
Petición de medidas inmediatas  

para acelerar la reubicación con garantía de derechos de las personas refugiadas  

y de la puesta en marcha de políticas globales y sociales  

que contribuyan a atajar las causas de la crisis humanitaria. 
 

 

Porque los derechos son de todas las personas, exigimos justicia social y derechos humanos para todas 

las personas 

 

Los derechos Humanos deben reconocerse a toda persona, por el hecho de serlo. 

 

Desde el horror de la Segunda Guerra Mundial se comenzaron a instaurar instrumentos internacionales 

por los que los estados se obligan a cumplir con una serie básica de derechos.  

El Gobierno ha de garantizar el ejercicio de derechos y ha de habilitar políticas sociales para todas las 

personas, sea población autóctona, migrante o refugiada en coordinación con Autonomías y 

Ayuntamientos.   

 

Las personas refugiadas huyen de la violencia y la persecución y tienen derecho a recibir una adecuada 

protección y una acogida digna, igual que las personas que vienen a nuestro país  por otros motivos. 

La protección de las personas refugiadas es un derecho humano regulado en la normativa internacional 

y que obliga a los Estados que lo han suscrito. España y los países de la Unión Europea están obligados a 

acoger y atender a las personas refugiadas por las convenciones y tratados que han firmado. No es 

simplemente una cuestión de solidaridad humanitaria, que lo es. 

 

Pedimos al Gobierno de España – y a la Comisión Europea – que cumpla sus obligaciones con los 

refugiados al igual que debe respetar el resto de derechos sociales y humanos de toda la ciudadanía y 

debe recuperar partidas suficientes para las políticas más sociales: Servicios Sociales, Cooperación al 

desarrollo, Sanidad, Educación, Dependencia, Empleo…  que eviten que haya habitantes de primera y de 

segunda categoría, sean de aquí o de allí, sean migrantes o refugiados cumpliendo con la justicia social y 

respetando los derechos humanos. 

 

 

Porque es necesario tratar la actual crisis humanitaria de refugiados de forma global, no como un 

fenómeno aislado. 

 

Estamos ante la peor crisis de refugiados desde la II Guerra Mundial. Pero no es solo una crisis europea, 

es una crisis de refugiados a nivel internacional. 2015 va camino de convertirse en el año con mayor 

número de personas refugiadas y desplazadas de la historia, según datos de ACNUR, 60 millones se vieron 

forzadas a abandonar sus hogares en todo el mundo.  

La crisis sobre todo la están viviendo y sufriendo los países vecinos a los países en conflicto: los países 

empobrecidos acogen al 86% de las personas refugiadas y migrantes  

 

En los primeros seis meses de este año más de 400.000 personas han solicitado asilo en los países 

europeos. La mayoría de huyen de países como Siria, Eritrea o Afganistán donde su vida corre serio peligro 

a causa de conflictos armados muy violentos. Las personas procedentes de Siria son el 40% del flujo que 

está llegando a Europa.  

Junto a las personas refugiadas que llegan a Italia, Grecia y los países del Este de Europa, debemos 

acoger a las personas refugiadas que han llegado a Europa por Marruecos y están esperando en los CETI de 

Ceuta y Melilla. Y no olvidar a las personas que migran por cuestiones económicas, para huir de la pobreza 

y el hambre. 

 

 



Porque la crisis de refugiados no podrá resolverse si no atajamos de raíz las causas 

 

Los conflictos y las guerras, alimentadas en muchos casos por motivos geoestratégicos o por el control 

de recursos naturales, energéticos o minerales, y la producción y el comercio, legal e ilegal, de armas y 

municiones.  

 

Los efectos en los países de los que salen las personas migrantes y refugiadas de políticas económicas 

españolas y europeas (como la pesquera o la de biocombustibles) y de políticas comerciales y fiscales que 

hacen que de los países pobres salga más dinero hacia los ricos que lo que les llega a través de la ayuda al 

desarrollo.  

 

Las políticas europeas y españolas de migraciones obligan a las personas migrantes y refugiadas a 

jugarse la vida en el viaje, en peligrosas travesías en el mar Mediterráneo, que se ha convertido en la ruta 

peligrosa del mundo, con más de 25.000 muertes en los últimos 15 años. Decisiones como sustituir la 

Operación Mare Nostrum –destinada al rescate de personas- por la Operación Tritón –cuyo objetivo es el 

control de las fronteras y el combate a las mafias de inmigración ilegal. O la inexistencia de vías legales 

seguras para entrar en Europa que obliga a las personas (migrantes y refugiadas) a arriesgar sus vidas 

recurriendo a las mafias. 

 

La legislación en materia de extranjería, nacionalidad y aquella que regula los derechos de las 

personas migrantes que viven en nuestro estado son cada vez más restrictivas de derechos. A través de 

esta legislación “hostil” se condena a las personas migrantes a  ser ciudadanos de segunda, intentando que 

esto frene la llegada de venir aquí o le empuje a salir de España. Son ejemplos de este trato la eliminación 

de la  sanidad universal, los límites a la reagrupación,  las “cárceles encubiertas” que supones los CIEs, 

vallas y concertinas en la frontera Sur, devoluciones en caliente…  estas dos últimas, además, impiden que 

las personas así devueltas puedan ejercer su derecho a solicitar protección internacional.  

 

Las entidades sociales denunciamos todas las políticas y prácticas económicas europeas y españolas 

que generan y mantienen desigualdades y exclusión y que obligan a las personas migrantes y refugiadas 

a jugarse la vida en el viaje. 

 

 

Por todo ello, pedimos al Gobierno español y a la Unión Europea la adopción de medidas inmediatas para 

asegurar que: 

 

• Se acelere del proceso de reubicación de las 120.000 personas solicitantes de asilo que el Consejo 

Europeo aprobó el pasado septiembre y que se facilite la llegada de las personas refugiadas en 

condiciones dignas y con garantía de derechos. 

 

• Y porque la responsabilidad europea y española no cesa con la acogida a las personas refugiadas, 

pedimos un giro en las políticas sociales y en las que tienen efecto directo en los países de los que 

salen las personas refugiadas. 

 

• Desde nuestro país y nuestro entorno  exigimos una política exterior coherente  que prevenga los 

conflictos armados, que busque la igualdad entre países, que no cree diferencias basadas en el comercio 

exterior, que no abuse de situaciones de partida privilegiadas de algunos países, que no permita que las 

empresas transnacionales  esquilmen recursos naturales de países empobrecidos y evadan o eludan sus 

impuestos en paraísos fiscales, que penalice los incumplimientos del Tratado sobre el Comercio de 

Armas y persiga encarnizadamente el comercio ilegal de armas y municiones.  

 

• Exigimos  unas Naciones Unidas activas en la búsqueda de la paz allá donde existen conflictos armados 

y que favorezca y exija el cumplimiento de acuerdos vinculados a mejorar las condiciones de vida, como 

son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, recientemente aprobados por la Asamblea General de 

Naciones Unidas. 

 



Acciones en países en conflicto o países en desarrollo 

• Garantizar la Ayuda Humanitaria  bajo los principios de  la Carta Humanitaria: neutralidad, 

imparcialidad e independencia, participando en  foros y acciones que supongan mejora de los canales de 

entrega de ayuda humanitaria, fortaleciendo la  mejora de la gestión integral para campos de refugiados 

en zonas de conflicto y facilitando el trabajo de las ONG en Gestión de Riesgos y ayuda humanitaria. 

 

• Crear de forma inmediata un programa de ayuda a los países vecinos de los países en conflicto, como 

Ayuda al desarrollo  de corto, medio y largo alcance previendo necesidades especiales en estos  países  

 

• Reforzar las operaciones de búsqueda y salvamento humanitario en el Mediterráneo y el Egeo, con 

políticas que no escatimen esfuerzos ni recursos en la protección de las personas que intentan llegar a 

Europa por medios muchas veces frágiles. Necesitamos unas políticas humanitarias que realmente 

hablen de una Europa de derechos. 

 

• Adoptar medidas firmes  para luchar contra la desigualad, reducir la pobreza y prevenir los conflictos 

armados en las zonas de origen, con una Política de Estado sostenida en el tiempo que favorezca una  

Cooperación al desarrollo eficaz y no instrumentalizada por los países donantes, contribuyendo a 

mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en esos países. 

 

• Garantizar una coherencia de políticas desde España y Europa: políticas diplomáticas, culturales, 

fiscales, económicas, comerciales, agrícolas y pesqueras que respeten sobre todo los derechos humanos 

y contribuyan a atajar las causas que generan pobreza y violencia. 

 

Acciones de acogida 

•  Garantizar el respeto de los derechos humanos en las fronteras y proteger a las personas. 

 

• Cumplir los Convenios Internacionales, Directrices y Reglamentos Europeos en materia de asilo y refugio 

 

• Aprovechar la respuesta a esta crisis para dar un giro en las políticas migratorias, construyendo en el 

seno de la UE políticas  globales que garanticen la convivencia pacífica y solidaria, por encima del puro 

beneficio económico. 

 

• No sólo cumplir las obligaciones con los refugiados, sino asimismo respetar los derechos humanos y 

sociales de las personas migrantes ya instaladas en nuestro país y de todos las personas excluidas de 

nuestra sociedad.  

 

• Cerrar los Centros de internamiento de extranjeros (CIES), en los que se vulneran los derechos y 

libertades de las personas, sobre todo los de las mujeres internadas, tal y como recoge el Auto de 31 de 

julio de 2015. Situación que es reconocida por el propio Ministerio del Interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) y la Plataforma Ciudadana contra el Racismo agrupamos a 

más de 70 organizaciones no gubernamentales y entidades sociales que trabajan para hacer un mundo más 

justo y en el que todas las personas tengan reconocidos todos los derechos (alimentación, salud, educación, 

vivienda, trabajo decente, igualdad de oportunidades sin distinción alguna, jubilación, atención a 

situaciones especiales, libertades cívicas…), es decir, una vida digna para todo el mundo 

independientemente del lugar del planeta donde haya nacido. 


