Europa debe defender los derechos
de todos y todas
“Estimados Señores Jefes de Estado y de Gobierno,
Somos organizaciones de la sociedad civil, apoyadas colectivamente por cientos de miles de personas en toda
Europa, trabajando con los menos afortunados para aliviar la pobreza, proporcionar ayuda esencial y defender
los derechos de las personas.
Con el populismo xenófobo en aumento en Europa y en el mundo, este es un llamamiento para que los líderes
europeos defiendan los derechos y valores que han sido los principios fundadores de la Unión Europea
durante 60 años.
Juntos, debemos evitar que las preocupaciones legítimas sobre la gestión de la migración sean secuestradas y
utilizadas para descarrilar el proyecto europeo.
Todos los días somos testigos de una solidaridad
generalizada con las personas que huyen de
guerras brutales, persecución, violaciones de los
derechos humanos, inestabilidad y extrema
pobreza.
A través de Europa y el mundo, vemos a la gente
dar la bienvenida a los refugiados y a los
migrantes en sus comunidades, abrir sus hogares y
donar el dinero, los materiales y el tiempo para
ayudar.
En esta semana, muchos de ellos viajaron a Bruselas para pedirles que respeten el compromiso de trasladar a
los solicitantes de asilo que se encuentran en Grecia y "Traerlos aquí". También expresaron sus
preocupaciones sobre el futuro, pidiendo a sus gobiernos que muestren liderazgo y respondan a esta grave
situación.
Nos enorgullecemos del compromiso europeo con el derecho internacional y los derechos humanos y
esperamos que ustedes fomenten y promuevan este compromiso en el país y en el extranjero.
Sin embargo, cuando el número creciente de personas necesitadas llegó en el verano de 2015, Europa no se
reunió y respondió con humanidad, dignidad y solidaridad.
Hasta el día de hoy, las naciones europeas no están dispuestas a responder en línea con sus obligaciones bajo
la ley internacional y europea; mantienen a las personas lejos y fuera de la vista.
Mientras, escuchamos repetir vuestro compromiso con los valores europeos: el respeto a la dignidad
humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Pero
esperamos verlo también en vuestras acciones.
Demasiados líderes se han preocupado por impedir que la gente llegue a Europa, con el riesgo de reducir el
acceso a la protección para quienes más lo necesitan.

Ustedes tiene la responsabilidad de tratar el tema de la migración de una manera justa que responda a las
preocupaciones legítimas de los ciudadanos. Debe ser desde los principios y basado en los hechos, no en
retórica populista. Mostrar fuerza no significa rechazar a los más necesitados. Ser fuertes es mostrar un
camino hacia adelante que defiende los valores.
Además, si la UE y sus Estados miembros quieren seguir siendo actores internacionales creíbles, no pueden
esperar que países como Turquía, Jordania y el Líbano acojan a millones de refugiados, al tiempo que empujan
a los migrantes y refugiados a las fronteras de la UE,l as islas griegas, o enviarlas de regreso a una zona de
conflicto incontrolada como Libia, condenando a miles a condiciones inhumanas de vida
Sus decisiones tienen consecuencias de vida y muerte, y si siguen bajando los estándares, los países de todo el
mundo seguirán su ejemplo.
En lugar de contrarrestar el auge de los populistas xenófobos, la respuesta de Europa ha sido demasiado a
menudo copiar sus recetas. Pero un enfoque basado en la disuasión y el cierre de fronteras no puede anular
una política eficaz a largo plazo. Esperamos una acción de estado basada en la humanidad y la dignidad y que
se ocupe de los temores de la gente, en lugar de alimentarlos.
Esperamos políticas de migración sostenibles a largo plazo que garanticen el respeto de los derechos de la
gente en lugar de empujarlos a un peligro mayor. Entre ellas se incluyen la ampliación de vías seguras y
regulares hacia Europa, como las visas humanitarias y de otro tipo, el aumento de los espacios de
reasentamiento y la mejora del acceso a los regímenes de reagrupación familiar, así como la mejora de la
movilidad de los trabajadores.
Otras preocupaciones globales, como los conflictos y la inestabilidad, la pobreza, la desigualdad y el cambio
climático, deben seguir ocupando un lugar destacado en la agenda europea.
Ustedes y sus gobiernos deben evaluar el impacto de sus políticas sobre los derechos humanos y las
condiciones de vida de las mujeres, los hombres y los niños en movimiento, así como el compromiso de
Europa de mantener estos derechos y mejorar las vidas de las personas en todas partes.
Al borde del 60 aniversario de la Unión Europea, les pedimos que muestren solidaridad, respeto por la
humanidad, dignidad y responsabilidad. Les pedimos que sean líderes verdaderamente inspiradores para el
futuro.
Nuestro compromiso con los valores fundamentales de la Unión Europea no puede vacilar. Sólo una Europa
que realmente respete sus valores puede ser un líder fuerte y creíble en un mundo sacudido por el populismo
creciente.
La historia europea está llena de gente que se vio obligada a huir de sus hogares debido a la guerra y la
persecución. El trabajo que las naciones europeas han hecho para desarrollar y proteger los derechos de las
personas en los últimos 70 años no se puede perder.
Sólo una Europa que defienda los derechos de todos, sin excepción, es una Europa de la que podemos estar
orgullosos.”
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