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Temas tratados: 

1. Compromiso y movilización de los grupos Emaús en torno al tema de la migración y la trata 

de seres humanos. 

2. Diálogo con las asociaciones presentes sobre el terreno y evaluación de la experiencia de 

los migrantes. 

3. Mesa redonda: mirada cruzada sobre las nuevas caras de la sociedad europea/mundial. 

4. Las reivindicaciones de Emaús Europa a lo largo del tiempo y las reacciones a la Agenda 

europea en materia de migración 2015 (tratado por el Consejo Europeo los 25 y 26 de junio 

de 2015 en Bruselas). 

5. Perspectivas de acción y compromiso europeo. 

 

    22.000 inmigrantes murieron en el Mediterráneo desde 2000 (datos de la Organización 

Internacional de Migraciones 2015)  Comunicado de Emaús Europa “Dramas migratorios 

constantes, ¡digamos no a la fatalidad!”, 22 de abril de 2015 

 

 

El 24 de junio de 2015: introducción del Colectivo Migraciones y  

Trata de Seres Humanos 
 

“¡Mis amigos... socorro! ¡Os necesitamos!” 
 

1. Visita de la comunidad Emaús de Dunkerque y de las tres junglas: Calais, Teteghem y 

Grande-Synthe 

                     
Visita de la jungla de Calais, 24 de junio de 2015 

El 24 de junio de 2015, varios grupos Emaús de Europa (Francia, Bélgica, Reino Unido, Italia y 

Alemania) se reunieron en la comunidad Emaús de Dunkerque para compartir y mutualizar 

nuevamente sus experiencias relativas a la acogida de migrantes.  
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Al mismo tiempo, tuvieron la oportunidad de observar sobre el terreno las condiciones de vida de 

más de 3.000 inmigrantes instalados en los barrios de chabolas del Estado, las “junglas”1 ubicadas en 

los bosques adyacentes a las principales carreteras de la región. Desde octubre de 2014, diferentes 

comunidades Emaús enviaron a Calais varios camiones con mercancías. El contenido: el 60% del 

material recuperado por los compañeros, especialmente palets para la construcción de cabañas 

como la “White House”, mantas de viñedos, utilizadas sucesivamente para la construcción de 

tiendas, mesas y sillas. La situación en los barrios de chabolas parece cada vez más preocupante 

(sobre todo debido a la llegada masiva de inmigrantes de Eritrea, Sudán, Afganistán y Siria que huyen 

de la guerra y la miseria). El actual centro de acogida Jules Ferry no puede satisfacer la necesidad de 

alojamiento, a pesar de los servicios ofrecidos de 12h a 19h y de la distribución de unas 2.300 

comidas por día. Ante esta situación, las asociaciones piden: 1) que se garantice la seguridad en los 

campos, 2) su electrificación, 3) el suministro de tiendas no inflamables, 4) el suministro de medios 

de calefacción, 5) un aumento de las plazas de acogida y una segunda comida diaria. 

 El Estado francés gastó 9 millones de euros/año, y las asociaciones del litoral unos 180.000 euros. 

Emaús Dunkerque y Emaús Saint-Omer militan por la creación de una “Casa de los migrantes” 

para brindar servicios básicos a los migrantes y proporcionarles la información necesaria en materia 

de asilo.  

2. Noche de cine y debate con las  asociaciones del litoral (SALAM y Amnistía Internacional) y 

testimonios de los migrantes. Proyección de la película de Emaús Europa “Migraciones, 

¿existen soluciones?*”  

Situada en la frontera con el Reino Unido, la región de Nord-Pas-de-Calais es un punto neurálgico de 

las rutas migratorias. Desde hace seis años, aumentó considerablemente la cantidad de candidatos 

para cruzar la Mancha y el precio del viaje clandestino pasó de € 300 a más de € 1.000 por persona y 

por trayecto. Sin embargo, Inglaterra no parece ser el destino objetivo de los migrantes cuando 

emprenden su viaje, sino más bien la última oportunidad para obtener el asilo en Europa, una vez 

expulsados de los países de la UE como Italia y Grecia. Por lo tanto, se trata de una “migración 

circular” (de país en país), a menudo forzada por los contrabandistas bajo la amenaza de represalias 

sobre las familias de origen. Las asociaciones piden entonces: a) la aplicación de la Directiva UE 

2001/55 sobre la protección temporal en caso de afluencia masiva, b) el fin de la detención del 

migrante por el único motivo de que no tiene papeles (violación del Convenio de Ginebra), c) la 

supresión del sistema de Dublín III que obliga al migrante a presentar su solicitud de asilo en el 

primer país de llegada a Europa (Anexo 1: llamamiento para la supresión de Dublín III). 

* Película disponible en: http://emmaus-europe.org/encuentro-en-el-parlamento-europeo-26-de-

noviembre-de-2014-estrasburgo-2-17465.html 

 

----- 

 

 

                                                           
1
 Referencia a la palabra afgana jangle = bosque 

http://emmaus-europe.org/encuentro-en-el-parlamento-europeo-26-de-noviembre-de-2014-estrasburgo-2-17465.html
http://emmaus-europe.org/encuentro-en-el-parlamento-europeo-26-de-noviembre-de-2014-estrasburgo-2-17465.html
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El 25 de junio de 2015: Reunión del Colectivo en la Comunidad Emaús de Saint-Omer 

“Por una Europa de los derechos humanos y de la reconciliación... ¡elijamos luchar contra 

la indiferencia!”  

 
Reunión del Colectivo Migraciones y Trata de Seres Humanos, Saint Omer, 25 de junio de 2015 

 

 

1. Presentación del Colectivo europeo Migración y Trata de seres humanos, seguida 

por la mesa redonda con el Sr. Samuel Nguembock, el Sr. Francis Lecomte y el Sr. 

Yann Capet.  

Saint-Omer, 25 de junio de 2015 

En Emaús Europa, un Colectivo es un grupo de trabajo sobre un tema específico cuya finalidad es 

animar a los 17 países de Emaús Europa y, al mismo tiempo, compartir las experiencias de cada uno, 

para responder a la pregunta de cómo proteger a las personas que acuden a nuestro movimiento, 

en este caso los migrantes. Durante la reunión en Saint-Omer, tres personas que representaban la 

sociedad civil, el mundo de la investigación y el de la política, participaron en una mesa redonda que 

apuntaba a entender: 

 Los retos que enfrentan Europa y África en cuanto a la determinación de las 

responsabilidades recíprocas (S. Nguembock).  

 El fracaso europeo en la protección de las fronteras exteriores y el papel de la 

sociedad civil ante esta situación: la campaña Frontexit (F. Lecomte). 

 El papel de las autoridades públicas y las preocupaciones de la sociedad civil en la 

gestión de los flujos migratorios por las instancias públicas locales (Y. Capet).   
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Mesa redonda:  
Mirada cruzada sobre las nuevas caras de la sociedad europea/mundial 

 
Los puntos claves de la intervención del Sr. Nguembock 

 La política exterior de la UE está demasiado centrada en la intervención en los países en 

conflicto y la seguridad en África. Pero el aspecto de seguridad y defensa no ofrecen 

respuestas a los problemas socioeconómicos que originan los flujos migratorios. En primer 

lugar es necesario estabilizar la estructura económica de los Estados africanos, a través de un 

importante compromiso europeo ante las poblaciones. 

 Las políticas extranjeras no son las mismas en los países de la UE, y cada Estado establece sus 

prioridades en función de su agenda nacional. Por lo tanto, Europa no puede contener la 

migración en sus países, dada la falta de asistencia conjunta y de una visión única europea.  

 La cancelación de la deuda externa (con respecto a los países terceros) podría representar 

una primera solución para impulsar el crecimiento en África. Francia ya ha proporcionado € 

60 millones para la cancelación de la deuda tunecina.  

 La sociedad civil, en su papel de interpelación, debe basarse en el trabajo de los intelectuales 

para comprender mejor los retos y, al mismo tiempo, para desacreditar el discurso de los 

movimientos de extrema derecha que crecen cada vez más en Europa. Para eso el trabajo en 

red es esencial.  

Los puntos claves de la intervención del Sr. Lecomte 

 “Europa está en guerra contra un enemigo que inventa...” (Campaña Frontexit que 

denuncia los excesos de la agencia Frontex). De hecho los migrantes no deben ser vistos 

como una amenaza, ya que Europa recibe sólo una pequeña parte de los migrantes en el 

mundo (sólo el 14%). La idea de que estamos frente a una “invasión” no es cierta.  

 ¡Tenemos que detener la matanza de inocentes! La agencia Frontex es una organización 

militar, autónoma e independiente del Parlamento Europeo, cuyo objetivo principal no es 

salvar vidas humanas sino el control de las fronteras.  

 Europa no es capaz de proteger sus fronteras y pide la creación de centros para migrantes en 

los países de salida: Níger y Libia en particular, para reforzar los controles, a la vez, 

“externalizar” las solicitudes de asilo en los países terceros, evitando así la afluencia masiva 

de migrantes. Sin embargo, se plantea la cuestión del respeto de los derechos humanos en 

esos países, que tienen a menudo regímenes dictatoriales como en el caso de Eritrea.  

Los puntos claves de la intervención del Sr. Capet 

 La tasa de desempleo en el departamento de Calais es muy alta. La afluencia de migrantes se 

ha duplicado en comparación con 2002 cuando se cerró el centro de Sangatte. 

 Es necesario actuar a nivel europeo, en Calais las instancias públicas se ocupan sobre todo de 

gestionar la emergencia y la ciudad brinda atención diurna a los migrantes y toda la 

información relativa a los trámites de asilo y retorno.   

 El “Muro de la vergüenza”2 de Calais fue construido con el objetivo de garantizar la 

seguridad de las actividades portuarias como lo exige la legislación de la UE. 

                                                           
2
 Un muro construido alrededor del puerto de Calais para impedir que los migrantes lleguen al Reino Unido 
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 Se está estudiando el acondicionamiento del centro Jules Ferry para poder recibir a más 

personas. 

Las reacciones de los grupos Emaús  

o ¿Cómo aceptar la construcción del “Muro de la vergüenza”? ¿Es realmente posible debilitar 

la economía del puerto de Calais?  

o Frente a los movimientos de extrema derecha y a la prensa que transmite a menudo un 

mensaje negativo, debemos responder dando una imagen positiva del migrante a través de 

su inclusión en el tejido socioeconómico, ofreciéndole así un empleo,  aplicación de la 

Directiva 2001/55 sobre la protección temporal. 

o Las comunidades Emaús están abiertas a todos, es el principio de la acogida incondicional, y 

el trabajo en comunidad es intercultural. Hay que valorar las habilidades de cada migrante 

así como la contribución de los migrantes al crecimiento económico y demográfico de 

nuestros países.   

o El desempleo y la precariedad que azotan los países europeos participan en dar una imagen 

negativa de los migrantes en nuestra sociedad. ¿Cómo generar un clima de confianza entre 

los ciudadanos europeos y crear así una Europa de la reconciliación? ¿Usar la palabra 

“expatriado” en vez de “migrante” puede ayudar a cambiar la imagen del migrante, visto 

como ilegal? ¿Hay que solicitar la apertura de nuevas rutas migratorias legales? 

o Rol de incidencia política de Emaús: ¿qué posición tomar frente a las políticas europeas? 

¿Cómo reaccionar ante la colaboración de Europa con los regímenes dictatoriales para la 

gestión de los migrantes?   

o ¿Es posible distribuir a los inmigrantes a escala “interregional”, siguiendo el modelo alemán 

que prevé la repartición obligatoria de los migrantes (sistema de cuotas) entre los Länder? 

¿Este sistema podría ser eficaz en otros países como Francia, para aliviar la presión 

migratoria en Calais?  

 

2. Perspectivas de acción y compromiso europeo del movimiento Emaús 
 

Las reivindicaciones de Emaús Europa a lo largo del tiempo...  
 

 El respeto de los derechos humanos para los migrantes (Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, 1948) y el acceso a los mismos derechos que los ciudadanos europeos. 

 La eliminación de la detención y el derecho a circular libremente mientras se espera el 
examen de la solicitud de asilo. 

 Condiciones de acogida que respetan la integridad física y psicológica de los migrantes. 

 Gastar de otra manera, favoreciendo la integración de los migrantes en nuestra sociedad 
(Declaración del Consejo Regional de Emaús Europa, Lampedusa 2014) 

 El abandono del sistema de Dublín (Anexo 1: llamamiento para la anulación de Dublín III) 

 
Emaús Europa exige también el respeto de los derechos fundamentales definidos por la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. Para obtener más información  http://droitshumains.emmaus-europe.org/ 
 
 
 

 

http://droitshumains.emmaus-europe.org/
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…Las respuestas de la Unión Europea 
 

 Uso de la fuerza y lanzamiento de la operación militar EUNAVFOR Med, cuyo objetivo es la 
destrucción de las redes de traficantes y la neutralización de los buques usados por los 
contrabandistas. 

 Refuerzo del presupuesto y de la zona operativa de la agencia Frontex, la agencia europea 
para la seguridad y las fronteras exteriores de la Unión Europea.  

 Creación de centros de detención en países terceros (véase el centro Algadez en Níger) para 
detener a los migrantes cuando inician su viaje, evitando la afluencia masiva en Europa. 

 Mantenimiento del sistema de Dublín que determina el Estado miembro responsable del 
examen de una solicitud de asilo (posible revisión de Dublín III en 2016) 

 
------ 

 

   RECOMENDACIONES   
El respeto de los derechos humanos. Los mensajes y los plazos 

 

 La migración como “mercadería”, ¿cómo luchar contra esta noción e influir en las políticas 

europeas, más allá de las únicas respuestas militares y de la lucha armada contra los 

traficantes?  

 Reclamar el derecho al trabajo para los migrantes, siguiendo la línea de nuestros valores 

fundacionales y del Manifiesto Universal del Movimiento Emaús de 1964.  

 Compartir las experiencias de los distintos países de Emaús Europa en materia de asilo y 

acogida de migrantes. 

 Dar a los migrantes el “derecho a experimentar”, y por lo tanto el derecho a poder salir de su 

país y regresar si así lo desea. Hay que respetar el artículo 13 de la Declaración de los 

Derechos Humanos, que establece el derecho a salir de su propio país.  

 ¿Cómo transmitir el mensaje de Emaús y despertar las conciencias civiles? Con una 

eventual cooperación con otras asociaciones, pero también con el mundo de la investigación, 

la cultura, el cine, el teatro, etc.  

 Emaús promueve un sistema económico y social alternativo basado en la solidaridad. 

Debemos apoyarnos en esta característica, enfocando así la cuestión de la migración desde 

otro punto de vista, más allá del mero aspecto humanitario y asistencialista.    

 Una vez más, la política migratoria y de la Economía Social y Solidaria son retos para el 

futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas de futuro más allá de la Asamblea Regional de Emaús Europa 

(Manchester, septiembre de 2015) 

 

En 2015, tenemos nuevamente la oportunidad de reunirnos con los 

parlamentarios europeos para reflexionar juntos sobre las futuras políticas 

europeas. ¿Qué mensajes llevar y con qué asociaciones compartirlos? ¿Cómo 

influir en sus decisiones y obtener actos europeos más humanos que afectan 

concretamente nuestra vida cotidiana? ¡Éstos son los retos del próximo encuentro 

que promete muchos debates de fondo! 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_de_l&apos;Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne


8 
Secretaría Emaús Europa - Junio de 2015 

Anexo 1: Llamamiento para la anulación de Dublín III 

------ 

Sistema europeo de asilo: es preciso acabar con el Reglamento Dublín 
 

Mientras que la Unión Europea debe pronunciarse sobre la distribución de los solicitantes de asilo en 
los Estados miembros (reubicación), varias organizaciones francesas llaman, con la CFDA, a la 
supresión del reglamento Dublín 

Al proponer un programa excepcional de “reubicación” de 40.000 sirios y eritreos en los distintos 
Estados miembros de la Unión Europea, para aliviar Italia y Grecia del peso del muy gran número de 
solicitantes de asilo que llegan en esos dos países, la Comisión Europea resalta el problema inherente 
que plantea el reglamento “Dublín III” en el sistema europeo de asilo. Basado en el principio de que 
una solicitud de asilo debe ser examinada en el primer país europeo en el que la persona llegó, el 
mecanismo de Dublín concentra inevitablemente los solicitantes en los Estados de la frontera 
exterior de la UE (Grecia, Italia, Polonia...). 

Por lo tanto, el reglamento no es equitativo con esos países (como lo muestra la situación actual), 
pero tampoco con los solicitantes de asilo. De hecho, las condiciones de acogida y las tasas de 
otorgamiento de protección varían enormemente según el Estado en el que se presenta la solicitud 
de asilo. 

En su informe sobre la gestión de las fronteras exteriores de la UE y sus implicaciones para los 
derechos humanos de los migrantes, el Relator Especial sobre los derechos humanos de los 
migrantes constata “el fracaso sistémico del mecanismo de Dublín” y preconiza “invertir la lógica 
actual, permitiendo a los solicitantes de asilo que presenten su solicitud en el país de su elección 
dentro de la Unión Europea “ [1]. 

Sin embargo, la Comisión Europea, en un comunicado del 27 de mayo de 2015, y el Ministro del 
Interior francés, en un comunicado del 1 de junio de 2015, indican que el Reglamento Dublín III debe 
seguir aplicándose. 

Europa se dispone entonces a perpetuar un mecanismo injusto y defectuoso,  cuyo fracaso, además, 
es evidente. Por ejemplo, en Francia, en 2012, sólo el 17% de las personas para las que se ha 
solicitado la aplicación del Reglamento fueron finalmente trasladadas al país designado como 
“responsable” de su solicitud de asilo. 

Suponiendo que los Estados miembros acepten prestarse al juego de la reubicación, los escasos 
intentos de la Comisión Europea para corregir en el margen las consecuencias del Reglamento Dublín 
no evitarán que persista el problema que pretende resolver. 

La Coordinación francesa por el derecho de asilo recomienda desde hace tiempo abandonar el 
mecanismo de Dublín [2]. En vísperas del Consejo Europeo del 25 y 26 de junio, durante el cual se 
deben tomar decisiones para hacer frente a la situación de la migración en el Mediterráneo, nuestras 
asociaciones insisten en que: se debe revisar a fondo el sistema de responsabilidad de los Estados 
miembros de la UE para el examen de una solicitud de asilo: el principio debe ser que la solicitud se 
examina en el país que elija el solicitante.  

Por otra parte, es necesario implementar un verdadero mecanismo de solidaridad para apoyar a los 
Estados miembros en función del número de solicitantes de asilo que acogen. 

http://cfda.rezo.net/
http://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=4980#nb1
http://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=4980#nb2
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Firmantes del llamamiento: 

Firman las siguientes asociaciones, miembros de la CFDA (Coordinación francesa por el derecho de 
asilo):  

ACAT (Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura) 
APSR (Asociación de acogida a los médicos y personal de salud refugiados en Francia) 
ARDHIS (Asociación para el reconocimiento de los derechos de los homosexuales y transexuales a la 
inmigración y residencia) 
Centre Primo Levi (atención médica y apoyo a las víctimas de tortura y violencia política) 
Comede (Comité médico de los exiliados) 
Dom’Asile 
ELENA France (Asociación de abogados vinculados al Consejo Europeo para los Refugiados y 
Exiliados) 
FASTI (Federación de asociaciones de solidaridad con todos los inmigrantes) 
GAS (Grupo acogida solidaridad) 
GISTI (Grupo de Información y apoyo para los inmigrantes)  
JRS-France (Jesuite Refugee Service)  
Cimade (Servicio ecuménico de ayuda mutua)  
LDH (Liga de los Derechos Humanos)  
MDM (Médicos del Mundo)  
MRAP (Movimiento contra el racismo y por la amistad entre los pueblos)  
Secours Catholique (Caritas Francia) 

Las siguientes organizaciones se asocian al llamamiento:  

Action Tunisienne 
ADDE (Abogados para la defensa de los derechos de los extranjeros)  
AmiS (Ayuda migrantes solidaridad Téteghem)  
AMAR (Asociación montalbanaise de ayuda para los refugiados)  
ARCAL-bn (Asociación de refugiados de Calvados)  
ATMF (Asociación de trabajadores magrebíes de Francia)  
CASAM (Colectivo de acogida de solicitantes de asilo en Moselle)  
Cedetim (Centro de estudios e iniciativas de solidaridad internacional)  
CFDA 44 (Coordinación para los solicitantes de asilo en Loire-Atlantique)  
CRID (Centro de investigación e información para el desarrollo)  
CSP 75 (Coordinación 75 de sin papeles) 
Diel 
Emaús Dunkerque 
Emaús Europa 
Emaús Francia 
Emaús Internacional 
Fédération de l’Entraide Protestante  
FNARS (Federación nacional de asociaciones de acogida y reinserción social)  
FORIM (Foro de organizaciones de solidaridad internacional de las migraciones)  
Français langue d’accueil  
France Amérique Latine  
IPAM (Iniciativas por otro mundo)  
L’Auberge des Migrants (Calais)  



10 
Secretaría Emaús Europa - Junio de 2015 

Le Réveil Voyageur (Calais)  
Mddm  
Movimiento por la Paz  
Organisation pour une Citoyenneté Universelle 
R.C. I. (Red cristianos inmigrantes) 
Réseau Foi & Justice Afrique Europe 
Salam Nord/Pas-de-Calais  
Sindicato de la magistratura 

[1] Informe del Relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes: Contar con la movilidad durante una generación: 
continuación del estudio regional sobre la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea y su impacto en los derechos 
humanos de los migrantes, 8 de mayo de 2015, A/HRC/29/36 http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/092/49/PDF/G1509249.pdf?OpenElement 

[2] CFDA, Condiciones mínimas para que el asilo sea un derecho real, enero de 2013, http://cfda.rezo.net/10%20points.html 

 

  

http://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=4980#nh1
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/092/49/PDF/G1509249.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/092/49/PDF/G1509249.pdf?OpenElement
http://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=4980#nh2
http://cfda.rezo.net/10%20points.html
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Anexo 2: Llamamiento conjunto “¡Puentes no armas!”: 

----- 

¡Puentes, no armas! : llamamiento conjunto 
Llamamiento a favor de una política de acogida de migrantes, solicitantes de asilo y 

refugiados/as. 

Junio 2015 

Se estima que más de 20.000 personas han muerto en las fronteras europeas en los últimos veinte 
años, de ellas casi 2.000 en el Mediterráneo desde comienzos de 2015.  Los Estados miembros de la 
Unión Europea tratarán de estas tragedias repetidas en el Consejo Europeo a celebrar el 25 y 26 de 
junio.  

Nuestras organizaciones no aceptan que las instituciones de la Unión Europea no den prioridad al 
salvamento de vidas. Por el contrario, la UE y sus Estados miembros se han puesto de acuerdo sin 
dificultad para reforzar el arsenal de seguridad que, sin embargo, es en gran medida responsable de 
estos dramas, y han añadido a las atribuciones de la agencia Frontex la posibilidad de una 
intervención armada. Este proyecto es muy criticado por la ONU y algunos Estados del sur del 
Mediterráneo, entre ellos Libia. 

Frente a este rechazo de la realidad migratoria y a la repetida negación de los principios 
fundacionales de la Unión Europea, nuestras organizaciones han decidido actuar para exhortar a los 
dirigentes europeos a poner en práctica otra política, acorde con los Derechos Humanos, con el 
respeto de la vida y la dignidad humana. Llaman a la sociedad civil a movilizarse en este empeño. 
Ante la urgencia de la situación, exigen que se haga todo lo necesario para proteger a las personas 
obligadas a arriesgar su vida para alcanzar un lugar seguro y para hacer valer su derecho a la 
movilidad. 

Por ello, y sin demora, nuestras organizaciones piden a la Unión Europea y a sus Estados miembros la 
puesta en práctica de las siguientes medidas: 

 Organizar una verdadera operación de rescate en el mar, que cuente con los medios 
necesarios y llevada a cabo por el conjunto de Estados miembros para prevenir los 
naufragios y asistir eficazmente a cualquier persona en peligro. Frontex, aun triplicando sus 
medios y la extensión de su zona de intervención, sigue siendo una agencia de seguridad. 

 Implementar un mecanismo amplio y real de acogida de personas migrantes y solicitantes de 
asilo y de protección de refugiados/as en base a la solidaridad entre los Estados miembros 
que garantice la libre elección del país de asilo. 

 Abrir vías de acceso legales y seguras para migrantes y solicitantes de asilo y suprimir 
inmediatamente las visas de tránsito impuestas a numerosas personas que huyen de países 
en guerra, como Siria. 

 Activar sin demora el dispositivo previsto por la Directiva 2001/55/CE relativa a normas 
mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas 
desplazadas, por ejemplo de Siria o Eritrea. 

 Rechazar y/o suspender toda cooperación en materia de migración con los Estados de origen 
y de tránsito hacia Europa que no respetan las libertades y los derechos humanos. 

http://emmaus-europe.org/puentes-no-armas-llamamiento-18874.html
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La Comisión Europea y el Consejo de la UE han propuesto el uso de la fuerza armada contra los 
traficantes y pasadores de fronteras.  Nuestras organizaciones consideran que el recurso a la fuerza 
es desproporcionado y peligroso para las personas migrantes y solicitantes de asilo, atrapadas así 
entre dos fuegos. 

Para que la Unión Europea actúe inmediatamente implementando soluciones de urgencia a favor de 
las personas que buscan protección, nuestras organizaciones llaman a todos, en el marco de la 
campaña que llevan a cabo en toda Europa hasta el 25 de junio, fecha del próximo Consejo Europeo, 
a apoyar y difundir ampliamente este llamamiento y a adoptar todo tipo de iniciativas para organizar 
y amplificar las movilizaciones. 

Porque es falso pretender que sólo hay una única política posible, nuestras organizaciones piden con 
insistencia al Consejo Europeo una reunión, para hacer oír una voz alternativa. 

Nuestras organizaciones estarán presentes en Bruselas los próximos 25 y 26 de junio para recordar al 
Consejo Europeo su responsabilidad en la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Se 
celebrará una conferencia de prensa el 24 de junio con la presencia de las organizaciones firmantes 
de este llamamiento. 

Primeros firmantes: 

AEDH (Asociación europea por la defensa de los derechos humanos) 
Alternativas europeas 
Emaús Europa 
FEANTSA (Federación Europea de Asociaciones Nacionales que trabajan con personas sin hogar) 
FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) 
Médicos del Mundo – International Network 
Migreurop 
REMDH (Red euromediterránea de Derechos Humanos) 
Solidar 

--- 

N.B. Para unirse al llamamiento “Puentes, no armas”: http://www.aedh.eu/Bridges-not-weapons-An-

appeal-for.html. No hay fecha límite para la firma.  

http://www.aedh.eu/Bridges-not-weapons-An-appeal-for.html
http://www.aedh.eu/Bridges-not-weapons-An-appeal-for.html

