
1 Políticas internacionales que garanticen los derechos humanos y protejan las vidas de las personas 
refugiadas y migrantes. En ningún caso,  tratar de alejarlas del territorio europeo a toda costa, arrojándolas 
a rutas peligrosas o a países en los que los Derechos Humanos no están garantizados.

Para empezar, pedimos al Gobierno español que cumpla de una vez por todas con su compromiso de 
reasentar y reubicar hasta el 26 de septiembre de este año a las 17.337 personas refugiadas, tal y como 
se comprometió con la Unión Europea. A día de hoy solo han llegado por estas vías un total de 1.304 
personas. Un cifra ridícula y que muestra una vergonzosa falta de voluntad y de responsabilidad.

 Mejorar el sistema de acogida para que sea flexible y sostenible, impulsando políticas de inclusión que 
combatan los discursos racistas y xenófobos.2

En los primeros cinco meses de este año, 1.540 personas han muerto en el Mediterráneo tratando de llegar 
a Europa. Miles de personas están varadas en la ruta de los Balcanes (70.000 en Grecia, Bulgaria y Serbia); 
millones se encuentran en terceros países fuera de Europa (Líbano, Jordania, Turquía, Uganda…) donde tratan 
de sobrevivir sin garantías.

Mientras esta atrocidad se incrementa cada día que pasa, las autoridades españolas y europeas no sólo ignoran 
esta emergencia humanitaria, sino que endurecen el control de fronteras, criminalizan a quien busca refugio y 
atentan contra los derechos humanos.

Ante tal situación, las 10 organizaciones firmantes nos negamos a quedarnos de brazos cruzados. Exigimos que 
el gobierno español cumpla los compromisos que asumió con la Unión Europea y que garantice los derechos 
humanos.

El cambio de rumbo es posible. Proponemos medidas concretas para proteger de una vez por todas a quienes 
huyen de la guerra, la persecución y la miseria.

MEDIDAS URGENTES 
PARA DESBLOQUEAR LA SITUACIÓN DE LAS

 PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS
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3 Habilitar vías legales y seguras para que quien se vea en la necesidad de huir hacia Europa no se juegue 
la vida en el camino.

Poner fin a las devoluciones ilegales en nuestra frontera Sur  y garantizar que quien desee solicitar 
protección internacional pueda hacerlo de manera efectiva sin acabar en un CIE.4

Protección efectiva para las personas refugiadas en situación de mayor vulnerabilidad, como los niños 
y niñas, las mujeres embarazadas y las que viajan solas, las personas de más edad, las que pertenecen 
a minorías étnicas o las que corren el riesgo de ser discriminadas o atacadas por su orientación sexual.

5

#SinSalidas 

Las organizaciones firmantes recuerdan que garantizar los derechos humanos de las personas migrantes 
y refugiadas es posible. Se necesita voluntad política que ponga en marcha las medidas que sugerimos de 
manera inmediata. Medidas que deberían ser los cimientos de políticas públicas firmes que garanticen los 
DDHH de quienes huyen de los conflictos y la miseria.

Las 10 organizaciones firmantes mantendremos la vigilancia constante para exigir responsabilidades al gobierno 
español. No podemos permitir que miles de personas se encuentren sin salidas.


