
La Asociación Nacional de Mérito Duque de Ahumada, critica algunas 
declaraciones sobre la actuación de la Guardia Civil en Ceuta. 

 
  Con motivo de los incidentes ocurridos recientemente en la frontera de Ceuta donde han 
fallecido ahogados quince inmigrantes que intentaban entrar ilegalmente en España, esta Asociación, 
ANAMEGC, quiere reprochar la irresponsabilidad de algún político por manifestar públicamente que 
los guardias civiles “han tiroteado a los inmigrantes”, así como la insensatez y el desconocimiento 
acerca de las declaraciones de la Comisaria Europea de Interior por acusar abiertamente a los 
guardias civiles de estas fatídicas muertes. 
 
  Desde aquí invitamos a este político y a la señora Comisaria a que se personen en Ceuta y 
Melilla y vivan en primera persona, codo con codo, el trabajo que llevan a cabo estos guardias 
civiles. Que experimenten la realidad de la inmigración, la realidad del problema y no acusen de  
modo partidista, o bien de manera frívola e irresponsable desde un despacho de Suecia, a miles de 
kilómetros, a los guardias civiles de tirotear a los inmigrantes,  responsabilizarlos de homicidio por 
estos desagradables sucesos. 
 
  No vamos a consentir que se utilicen estas fatídicas y desgraciadas muertes para que se 
difame y vilipendie a los guardias civiles, ya sea  por cuestiones partidistas, por ignorancia,  
irresponsabilidad y desconocimiento de la realidad. 
 
  Recordarles que una de las principales misiones que llevan a cabo estos guardias civiles es 
auxiliar y socorrer al inmigrante, prueba de ellos son los miles de inmigrantes rescatados cuando 
estaban a la deriva en una patera, o a punto de hundirse, o llegar extenuados a la playa. Los guardias 
civiles de Ceuta y Melilla vienen demostrando a diario  que actúan bajo los principios de solidaridad, 
los valores y los derechos humanos. Nunca han visto a los inmigrantes como enemigos, mas bien 
como personas desesperadas en busca de un mundo mejor. Los guardias civiles cumplen lo que 
marcan las leyes y disposiciones vigentes. 
 
  La Unión Europea debe implicarse en el asunto de la inmigración y no ver como ajenos los 
problemas que surgen en las fronteras de España. No solo son problemas nacionales, son problemas 
de Europa, pues el destino de un gran número de inmigrantes está allí. 
 
  La soberanía de un país y las fronteras de su territorio están para respetarlas, por lo que se 
requieren una serie de acciones para ejecutarlas: O se controlan estos asaltos masivos a nuestras 
fronteras y se repelen, o se dejan pasar.  Estas fronteras suponen unos límites que a su vez son los de 
la  Unión Europea. 
 
  Expresar el total apoyo a nuestro Director General del Cuerpo por su decisión y defensa hacia 
la labor de los guardias civiles en Ceuta y Melilla, así como el reconocimiento al duro, peligroso y 
denodado esfuerzo con el que los agentes realizan a diario su trabajo, a menudo arriesgando su vida 
por socorrer y auxiliar a los inmigrantes, como ha quedado patente a lo largo de los últimos veinte 
años. 
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