Sr. Dª Soraya Sáenz de Santamaría
Vicepresidenta del Gobierno
Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales
28071-Madrid
Madrid, 6 de junio de 2017
Estimada señora:
Las organizaciones firmantes Accem, Amnistía Internacional, Ayuda en Acción, Cáritas, CEAR,
Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Fundación Cepaim, Médicos del Mundo, Oxfam
Intermón y Red Acoge nos ponemos en contacto con usted para transmitirle las medidas básicas y
urgentes que compartimos como propuestas al Gobierno español para desbloquear la situación de las
personas migrantes y refugiadas.
Como sabe, en el contexto actual, la realidad de las políticas migratorias a escala global y especialmente
en el territorio europeo está dejando a millones de personas migrantes y refugiadas en una extrema
situación de desprotección y vulneración de derechos. La respuesta política de la UE, basada en la
externalización de fronteras y la instrumentalización de las políticas de desarrollo bajo la lógica del control
de flujos migratorios por encima de las vidas humanas, está sumiendo a Europa en una grave crisis de
derechos. La falta de implementación de políticas de integración como parte sustantiva de las políticas
nacionales está generando además un crecimiento indeseado de movimientos xenófobos y racistas.
Actualmente, son más de 21 millones de personas refugiadas en todo el mundo. Sólo en Grecia, hay más
de 62.000 personas migrantes, de las cuales 12.400 son personas refugiadas que ya están identificadas y
registradas esperando ser reubicadas por un Estado miembro. Asimismo, en Italia hay más de 2.500
personas registradas esperando ser reubicadas. Por otro lado, hay que tener en cuenta las personas
refugiadas que se encuentran en países como Jordania, Líbano o Turquía esperando ser reasentadas. En
este sentido, cabe destacar que España, hasta la fecha, tan sólo ha reubicado a 866 personas y ha
reasentado a 418 personas de las 17.337 en total a las que se ha comprometido a nivel de la Unión
Europea (UE).
Desde que se agravó la situación en 2015, la sociedad civil ha pedido una respuesta coherente, urgente e
inmediata a la actual coyuntura migratoria y de protección internacional que nos permita, por un lado
garantizar la protección necesaria a las personas en tránsito; por otro, trabajar en las causas que
provocan las migraciones forzadas; y por último, trabajar para hacer nuestras sociedades más inclusivas.
Por este motivo, las organizaciones firmantes de este documento hacemos un llamamiento común a la
acción política ante esta realidad. Nuestra mirada es plural, complementaria, y hunde sus raíces en la
convicción de que cualquier propuesta política que quiera hacer frente al desafío y la oportunidad de la
movilidad humana tiene que cumplir, al menos, con estos cinco ejes.
1.
Impulsar políticas internacionales y europeas que garanticen el debido cumplimiento
de los derechos de las personas refugiadas y migrantes.
2.
Mejorar el sistema de acogida para asegurar condiciones adecuadas de recepción de
acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos.
3.

Garantizar vías de acceso legales y seguras.

4.
Garantizar el respeto de los derechos humanos y el acceso a la protección
internacional en frontera sur.
5.
Proteger a las personas refugiadas y migrantes, especialmente aquellas en situación
de especial vulnerabilidad.

Esperamos que el contenido de esta carta, así como del documento adjunto sea de su interés. Asimismo,
aprovechamos la ocasión para solicitarle una reunión a usted y a las personas de su gabinete que estime
oportunas para tratar con mayor profundidad estos temas. Para ello, Amnistía Internacional, en nombre
de todas las organizaciones firmantes, se pondrá en contacto con su Gabinete a fin de concertar la
reunión.
No obstante y si así lo desean, pueden contactar directamente con Verónica Barroso Testillano,
Responsable de Relaciones Institucionales de Política Interior en Amnistía Internacional
(vbarroso@es.amnesty.org). Le agradecemos de antemano su atención y colaboración.
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