20 de junio, Día Internacional de las
personas refugiadas
En el contexto del 20 de junio, Día Internacional de las personas refugiadas, y ante la
situación de extrema gravedad que están viviendo las personas migrantes y refugiadas
que buscan en Europa un espacio de libertad y seguridad, desde Harresiak Apurtuz,
Coordinadora de ONG de Euskadi de apoyo a inmigrantes, queremos remarcar la
necesidad urgente de un cambio de dirección en las políticas europeas de migración y
asilo que frene la vulneración de sus derechos, garantice su protección y se encamine
hacia el cumplimiento escrupuloso de la legislación europea e internacional.
Hoy más que nunca, reiteramos que acuerdos como el adoptado el pasado mes de marzo
entre la Unión Europea y Turquía constituyen una violación flagrante de los convenios
internacionales y europeos y chocan frontalmente con los propios valores fundacionales
de la Unión Europea. En esta tesitura, abogamos por recuperar una Europa social y
plural garante de los Derechos Humanos que dé cabida a todas las personas.
Por eso, creemos que no es momento de mirar hacia otro lado ni de externalizar
responsabilidades, sino de trabajar conjuntamente desde los diferentes ámbitos políticos
para que ese cambio sea posible. A nivel europeo, implementando políticas de
inmigración y asilo encaminadas a la protección de las personas y al ejercicio efectivo
de sus derechos fundamentales; a nivel estatal, retirando el apoyo mostrado al acuerdo
suscrito entre la Unión Europea y Turquía, exigiendo su derogación y reforzando el
sistema de acogida de las personas migrantes y refugiadas; y, finalmente, a nivel
autonómico, exigiendo a la Unión Europea y al estado el cumplimiento de esas medidas
y desarrollando políticas públicas de gestión de la diversidad y promoción de la
convivencia .
Y apostamos por una ciudadanía activa y comprometida, capaz de denunciar la inacción
y la vulneración de derechos, exigir a los gobiernos el cumplimiento de su deber de
gobernanza en aras del bien común, influir en las políticas públicas y sensibilizar a la
sociedad sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas. Los últimos meses
han sido un claro ejemplo de que esta apuesta es posible.
Por todo ello, desde Harresiak Apurtuz reafirmamos y demandamos a las diferentes
administraciones, cada una desde su ámbito de acción y competencias:
1. El incremento de la ayuda oficial al desarrollo desvinculándolo del control de
flujos migratorios.
2. La implantación y el desarrollo de políticas migratorias y de asilo que habiliten
vías legales y seguras de pasaje para las personas refugiadas, dejando a un lado
los intereses económicos, partidistas y electoralistas.
3. La agilización de los trámites y acogida de las personas refugiadas a través de
los programas de reubicación y recursos establecidos para ello.
4. La promoción de políticas en favor de la convivencia, la gestión positiva de la
diversidad como fuente de riqueza de nuestra sociedad y el diálogo intercultural
en la lucha contra el racismo y la xenofobia.

5. La implementación de campañas de información y sensibilización de la situación
de las personas migrantes, refugiadas y asiladas hacia las sociedad de acogida.
En definitiva, Harresiak Apurtuz, reafirma su apuesta de trabajo por la construcción de
una sociedad inclusiva, en la que todas las personas tengan cabida en igualdad de
condiciones con las mismas oportunidades, derechos y obligaciones. Una cultura de paz
real, basada en el respeto y defensa de los Derechos Humanos de todas las personas,
con independencia de su origen, y la promoción de valores como la solidaridad y la
justicia social.

