
ES SU DERECHO, ES NUESTRA OBLIGACION

Más de 60 millones de personas en el mundo han tenido que huir de sus reg¡ones de origen para

salvaguardar su vida, su integridad o su disnidad.

La Unión Europea recibió el pasado año más de un millón de personas que llegaron huyendo de guerras

o de la miseria imperante en sus países de procedencia. Una gran parte de ellas son mujeres y niños,
que por su vulnerabilidad sufren todo tipo de calamidades y agresiones en sus largos y penosos exllios
por rutas clandestinas y, por tanto, peligrosas. Sin embargo, todas estas personas tiene el derecho de

solicitar asilo en un pa's seguro, lejos de la guerra y Ia pobreza, y, en consecuencia, es un deber de los

estados llamados democráticos (entre ellos el español) protegerles y acogerles.

La respuesta que la UE está dando a esta tragedia de alcance mundial no puede ser más injusta e
insolidaria. Los países miembros de Ia Unión (incluidos algunos que han fomentado esas guerras
y se benefician de las miserias que originan) cierran ahora sus fronteras y pretenden clasificar como
"inmigrantes ilegales" a las víctimas de su codicia, negándoles su verdadera condición de refugiados
políticos o climáticos.

EI reciente acuerdo entre la Unión Europea y Turquía (que consiste básicamente en pagar 6000 millones
de euros, a un país que viola sistemáticamente los derechos humanos, para que impida el paso de más

refugiados y expulse sin garantías al resto) es otro vergonzoso hito en esta xenófoba deriva, así como un

claro ejemplo de como la Europa de los ricos incumple su propia legislación, con tal de no hacer frente a

-Jas c--onsecuencias de sus pol íticas.

Organizaciones como Amnistía lnternacional, Cáritas, Cear, Consejo General de la Abogacía, Médicos del

Mundo u Oxfam-lntermon, han denunciado el carácter ilegal e inhumano de dicho Acuerdo y han pedido

su anulación, al tiempo que reclamaban la apertura de rutas legales )/ seguras de acceso y la adopción
de medidas urgentes de acogida y protección para el conjunto de los migrantes.

Cuando en diversos pa-rses empiezan a crecer los discursos y los grupos xenófobos y racistas (similares

a los que anunciaron elfascismo del pasado siglo) nuestra actitud responsable solo puede ser la defensa
de los más débiles y la exigencia de solidaridad. La protección de las personas refugiadas no constituye
un acto de caridad, sino una obligación para todos los estados, recogida en las Tratados lnternacionales

sobre Derechos Humanos.

Desde la plataforma OEE Bizkaia hacemos un llamamientoatoda la ciudadanÍa para movilizarse exigiendo

a los gobiernos la apertura de fronteras y la aplicación de políticas sociales en favor de los derechos de

las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados de toda índole.
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HAIEN ESKUBIDEA, GURE BETEBEHARRA

Hirurogei miloi pertsona baino gehiago haien jaio eta bizilekuetatik alde egin behar izan dute bizitza,

segu rtasu na eta d u i ntasu na defendaüeko.

Joan den urtean Europar Batasunera miloi bat pertsona inguru iritsi ziren Gerra eta miseriatik alde egiten.
Haien artean ume eta emakumeen kopurua oso handia da. Haien ibilbide neketsu eta arriskutsuan
izugarrizko bortizkeria pairatzen dute. Hala ere, haiek guztiek asilo eskatzeko eskubidea dute, lurralde
seguruago batean bizitzeko eskubidea dute gerra eta pobreziatik aldentzeko eskubidea dute, eta ondorioz,

demokratiko deitutako herrialdeen betebeharra hartzea eta babestea da ezbairik gabe.

Europar Batasunak egoera honen aurrean azaldu duen jarrera gurtiz kontrakoa izan da, justizia eta
elkartasun eza izan da ardat¿a. Batasuneko herrialdeek ( gerratik eta softu duten ezbeharretatik etekin
izugarriak ateratzen ari direnak barne)egoeraren aurrean hartu duten erabaki bakarra mugak ixtea izan

da eta errefuxiatu politikoüat hartu ordez etorkin ilegalak bilakatzen ditu.

Arrazakeriaren alde eg¡ten ari diren bide latz honetan Europar Batasunak eta Turkiak sinatu duten akordio
lotsagarria honen adierazle zuzena da. (Ezahartu akordio honek lorlzen duena 6000 miloi euroren truke
errefuxiatuen bidaia moztu eta oinarrizko giza eskubideak errespetaüen ez dítuen herrialde batetara
kanporaüen ditu). Aberatsen Europak bere lege propioak ere ez ditu errespetatzen, ondorio politikoei

aurre egin behar ez izateko.

Hainbat erakundek, nazioarteko amnistíak, Caritasek, Cearrek, Abokatuen Kontseilu orokorrak, munduke
medikuek edota lntermon-Oxfam-ek besteak beste akordio hau zalatu dute eta aÁera botatzeko eskatu
dute behin eta berriro. Pasabide seguruak eta ezinbestekoak diren harrera eta babes neurriak hartzeko
gobernu guztíei eskaüen dieten bitartean.

Zenbait herrialdeetan xenofobia eta arrazkeriaren aldeko jarrerak eta taldeak ( pasa den mendean
faszismoa barreiatu zutenen antzerako taldeak) areagotzen diren une honetan gure ezinbesteko jarrera

arduratsua behar duizan: ahuleenak defendatzea eta elkartasuna derrigorrean aldarrikatzea

Ongi Etorri Errefuxiatuak plataformatik Munduko hiritar {urtiak mobilizaziora deitu nahi ditugu Gobernuei
mugak zaballzeko eta etorkin, errefuxiatu eta gerra egoera pairaüen ari diren munduko biztanle guztien

esku bidea k bermaüeko sa I buespen i k ga be exrj itzeko.

UE- Turkia akordio lotsagJarr¡ eta leglez kanpoko honi ezeka borobila berriro ere.

Pasaie segiuru eta ¡b¡lb¡de legfalak
Harrera eta babes duina guÁientzat
Derrigo rre zJro ka n p otalzea k eten
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