
 El derecho de asilo es el derecho de toda persona a buscar protección 
fuera de su país de origen o de residencia habitual y disfrutar de ella en caso de 
tener fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, étnia, religión, 
nacionalidad, opinión política o razón de sexo, género u orientación sexual. 
 

 Las personas refugiadas se ven obligadas a huir porque sus vidas 
corren un grave peligro y necesitan protección. En la actualidad, más de 60 
millones de personas viven lejos de sus hogares a causa de la persecución, 
la violencia y la vulneración de los derechos humanos. Asistimos al 
mayor éxodo de personas refugiadas desde la Segunda Guerra Mundial.
  

 Según datos de ACNUR, más de la mitad de las personas refugiadas en 
el mundo (53%) proceden de tres países: Siria, Afganistán y Somalia. De los 
más de 4 millones de refugiados sirios, 1,9 millones se encuentran en Turquía, 
1,1 millones están en Líbano, 250 mil en Iraq, 630 mil en Jordania y 150 mil 
en Egipto. Países que tienen un PIB hasta 30 veces inferior al de España.

 Hasta el momento la respuesta dada por la Unión Europea ha 
sido completamente insuficiente, descoordinada e insolidaria, no está 
garantizando una acogida y protección dignas a las personas que se 
encuentran en países europeos como Grecia, Italia o Hungría, que se 
encuentran completamente desbordados por el incremento de llegadas y 
la limitada capacidad instalada para la recepción y acogida de personas.

 La sensibilización y participación de la ciudadanía en general y las 
propuestas de los municipios han sido decisivas para demostrar que la 
sociedad demanda dar respuesta de justicia a las personas refugiadas y al 
cumplimiento de las obligaciones del Gobierno y como respuesta a las posturas 
xenófobas, presionando a los responsables políticos a no mirar a otro lado

 Ante esta situación debemos huir del asistencialismo y articular respuestas 
conjuntas desde las administraciones, las organizaciones sociales y la ciudadanía 
comprometida.

EL DRAMA DE LAS PERSONAS REFUGIADAS

POR JUSTICIA Y POR SOLIDARIDAD
BIENVENIDOS REFUGIADOS



RED GRANADINA POR EL REFUGIO Y LA ACOGIDA

Exigimos al Gobierno de España y la Unión Europea: 

 Una nueva política de asilo e inmigración europea en la que se prioricen 
los Derechos Humanos.

 Poner en marcha una operación de rescate y salvamento en el Mediterráneo, 
con un mandato humanitario claro, que cuente con medios suficientes para 
cumplir con el deber de socorro y que incluya mecanismos para asegurar la 
posible solicitud de asilo en frontera.

 Habilitar vías legales y seguras que garanticen el acceso de las personas 
refugiadas, evitando que tengan que emprender travesías mortales para obtener 
protección en un país seguro y deben concederse visados humanitarios.

 Establecer programas de reasentamiento coherentes, que contemplen  un 
reparto equitativo y solidario entre todos los Estados de la Unión Europea.

  Abordar desde la cooperación las causas que provocan estos éxodos y 
desplazamientos forzados actuando en los países de origen y de tránsito.




