
                                 

 

El Día Internacional de las personas Refugiadas nos encuentra transitando aún esta 

pandemia que, si por algo se ha caracterizado, además del sufrimiento por millones de 

muertes, es por la situación inédita de fronteras cerradas en casi todo el planeta.  

De los estudios publicados hay varios puntos a destacar: el 1 por ciento de la población 

mundial es desplazada, el 80 por ciento se encuentra en países o territorios afectados por 

grave inseguridad alimentaria y malnutrición, y el 73 por ciento vive en países vecinos a 

su país de origen. Otro dato fundamental: el 40 por ciento de las personas desplazadas, 

son niños y niñas. 

Desde nuestros colectivos defendemos la libertad de movimiento de las personas y, por 

ende, exigimos en cada reivindicación el reconocimiento pleno de derechos ya no solo 

para las personas solicitantes de protección internacional, sino también para todas 

aquellas a quienes se les niega el reconocimiento y, sin embargo, en sus relatos vitales 

encontramos testimonio cabal que justifican la huida.  

El hambre, la desertificación, , las sequías prolongadas o cualquier otra consecuencia 

del cambio climático son solo algunas de las causas aún no reconocidas y que, requieren 

nuestra defensa a ultranza frente a una gestión de frontera cada vez más represiva. , 

Junto a la violencia e inseguridad que sufren muchas personas en muchas partes del 

mundo Por eso exigimos al Gobierno de España un cambio radical en su política 

fronteriza y de gestión de los procedimientos de migración, asilo y refugio.  



En plena pandemia miles de personas llegadas desde otros países han sido trabajadoras 

esenciales, en muchos casos sin derecho alguno. Y cuando al Estado le correspondió 

reconocer el esfuerzo de tantas compañeras y compañeros, no solo cerró la puerta a una 

regularización extraordinaria, sino que las dejó afuera de medidas sociales como el 

Ingreso Mínimo Vital. 

Solo el reconocimiento de sus derechos puede cimentar un modelo que acabe con la 

explotación laboral de tantas personas migrantes. Temporeras y temporeros, personas –

en su inmensa mayoría mujeres- dedicadas a los cuidados, riders, personal de limpieza y 

un sin número de actividades laborales fueron cubiertas por personas migrantes cuando 

la mayoría, seguíamos confinadas en nuestras casas. 

Ni siquiera se ha cumplido con los mínimos exigibles: como consideramos es el 

cumplimiento en tiempo y forma de las citas para extranjería, la gestión y resolución de 

expedientes de tramitaciones iniciales, la apertura de plazas de acogida humanitaria y de 

asilo, la dignificación de los recursos ya existentes, entre otras. 

Las  personas migrantes no regularizadas que sufren una severa   exclusión sanitaria , 

nos tememos que quedarán fuera de la campaña de vacunación del COVID-19, por falta 

de información principalmente y también por  miedo a acercarse a un centro sanitario y 

ser entregados a la policía como ha pasado recientemente en Ceuta y Melilla. 

En los últimos meses, además, hemos sido testigos  de cómo el Gobierno ha creado un 

nuevo Lesbos en las Islas Canarias, condenando a vivir en condiciones infrahumanas a 

miles de jóvenes recién llegados a las islas tras un peligroso viaje. La reapertura de la 

denominada vía Canaria es una consecuencia de la militarización y el aumento de 

controles en otras zonas del Mediterráneo, como el Mar de Alborán o el Estrecho. 

Queda en nuestra memoria colectiva el recuerdo de los miles de personas que han 

muerto o han desaparecido en el intento de llegar. 

Campamentos como el de Las Raíces en las Islas, o centenares de personas varadas en 

Melilla o Ceuta sin que el Gobierno les permita llegar a la península son la muestra de 

un Ministerio de Interior capaz de vulnerar las propias leyes y sentencias judiciales con 

tal de seguir adelante con su política de cerrojo. 

Precisamente en esta última ciudad, Ceuta, hemos sido testigos días atrás de lo poco que 

importan las vidas para las políticas migratorias que impulsa el Gobierno español. No 

solo los puestos fronterizos están vedados a la posibilidad de solicitar protección 

internacional, sino que, en caso de entradas, las fuerzas de seguridad del Estado con la 

felicitación del Presidente del gobierno y su mano ejecutora el ministro Fernando 

Grande Marlaska, no han dudado en devolver en forma ilegal a miles de niños y niñas. 

La imagen de militares con sus armas de guerra recibiendo a chavales menores de edad 

que llegaban exhaustos a nuestras costas, los pasillos que les reconducían hasta la valla 

del Tarajal con golpes de porra incluida en el trayecto, hacen sonrojar a cualquier 

persona de bien que se precie. 

Por todo ello exigimos: 

Vías seguras para que el Mar Mediterráneo y los desiertos no sumen muertes a la larga 

lista de nombres fallecidos en su intento de llegar a Europa. 

Derogación de la Ley de Extranjería y un cambio radical en las políticas de acogida. 



Normalización del sistema de citas, gestión y resolución de expedientes. 

Fin de todas aquellas prácticas que contribuyan y propicien la huida de las personas 

desde sus países de origen (venta de armas, acuerdos comerciales, explotación del 

territorio, etc.) 

Medidas reales y eficaces contra el Cambio Climático, que motiva y motivará el 

desplazamiento forzoso de gran parte de la población mundial. y no solo políticas de 

escaparate.  

Reconocimiento de derechos sociales y políticos: Regularización Ya! Salud Pública y 

Universal, Intérpretes para Sanar, Ratificación del convenio de las Trabajadoras del 

Hogar,  Cese y persecución del esclavismo al que se somete a la población migrante 

jornalera del campo en  nuestro país,, Vacunación a todas las personas migrantes al 

margen de su situación legal : Vacunación Universal, y un largo etcétera. 

 

!!! PORQUÉ TODAS LAS VIDAS MIGRANTES IMPORTAN!!!! 
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