATCH 3, de bandera alemana, Carola Racquete, la 

Asociación Catalana de Capitanes de la Marina Mercante (ACCMM) desea puntualizar: 

1. El salvamento de vidas humanas en peligro en la mar constituye para cualquier 

buque o embarcación una exigencia legal ineludible e inexcusable. 

2. Recientemente, un barco mercante que se dirigía al puerto libio de Trípoli 

rescató a los ocupantes de una patera semihundida. Una vez a bordo, los 

ocupantes de la patera se amotinaron y obligaron al capitán del buque a dirigirse 

a Malta. 

3. En la reciente Asamblea de la CESMA (Confederación Europea de Asociaciones 

de Capitanes), en Amberes, el pasado 10 de mayo, se discutió el tema en 

profundidad. Las conclusiones fueron: 1. Presionar a las autoridades europeas 

para que no suspendan y si es posible amplíen el operativo de salvamento en la 

zona; no puede dejarse a la marina mercante esta responsabilidad en solitario. 2. 

Reafirmar la obligación legal y moral de rescatar a posibles náufragos en grave 

peligro, y en caso de que el peligro no sea inminente, avisar a los países 

ribereños de la situación. 

4. Los capitanes europeos de la marina mercante somos conscientes del problema 

que representa el tráfico de migrantes ilegales hacia Europa y de la utilización 

que hacen del Derecho los traficantes de personas. Por ello, reclamamos a la 

Unión Europea la intervención efectiva en Libia a fin de acabar con el inmoral 

negocio de las mafias traficantes de personas.  

5. A largo plazo, Europa debe contribuir de forma eficaz al progreso y la educación 

de los países africanos para que sus habitantes no tengan la necesidad de emigrar 

hacia la idealizada Europa. 

 

Capitán Agustín Montori, presidente de la ACCMM  


