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La invasión de Europa por el Mediterráneo: ¿Qué hacer? 

 

Estamos siendo invadidos. Esta invasión de inmigrantes ilegales no es una marea,  sino un tsunami. Nunca 

la inmigración ilegal había sido a tan gran escala. Sin embargo, lo que parece preocupar a las autoridades y 

los medios de comunicación, no son las consecuencias desbordantes para Europa, su gente, su economía, 

su seguridad, la identidad de este fenómeno nunca visto en la historia —y que recuerda la profecía de Jean 

Raspail Le Camp des Saints (1973)— como tampoco es  detener esta migración descomunal, sino sentir 

lástima por los ahogados y ayudar a los náufragos. Lo cual es perfectamente razonable y humano pero 

ridículo al no tomar ninguna medida seria de protección ante el riesgo que esta invasión puede dar lugar. 

Rotura de compuertas  

Las cifras son alarmantes e inimaginables. En 

2014, 170.000 inmigrantes desembarcaron en 

Italia (23.719 en 2002). El 1 de enero de 2015 

fueron 25.000 ilegales más sólo en la 

península, por no hablar de Grecia y España. 

Los números están aumentando en un 42% 

respecto a 2014. En 18 meses, 210.000 

migrantes han desembarcado, 91% de los 

cuales partieron de Libia procedentes de toda 

África. En 2015, Italia espera la llegada de 

200.000 refugiados Nadie será expulsado y 

estas masas de personas africanas, 
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musulmanas en su amplia mayoría,  quieren llegar hasta  el Occidente y Norte de Europa. 

Muchos de ellos pretenden solicitar asilo como refugiados políticos (un embuste). Los demandantes de asilo 

no serán expulsados y permanecerán en Europa; todos percibirán ayudas y subvenciones. Eso se sabe en 

toda África y atrae a multitudes de inmigrantes ilegales que se aprovechan de la indulgencia pusilánime de 

los europeos - pero de los líderes, no de los ciudadanos a los que no se les pidió su opinión para ser 

invadidos. El porcentaje por el que aumentó  el tráfico hacia la Unión Europea a partir de 2014 a 2015 es 

ahora de un 250%. Las expulsiones forzadas y retornos son mínimas en proporción a esas cifras. 

Tsunami hacia Europa : en 2014, se contabilizaron 280.000 llegadas ilegales; el 80% por vía marítima, tres 

veces más que en 2013. Todos venían de África, el Magreb y Oriente Medio. Fabrice Leggeri, director de 

Frontex (Agencia Europea de "vigilancia" Fronteras), dijo que sólo en Libia un millón de personas están 

"listas para embarcar hacia Italia." Este brutal empuje migratorio se añade a la conocemos  desde hace 

treinta años en materia de inmigración legal o ilegal. Hoy en día, "esta fuga de agua que causa una 

inundación lenta no viene de un gota-gota, sino de las juntas estropeadas que alimentan los géiseres.  

Una invasión islámica disimulada  

Las fuerzas yihadistas solidarias con Daech y 

que han tomado el control de parte de Libia, 

están tratando de organizar una inmigración 

masiva hacia Europa. Según ellos,  se trata de 

una invasión planificada para iniciar la 

islamización total de nuestro continente. 

Además, este tráfico les reporta mucho dinero, 

al que hay que incluir los ingresos del saqueo 

del petróleo libio. Los inmigrantes pagan a los 

traficantes entre 1.000 y 2.000 euros por 

persona, lo que les hace muy ricos.  

Los traficantes y contrabandistas del Magreb  -

los esclavistas del siglo XXI - sobrecargan a sabiendas los barcos para que éstos naufraguen y así 

conmover los corazones sensible de los europeos, quienes vienen al rescate de los náufragos  y, con ello, 

propician más salidas y desembarcos hacia las costas europeas. Un círculo vicioso. 

Así es el chantaje de Daech: 700.000 inmigrantes embarcados en "bañeras" hacia Europa. El Estado 

Islámico está detrás de estas flotas altamente organizadas, y este éxodo ha sido ideado por sus promotores 

como una invasión encubierta para desestabilizar así a una Europa ingenua. El 90% de los inmigrantes 
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ilegales que llegan en masa a Europa son musulmanes. El 16 de abril, 12 cristianos africanos fueron 

arrojados por la borda por los musulmanes.  

Italia es la auténtica puerta de entrada de esta invasión. Este fenómeno ya ocurría desde hace tiempo, 

aunque en pequeñas dosis, pero la desaparición de Gadafi y el gobierno libio han dando paso al caos con la 

milicia islámica. Gracias a la estúpida operación militar franco-británica (Sarkozy, BHL y Cameron), la puerta 

está abierta a la invasión. 

La bomba de succión: Frontex y los centros de acogi da. 

El 21 de abril, 70,821 inmigrantes fueron 

alojados y alimentados en los 1670 centros 

de acogida italianos.  En coste para el 

Estado italiano ha sido de 800 millones de 

euros, 45 de los cuales han sido pagados por 

la UE. En 2015, la cifra se multiplicará por lo 

menos por 3. Las operaciones de rescate de 

"Mare Nostrum" de la marina italiana, que ha 

socorrido a 180.000 inmigrantes, entre 

octubre de 2013 y noviembre de 2014 

cuestan 9 millones de euros al mes, una cifra 

en constante aumento. En total, las dos 

operaciones  Triton Mare Nostrum" y 

"Protección Naval Tritont en las costas del 

sur de Europa  — operaciones de recogida 

de inmigrantes — cuestan 12,2 millones de euros al mes. 

Estos programas, Triton y Mare Nostrum (Frontex), que tienen un elevado coste,  emplean flotas y aviones 

Europeos — incluyendo Islandia — y su objetivo no es desalentar la salida de barcos desde libia u otro 

país., ni defender las costas de Europa, sino ayudar a numerosas embarcaciones llenas de balseros que 

llegan hasta el sur de Europa. Se puede decir que estas operaciones de socorro son más bien el origen de 

estas salidas y embarques hacia Europa y no el caos en Libia y otros países africanos. Por otro lado, 

Frontex y, en general, la política europea de protección de fronteras contribuyen a aumentar el flujo 

desorbitado de inmigración ilegal ya que dan la impresión de dar seguridad a las travesías por mar. 

Además de los refugiados - verdaderos o falsos -  que se declaran como tales, muchos de ellos se niegan a  

dar sus huellas dactilares en los centros de acogida italianos y proporcionan identidades falsas. Salen de los 

centros de acogida prefiriendo convertirse en población clandestina, no expulsable, y ellos lo saben. 

También saben que van a ser ayudados y atendidos. Su objetivo es llegar hasta los países escandinavos, 
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además de Alemania, Benelux, Austria y Francia y reunirse con las comunidades ya instaladas en el cada 

país.  Como siempre, por supuesto, donde quiera que se alojan, los inmigrantes siempre plantean 

problemas de seguridad y causan daños de cualquier tipo. Muchos de estos clandestinos consideran a los 

europeos unos memos porque les acogen sin protestar y defenderse. . 

Una oligarquía insensata  

Hoy en día la mayoría de los europeos nativos, sobre todo los de las clases trabajadoras, ya no son tan 

influenciables ante la "difícil situación de los migrantes" ya que han tenido suficiente de este proceso de 

invasión ilegal - un 90% de la invasión es musulmana - y perciben que todo va a terminar en desastre. 

La oligarquía política y medios de comunicación, asociaciones humanitarias o religiosas, etc. no hace nada 

para detener este flujo invasivo, al contrario. Se creen inmunes. Italia — la tonta del bote — acaba de abolir 

el delito de inmigración ilegal del Código Penal. Cuanto más empeora todo, más aún lo agravan. La clase 

política-mediática y de comunicación promociona con sus opiniones una atmósfera dramática de lástima y 

compasión para hacer  llorar a estos migrantes ilegales y "mártires" en sus chozas. Sólo entre enero y abril 

de 2015 se ahogaron 1700 inmigrantes en el Mediterráneo. Y unos 5100 más desde octubre de 2013. Los 

medios de comunicación aumentan adrede el efecto shock. Lo que causa reacciones mixtas de pena y 

culpa.  

La Iglesia Católica es la primera en expresar el 

"mea culpa", y ello a raíz de las declaraciones 

del Papa en Lampedusa, quien, por un lado, 

está preocupado por la persecución de 

cristianos en Oriente por el Islam y, por el otro, 

tener una afluencia de inmigrantes ilegales 

musulmanes en Europa. Monseñor Giancarlo 

Perrego, presidente de la Fundación Migrantes 

de la Conferencia Episcopal Italiana, afirma 

indignado en nombre de la caridad: "Europa, a 

pesar de contar con 28 países, solo acoge a 

650.000 refugiados, mientas que en el Líbano, 

un país de tres millones habitantes, tiene un 

millón en su territorio . Es una vergüenza que 

Europa no abra sus fronteras a todos los 

inmigrantes y refugiados". Al igual que todos los otros suicidas pro-inmigración, acusa a Europa de ser una 

fortaleza además de un tamiz sin protección por el que puede pasar cualquiera. 

Una solución a tres bandas: firmeza, deportación, d isuasión  
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La situación está fuera de control, pero poco importa.  Porque nadie se atreve a hacer como Australia que, 

sin escrúpulos, con valentía, y desafiando al mundo políticamente correcto, presentó su programa de No 

Way ("no se puede pasar"),  que tira para atrás a los clandestinos, a los falsos refugiados, y a todo balsero 

que se acerque. Los australianos saben que la gran mayoría de inmigrantes no son refugiados perseguidos 

y solicitantes de asilo, pero sí de candidatos a ayudas económicas y sociales por ser inmigrantes.  

Las migraciones masivas hacia Europa son causadas por fenómenos estructurales: el fanatismo islámico, 

guerras endémicas, explosión demográfica y la pobreza en África. Todo esto sólo puede aumentar de forma 

desenfrenada y provocar el caos en Europa en menos de diez años. Las soluciones "desde arriba ", dadas 

por la oligarquía política, son totalmente utópicas: llevar el desarrollo a África, restaurar un estado en Libia y 

"democratizar" grandes áreas en las que este concepto no tiene ningún sentido. Las soluciones "desde 

abajo ", como la acogida y rescate  de  balseros, son también ineficaces. 

La única solución sería una política de la firmeza, deportación y disuasión, y debe basarse en las siguientes 

prioridades y en el marco de emergencia: 

1) Suspensión del Acuerdo de Schengen y la restauración efectiva de las fronteras Europeas.  Cualquier 

clandestino no podrá pasar de un país a otro. Por ejemplo, los que pasan por Italia quedarán bloqueados en 

la frontera francesa. Se dice en los altos círculos que no podemos levantar barreras y controles fronterizos 

eficaces. Eso es falso, ya que así funciona en cualquier parte del mundo.. 

2) Ningún clandestino que llegue a colarse pueda beneficiarse de ayuda alguna o  alojamiento y sea 

expulsado de forma inmediata. Al igual que en Australia y Japón. 

3) Neutralizar mediante acción militar los puntos de partida de los balseros en Libia, así como los barcos que 

utilizan para el transporte de ilegales.  

4) Los buques que transporten balseros se abordarán y serán remolcados a su punto de partida; o sus 

pasajeros sean trasladados a bordo de buques europeos y devueltos a su puerto de embarque. 

Algunos dirán que estas medidas son imposibles e inhumanas. Es falso. Su simple publicación y su sencilla 

puesta en marcha sería suficiente para que en unos pocos días paren de inmediato todos los flujos de 

migración ilegal. No habría más gente en barcos invasores. La disuasión es la mejor prevención. Ante esto, 

los ilegales dejarán de tener interés en infiltrarse en Europa. 

De hecho, nos preguntamos cómo es que todos estos infelices nunca piden ayuda a Arabia Saudita o a sus 

cínicos correligionarios, los Emiratos Árabes, que son tan y tan ricos? Porque saben que no serán recibidos. 

Una Europa ingenua, angelical, moralmente desarmada, y acomplejada por un humanitarismo patológico 

hace reír a todos aquellos que sueñan con conquistarla e invadirla. A excepción de una pequeña minoría, 
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los refugiados perseguidos y solicitantes sinceros  de asilo no tienen derecho a establecerse en Europa. De 

lo contario conseguiríamos convertir a Europa en un centro mundial de alojamiento gratuito. 

 

 

Una manifestación a favor del Islam en Alemania 
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