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Colectivos de juristas desde Barcelona, por los der echos de 

las personas migrantes 

 

La respuesta europea ante la llegada de refugiados y refugiadas a nuestras fronteras 

pone en duda la legitimidad de la Unión y sus fundamentos. Como juristas comprometidos 

con los derechos humanos hemos convocado este acto para manifestar nuestra repulsa a 

las acciones emprendidas por los Estados europeos en relación a este tema, siendo la 

palabra vergüenza la que más se adapta a la actual situación. 

 

No obstante, esta vergüenza global está siendo utilizada además como coartada por parte 

de los distintos países para acomodarse en una complacencia indiferente. En base a ella 

se argumenta que “la respuesta debe ser conjunta” y que, salvo alguna excepción, cada 

Estado, por si mismo, poco puede hacer para atender esta emergencia humanitaria, la 

más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. 

 

Recientemente, los/las Jefes/as de Estado y Gobierno de países de la Unión Europea y 

Turquía han alcanzado un acuerdo en virtud del cual Europa expulsará a Turquía a todos 

los/las migrantes y solicitantes de asilo, huyan o no de conflictos o persecución, y 

atenderá solo las peticiones de las personas sirias en los restringidos términos recogidos 

en dicho acuerdo. A cambio, se acelera el ritmo de adhesión de Turquía a la UE y se 

pagan con los impuestos de todos 6.000 millones de euros al estado turco para atender a 

las personas devueltas. Este vergonzoso acuerdo vulnera la Carta Internacional de 

Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, el Convenio Europeo 

de Derechos humanos y la Convención de Ginebra para los Refugiados, así como 

diferentes Directivas europeas en materia de asilo y por ello ha sido denunciado por 

diversas entidades de protección de derechos humanos ante instituciones como el 
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Comisario Europeo de Derechos Humanos o la Defensora del Pueblo de la Unión 

Europea, pese a lo cual dicho acuerdo sigue vigente. 

 

Por otro lado, y partiendo de que cada colectividad tiene derecho a defender su identidad, 

ello no significa que debamos aceptar como inevitables y naturales las actitudes 

xenófobas y racistas contra las personas extranjeras, ya sean inmigrantes o refugiadas. 

Sin embargo, las políticas actuales de los gobiernos de países europeos favorecen la 

discriminación al considerar que es posible tratar de forma diferente a estas personas a 

quienes no se concede la cualidad de “ciudadano/a”, por lo que en la práctica son 

relegados a una segunda categoría de personas, aumentando el riesgo de ser objeto de 

persecución, trato degradante y discriminatorio. 

 

España no se ha diferenciado del resto de estados europeos en su gestión de esta crisis. 

Pese a tratarse de un país fronterizo, se tramitan y admiten un número insignificante de 

peticiones de asilo (menos del 1% del total de las presentadas en Europa). De las casi 

16.000 personas que España se comprometió hace más de seis meses a traer desde los 

campamentos improvisados de Italia y Grecia, solo habrán llegado 104 (el 0,6%) a 1 de 

junio, lo cual es completamente injustificable. 

 

No sólo eso sino que, con fingidas llamadas a la solidaridad de Turquía y Grecia, miramos 

hacia otro lado cuando de nuestras propias fronteras se trata, donde cada día se siguen 

practicando expulsiones “en caliente”, recluyendo en Centros de Internamiento con 

finalidad de expulsión a personas merecedoras de protección internacional y dilatando al 

máximo un proceso de concesión de asilo altamente ineficaz e injusto. 

 

Es por ello que debemos empezar por corregir estas políticas en nuestro propio país y 

remover los obstáculos que hacen de España – un estado que históricamente  ha hecho 

bandera de políticas de solidaridad y acogimiento – una barrera más frente a la eficacia y 

vigencia de los derechos humanos. 

 

Las medidas concretas que las entidades convocantes consideramos que pueden y 

deben abordarse desde hoy mismo son las siguientes: 

 

1.- Creación en España de una Autoridad o Agencia especializada  en Refugiados así 

como otra especializada en Inmigración, que vele por el cumplimiento de la legalidad en 
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ambas materias. 

 

2.- Transposición de la Directiva 2001/55/CE , “Directiva relativa a las normas mínimas 

para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas 

desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados 

miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencia de su acogida", 

concretamente de las medidas previstas para la protección de estas personas. 

 

3.- Establecimiento de un sistema de salvamento en el mar Mediterráneo  destinado a 

rescatar a quienes huyen de sus países por medios poco seguros, invirtiendo en 

operaciones de busca y salvamento y prestando ayuda inmediata a personas en 

dificultades. Casi 7.000 seres humanos se ahogaron en el Mediterráneo desde octubre de 

2013, 3.771 sólo en 2015. Las políticas que obligan a retroceder a los/las migrantes no 

hacen más que forzar a estas personas a tomar rutas más peligrosas en busca de 

seguridad. España, como país fronterizo, debe velar especialmente por la protección y no 

centrar su esfuerzo en impedir su llegada o lograr su expulsión.  

 

4.- Aprobación del Reglamento de Desarrollo de la Ley 12/2009 regulado ra del 

Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria , que lleva más de cinco años de retraso 

según lo previsto en la propia ley y con ello se impide que tengan vigencia previsiones de 

vital importancia,  como son la posibilidad de autorizar la estancia en España por motivos 

humanitarios en el marco del propio proceso de asilo o la posibilidad de pedir 

directamente el asilo en las embajadas y consulados de España en el extranjero.  

 

5.- Modificación de la citada Ley 12/2009 de Derecho de  Asilo  al objeto de eliminar las 

limitaciones intolerables existentes para que el riesgo de persecución por razón de 

género, orientación e identidad sexual o edad sea reconocido como causa de concesión 

de asilo, cuando dichas limitaciones no se ponen en relación a otras causas de 

persecución. Igualmente debe reconocerse expresamente como causa de concesión de 

asilo el riesgo de sufrir violencia de género o ser sometida la persona a explotación en el 

país de origen. 

 

6.- Regulación integral de la protección a las víctimas de trata de seres humanos  a 

través de una Ley, modificando el procedimiento por el que se procede a su identificación 

y reconocimiento como tal. Actualmente la facultad para reconocer a una persona como 
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víctima de este tipo de explotación recae exclusivamente en las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado. Consideramos que los/as Jueces/as e integrantes del Ministerio 

Fiscal que intervengan en la investigación y enjuiciamiento de este tipo de delitos deben 

poder reconocer a estas víctimas para que sean titulares de un estatuto de protección 

integral, tanto de oficio como a petición de la víctima o de asociaciones y organizaciones 

que tengan legalmente reconocidos entre sus fines la protección de estas personas. 

 

7.- Previsión de alternativas a los Centros de Internam ientos de Extranjeros  mientras 

se tramita un expediente de devolución y/o expulsión, con soluciones que no supongan 

vulneración de los derechos humanos,  como pisos tutelados o regímenes de acogimiento 

a través de asociaciones y organizaciones que tengan legalmente reconocidos entre sus 

fines la protección y asistencia de las personas migrantes. 

 

Atendiendo a la situación de emergencia humanitaria que vivimos y las continuas 

violaciones en sus derechos que sufren estas personas migrantes especialmente 

vulnerables, las entidades convocantes nos comprometemos a impulsar el desarrollo de 

las medidas propuestas. Como juristas preocupados por el cumplimiento y respeto de los 

derechos humanos seguiremos velando por ellos y ellas. Con este fin hemos creado un 

blog donde recogeremos adhesiones a título colectivo a las propuestas que se exponen, 

las cuales pretendemos presentar a las instituciones correspondientes exigiendo su 

inmediata adopción. 

 

Barcelona, 26 mayo 2016 

 

https://fronteresidrets.wordpress.com 

fronteresidrets@gmail.com  

twitter: @fronteresidrets 
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