MISSION LIFELINE - #YACHTFLEET
¡Reanudemos el rescate marítimo!
Esta es la situación actual: los barcos de rescate que operan en el mar
Mediterráneo no pueden salvar a las personas en peligro de ahogamiento. Con esta política, la UE quiere evitar que las personas ejerzan su
derecho a buscar y disfrutar de asilo en un estado seguro. Para disuadir
a los solicitantes de asilo, los políticos van tan lejos que llegan a dejarlos
morir en el océano. Para mantener a los testigos de esta práctica lejos
de la escena del crimen, se criminaliza a las organizaciones de rescate
en el mar como MISSION LIFELINE. Sus embarcaciones son detenidas,
desviadas e incluso devueltas a tierra. No aceptamos esta cruel política.
¡Es nuestro deber oponernos a tales atrocidades!
Es nuestra obligación y un acto de humanidad.
Por eso estamos organizando una acción protesta única: #YACHTFLEET,
una manifestación con barcos en el océano. Esto dejará su marca
exactamente donde los políticos no quieren que estemos, en el Mar Mediterráneo. Vamos a obligar a la UE a prestar atención. Recordaremos a
los políticos que es su deber ayudar a aquellos que están varados en el
mar y evitar que se ahoguen. Actuando juntos y enviando este poderoso
mensaje desde el mar, provocaremos una respuesta de los políticos y
llamaremos la atención de los medios. Necesitamos que el público y la
UE reciban el mensaje; esta situación es demasiado importante para
mirar hacia otro lado.
¡Sé parte de #YACHTFLEET!
¿Quieres participar? ¿Quieres estar allí y luchar junto con nosotros para
hacer posible el rescate marítimo en el Mediterráneo de nuevo? ¡Si es
así, entonces vamos! Cada barco y tripulación que se une a nosotros
aumenta la presión sobre la UE para que haga algo respecto a la actual
crisis política y humanitaria. Juntos somos fuertes. Juntos podemos dar
un ejemplo y demostrar que no aceptamos ni apoyamos tales formas
de política. Políticas que abandonan a personas que se hallan en una
situación desesperada y que necesitan ayuda urgente. ¡Ya no podemos
ser simples espectadores!
Preparación conjunta:
Como se puede imaginar, no podemos descartar la posibilidad de encontrar personas en peligro durante esta manifestación en el Mediterráneo central. Es esencial que todos los miembros involucrados estemos completamente preparados para tal situación. Por lo tanto, todos
los participantes tendremos una sesión de capacitación y una sesión
informativa previas al la acción de protesta en el mar, para saber reaccionar adecuadamente antes una emergencia.
Para cualquier persona que quiera apoyar la manifestación
#YACHTFLEET, pueden contactarnos en: info@mission-lifeline.de
Desarollo de la acción:
Hasta el 10 de junio de 2019 – Preparación y entrenamiento individual
10 - 11 de junio de 2019 – Reunión de todos los participantes
12 - 15 de junio de 2019 – Formación conjunta
Del 16 al 21 de junio de 2019 – #YACHTFLEET Manifestación en el Mediterráneo central
A partir del 21 de junio de 2019 – Regreso al puerto y análisis
25 de junio de 2019 – Partida

MISSION LIFELINE - RESCATE DEL MAR
Nuestro objetivo
El rescate marítimo de personas en situación de peligro
Nuestra lugar de actividad
Mediterráneo central
Año y lugar de nacimiento
2016 en Dresde, Alemania
Nuestro concepto de las operaciones
Con nuestra nave de rescate actuamos para salvar vidas en el Mediterráneo central. Ella es allí “primera respuesta“ - se la necesita para
seguir la pista de embarcaciones en peligro y para prestar primeros
auxilios. Después de un rescate y de acuerdo con las instrucciones de
los centros de control de rescate (CCSM Roma) las personas rescatadas son transferidas a otro barco y llevadas a un lugar seguro. En esto
cooperamos con otras organizaciones de ayuda y rescate y agencias
gubernamentales.
Para asegurar la asistencia in situ, la nave LIFELINE se mantiene operativa sobre el terreno tras el rescate y continúa su búsqueda de náufragos.
La nave LIFELINE
Tamaño: 32m x 8m, tripulación: máx. 18 personas
La tripulación
Voluntarios (f/m): líder del equipo, capitán, navegantes, maquinista,
electricista de buque, médicos, pilotos de RHIB, marineros, mediador
cultural, cocinero, especialista en TI, coordinador de communicaciones
Misiones anteriores
Seis misiones con varias operaciones de rescate
Número total de personas rescatadas:
1019
Con tu ayuda no dejamos a la gente en peligro.
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Cada donación cuenta.
CUENTA PARA DONACIONES
MISSION LIFELINE e.V.
IBAN: DE85 8509 0000 2852 2610 08
BIC: GENODEF1DRS
Volksbank Dresden e.G.

¡MUCHAS GRACIAS!

Más información &
informes actuales:
www.mission-lifeline.de
info@mission-lifeline.de

