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Los 356 migrantes, entre ellos cinco mujeres y 103 menores en su mayoría no acompañados, fueron rescatados en aguas libias
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Migrantes rescatados por el Ocean Viking arriban a
la isla de Malta
Tras un acuerdo con la Unión Europea, las 356 personas rescatadas por la tripulación del buque de bandera
noruega, serán reubicadas en Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Rumania
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LA VALETA, agosto 24. —Los 356 migrantes rescatados por el barco Ocean Viking llegaron este sábado a
Malta, luego que el primer ministro del país, Joseph Muscat, informara sobre un acuerdo con la Unión Europea
(UE) para su desembarco, reporta Prensa Latina.
En virtud del pacto, los protegidos por las organizaciones humanitarias SOS Mediterranée y Médicos Sin
Fronteras (MSF), luego de 13 días en el mar, serán reubicados en Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo,
Portugal y Rumania.
Las personas rescatadas por la tripulación del buque de bandera noruega fueron trasladadas por la tarde a una
lancha patrullera de las Fuerzas Armadas de Malta y llegaron a tierra a altas horas de la madrugada.
Los 356 migrantes, entre ellos cinco mujeres y 103 menores en su mayoría no acompañados, fueron rescatados
en aguas libias en operaciones diferentes. Alrededor de dos tercios provienen de Sudán, Costa de Marfil, Malí y
Senegal.

Los hombres, mujeres y niños desembarcaron en la isla para ser examinados, albergados y posteriormente
trasladados a los respectivos países de acogida, según los términos del acuerdo dado a conocer por Muscat.
«Tras discusiones con la Comisión Europea y varios estados miembro, principalmente Francia y Alemania,
Malta ha accedido a ser parte de la solución del punto muerto del Ocean Viking, que tiene a 356 personas a
bordo, sin prejuicio de su postura legal», escribió en su Twitter.
Según el Primer Ministro maltés, «todos los migrantes serán trasladados a otros estados miembros. Ninguno se
quedará el Malta», recalcó.

Francia precisó que recibirá a 150 migrantes del Ocean Viking. Antes acogió a otros 40 del buque de la
organización no gubernamental Open Arms.
Sobre el Open Arm lea:
27 menores rescatados por el barco humanitario Open Arms podrán desembarcar en Italia
Cinco países europeos acogerán a los migrantes del Open Arms (+ Fotos)
El ministro del Interior francés, Christophe Castaner, subrayó que su Gobierno demostró «su solidaridad» y
agradeció a las autoridades maltesas y de la UE por la mediación. «Juntos hemos conseguido forjar una solución
europea», escribió en su cuenta de Twitter.
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