ORIOL RUSCA: «En el problema de los refugiados EUROPA
NO HA SABIDO ESTAR A LA ALTURA DE LAS
CIRCUNSTANCIAS»
En el tema de los refugiados Europa no ha sabido estar a la altura de las circunstancias.
Así de tajante se muestra Oriol Rusca, el decano del Colegio de Abogados de Barcelona,
quien sostiene que todos deberíamos entender que los derechos de las personas deben
estar por encima de las leyes y de todos los reglamentos jurídicos.

Oriol Rusca es un decano hiperactivo; le ha dado al ICAB un ritmo y una velocidad que
le han convertido en uno de los más proactivos de España.
TEXTO E IMAGEN: YOLANDA RODRÍGUEZ Y CARLOS BERBEL
Nos reunimos con Oriol Rusca en la sede del Consejo General de la Abogacía Española,
en pleno centro de Madrid, una institución de la que es vicepresidente. Y en la que ha
pasado muchas horas estas últimas semanas para explicar a los abogados y a los medios
de comunicación las iniciativas que se están llevando a cabo desde la abogacía para
ayudar a los refugiados.
Este es un problema que le preocupa de forma especial en su calidad de Coordinador
Nacional de la Abogacía en esta materia.

Además, este abogado catalán, que lleva más de 30 años ejerciendo como penalista, es
un férreo defensor de los derechos humanos y de las personas.
Por ello, no entiende que desde la Unión Europea se dilaten los tiempos de repuesta
ante lo que él define como "un problema político".
Un problema que afecta a familias enteras que huyen de una muerte casi segura.
«EUROPA NO HA ESTADO Y NO ESTÁ A LA ALTURA DE LAS
CIRCUNSTANCIAS EN EL TEMA DE LOS REFUGIADOS»

¿Cree que la Unión Europea ha perdido una oportunidad de oro para
afrontar el problema de los refugiados?
Se ha perdido una gran oportunidad, al menos de ser un poco humanos. Europa no ha
estado y no está a la altura de las circunstancias en el tema de los refugiados.
Tendría que haber dado una respuesta inmediata a este problema. No existe nada que
justifique no abrir las puertas a gente que está siendo perseguida y en peligro de
muerte.
Estamos hablando de personas. No podemos decirles que no les dejamos entrar en
nuestra casa. Es gente que está absolutamente desarmada. Hablamos de familias
enteras que están huyendo de una guerra, de una muerte casi segura. Esto no es una
cuestión banal, es una cuestión transcendente.
No entiendo que en este asunto, —donde estamos hablando de personas—, se pueda
actuar de forma más lenta, menos sensible, que cuando se aborda un tema
presupuestario, económico, etc… Éste es un problema político, no económico.
Europa dispone de más de tres billones de euros destinados al tema de los refugiados,
con lo cual, es solo cuestión de una decisión política. Hay que tener la voluntad de
facilitar el asilo a gente que lo necesita.

A ningún político europeo, ni a ninguna persona nos gustaría vernos en la situación
que viven los refugiados.
La Unión Europa está perdiendo de vista lo más importante: las personas. Se está
olvidando de las personas y la dignidad humana. Si lo perdemos de vista nos podemos
equivocar. Los derechos de las personas deben estar por encima de las leyes y de todos
los reglamentos jurídicos.
Usted comentaba que posiblemente no haya habido una vulneración del
derecho, pero sí una dejación por parte de la Unión Europea para abordar
el tema de los refugiados, ¿a qué se refería exactamente?
Yo no sé si Europa puede haber cometido un delito internacional, que creo que no ha
hecho, pero sí existe una cierta responsabilidad internacional respecto a todas estas
imágenes que estamos viendo.
Cuando hay un problema humanitario de esta magnitud y de este calado, no se puede
esgrimir la ley en contra de los principios humanísticos más elementales y de la
dignidad de las personas.
Esto no es admisible en la Europa de los valores. La Europa que tiene sentido es una
Europa de personas. Una Europa política, una Europa donde todos podemos convivir.
No solo una Europa financiera y especulativa.
«A NINGÚN POLÍTICO EUROPEO, NI A NINGUNA PERSONA NOS
GUSTARÍA VERNOS EN LA SITUACIÓN QUE VIVEN LOS REFUGIADOS»

¿Qué opina de las medidas que están tomando algunos estados como
Hungría, Croacia?
Puedo llegar a entender que un Estado adopte una serie de medidas de protección,
etc…, pero algunas son inhumanas.

Es vergonzoso el trato que Hungría está dando a sus refugiados, no solo engañándoles,
llevándoles con un tren a un sitio que no es su destino, tirándoles los panes como aquel
que da de comer a las gallinas. Como en la granja. ¡Es indignante!
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