
 

 

Solidaridad internacional y acción por los 
derechos humanos de los pueblos migrantes y 

refugiados 
 

 
El 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante. Bajo este motivo, las 
organizaciones y grupos de migrantes y refugiados y ciudadanos que firmamos 
esta declaración reiteramos nuestra solidaridad con lxs migrantes del mundo y 
nos comprometemos a continuar defendiendo los derechos y libertades que 
con frecuencia se niegan a los pueblos migrantes y refugiados.  
 
La Asamblea General de la ONU decidió el año 2000 proclamar el 18 de 
diciembre Día Internacional del Migrante, dada "la necesidad de seguir tratando 
de asegurar el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de todos los migrantes”. Casi dos décadas después de esa 
proclamación constatamos que estos objetivos están muy lejos de ser 
alcanzados, y que en los países más ricos se siguen levantando muros físicos 
y jurídicos para evitar que personas de diferentes orígenes puedan ejercer su 
derecho a migrar o regresar a sus países. 
 
A punto de cumplirse el primer aniversario de la aprobación del "Pacto Mundial 
para una Migración segura, ordenada y regular" de la ONU, comprobamos su 
inutilidad ya que además de no ser obligatorio para los Estados sólo contiene 
medidas de control, identificación y regulación, junto a declaraciones de 
intenciones sin contenido, sirviendo sólo como un lavado de imagen de 
políticas migratorias que siguen priorizando los intereses y beneficios del 
capital y del mercado por sobre los derechos de los pueblos migrantes y 
refugiados.  
 
En abril de este año, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en Bruselas 
identificó como "crímenes de lesa humanidad y crímenes del sistema" las 
violaciones sistemáticas presentadas como evidencia en las audiencias de su 
45ª Sesión, celebrada en Barcelona, Palermo, París, Londres y Bruselas 
durante 2017-2019. 
 



El TPP identificó que la Unión Europea tiene una gran responsabilidad en la 
generación de una situación en toda Europa que supone un "ambiente hostil" 
en el que se están cometiendo violaciones sistemáticas de los derechos de los 
migrantes y refugiados. La magnitud de lo que es sin duda una grave crisis de 
los valores humanos se refleja en las siguientes cifras: desde el 2014 
aproximadamente 20.000 migrantes, mujeres, hombres, ancianos, niños, 
murieron ahogados intentando atravesar el Mediterráneo.  
 
La UE optó en 2016 por vender los derechos de los migrantes a Turquía. El 
acuerdo Ankara-UE, para frenar la migración de las costas de Turquía a Grecia, 
ha llevado a que 3,5 millones de personas migrantes se encuentren varadas 
hoy en territorio turco, a cambio del pago de miles de millones de euros 
otorgados por Bruselas al gobierno autoritario de Erdogan. Ese vergonzoso 
"Acuerdo" permite a Erdogan chantajear regularmente a sus socios europeos y 
amenazar con "enviar" a la UE a esos migrantes; o como sucedió 
recientemente, desarrollar su guerra contra la población kurda, utilizando a 
esos mismos migrantes como moneda de cambio de sus ambiciones bélicas. 
 
El gobierno griego acordó utilizar las islas griegas como "áreas de detención", 
donde unos 35.000 migrantes y refugiados están "atrapados" en condiciones 
inhumanas, en campamentos insalubres, que se han convertido en una "lucha 
por la supervivencia" y una emergencia humanitaria.  
 
El Memorándum Italia-Libia, firmado en febrero de 2017, y recientemente 
renovado de manera automática, con el fin de bloquear en el mar y devolver el 
mayor número posible de migrantes a Libia, ha llevado a la creación de un 
sistema de búsqueda y rescate libio (SAR).  
 
Las graves violaciones de los derechos humanos que se producen a lo largo de 
la ruta migratoria, desde el país de origen, hasta los países de destino y 
permanencia: en las fronteras externas e internas de Europa y en el territorio 
de los países miembros. Estas políticas, ilegales e ilegítimas que se 
manifiestan especialmente en las zonas fronterizas, representan a juicio del 
TPP una injusticia inaceptable, que resulta en crímenes contra la humanidad. 
La UE y los Estados miembros han sido responsables directa e indirectamente 
de estos "crímenes del sistema": por la tortura y el maltrato, y por el no respeto 
de las obligaciones de salvar vidas en el mar, de las disposiciones de las 
Convenciones de Ginebra, ni del principio de no devolución. 
 
La migración es un derecho. Pero en muchas ocasiones es también producto 
de un desplazamiento forzoso generado por las guerras, las persecuciones 
ideológicas, étnicas, sexuales o religiosas; o como resultado de las prácticas de 
empresas transnacionales que, en acuerdo con los gobiernos de distintos 
países en África, América Latina y Asia expulsan a las poblaciones locales para 
apropiarse de sus recursos. En este caso el ejercicio del derecho de migrar y 
atravesar las fronteras impuestas por el capital, se convierte en un acto de 
resistencia por la supervivencia individual y colectiva, así como de denuncia de 
la necropolítica global que despoja a los pueblos de sus recursos, hace negocio 
con la represión y el genocidio en las fronteras y explota a los migrantes 



aprovechando la discriminación y vulnerabilidad que les imponen las leyes de 
extranjería.  
 
Gobiernos como el de Estados Unidos, se obstinan en promover un discurso 
racista, xenófobo contra los migrantes, violatorio de las leyes internacionales. 
Como resultado de esa política se ha producido la separación y retención 
forzada de miles de niños de sus padres, que en innumerables casos han sido 
expulsados hacia México y países de Centroamérica. Entre octubre del 2018 y 
el mismo mes de este año se registraron alrededor de 1 millón de detenidos en 
la frontera de Estados Unidos. Al mismo tiempo los secuestros y la violencia 
extrema contra los migrantes han aumentado en la frontera sur de México. 
 
Más de 1 millón de ciudadanos de Myanmar, conocidos como Rohingya se han 
visto obligados a emigrar a Bangladesh. Desafortunadamente, la respuesta de 
las comunidades globales a esta crisis de la que Bangladesh asumió la 
responsabilidad ha sido muy inadecuada en términos de apoyo de emergencia 
y de presión al gobierno de Myanmar para garantizar una repatriación segura 
con dignidad. 
 
Nos preocupa que la migración interna inducida por el clima todavía no reciba 
la atención adecuada. Se estima que, para 2050, 140,43 millones de personas 
de todo el mundo se verán obligadas a migrar internamente. Los países ricos y 
sus corporaciones son históricamente responsables del cambio climático y, por 
lo tanto, deberían asumir la responsabilidad con respecto a las migraciones 
inducidas por el clima. 
 
Nos preocupa y denunciamos el uso de la retórica de la derecha de la nueva 
Comisión Europea, que busca integrar en un mismo cargo el portafolio de 
"Protección de nuestro modo de vida europeo" con el tema de la migración. Las 
políticas contra los migrantes que desarrollan diversos gobiernos basadas en 
argumentaciones xenófobas y racistas promueven y facilitan que las corrientes 
de ultraderecha se sigan expandiendo en toda la UE. 
 
Frente a la política de los gobiernos que niegan los derechos del pueblo 
migrante, en muchos países, ciudades, localidades se levantan iniciativas de 
apoyo y solidaridad con quienes han optado por emigrar. Las audiencias de la 
45ª Sesión del TPP (Barcelona, Palermo, Paris, London, Bruselas); los Estados 
Generales de la Migración en Francia, la desobediencia ciudadana y las 
iniciativas de solidaridad en España, Grecia, Italia y otras partes de Europa, así 
como la solidaridad en Estados Unidos, Bangladesh y México, son algunos 
ejemplos que deben crecer y reforzarse. 
 
No existe una "crisis de lxs migrantes", lo que hay es una crisis del sistema 
capitalista y de las políticas de estado que deforman una situación que es parte 
de la historia de la humanidad - el derecho a migrar! 
 
Contacto para adhesiones: belisa0612@hotmail.com, bridbrennan@tni.org  
 
Primeras adhesiones:  
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ACATHI, Barcelona, Spain 

Action from Ireland, (AFRI), Ireland 

Alianza por la Solidaridad (Alianza), Spain 

Amis de la Terre (Friends of the Earth), France 
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe – ATALC 
ARCI-Italy 
Arlac Belgica, Belgium 
Asamblea Constituyente Belgica, Belgium 
Associació Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans, Catalunya 
Association la Terre pour Tous -Tunis 
Attac, Austria 
Borderline Sicilia Onlus, Italy  
Borderline-Europe, Menschenrechte ohne Grenzen e.V. Germany 
Caravana Abriendo Fronteras, Spain 
Carovane Migranti, Italy 
CEDETIM- Centre d’Etudes et d’Initiatives de Solidarité Internationale 
Centar za životnu sredinu (Friends of the Earth) Bosnia and Herzegovina 
Centre de recherche et d’information pour le développement(CRID), France  
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) 
Centro Filipino – Tuluyan San Benito, Barcelona  
Centro Salesiano Santa Chiara, Palermo 
CESTA AT, Slovenia 
Commission for Filipino Migrant Workers (CFMW) – ITALIA, Italy 
CISS/Cooperazione Internazionale Sud Sud, Italy  
Climaxi vzw – Belgium (Member FOEI) 
Comitato Verita e Giustizia per I Nuovi Desparacidos, Italy 
Comité pour les Droits Humains ‘Daniel Gillard”, Brussels 
Commission for Filipino Migrant Workers (CFMW) International, Amsterdam 
Coordinadora de Solidaridad con Latinoamerica, Belgica 
Coordinamento Antitratta “Favour e Loveth”, Palermo 
Diamoci una mossa! contro il razzismo,  
DIWATA - Philippine Women’s Network in Greece 
ECVC/European Coordination LVC Europe 
Emmaus, Palermo, Italy 
Fédération des Associations de Solidarité avec Toutes les Immigrées, (FASTI) France 
Foundation Academy of Amsterdam (FAA), Netherlands 
France Amerique Latine (FAL), France  
Friends of the Earth International (FOEI) 
Friends of the Earth Europe (FOE-E) 
Friends of the Earth (England, Wales and Northern Ireland) 
Ground Work, Friends of the Earth, South Africa 
Fresh Eyes – People to People Travel, UK   
Forum Antirazzista,  Palermo, Italia  
Geneva Forum for Philippine Concerns, Switzerland 
Comitato Antirazzista Cobas Palermo, Italy  
Global Justice Now, UK 
GrIS Sicilia - La Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM), Italy 
HuBB (Humans Before Borders) 
Immigrant Justice Now, US 
Institute of Our Lady of Mercy, UK  
Institute of Race Relations (IRR), UK  
 
INTERCOLL, International 
Jesus Christ Foundation (JCF), Netherlands 



Jo Si Sanitat Universal, Catalunya 
Justice and Peace & Integrity of Creation (JPIC- LINKS), UK 
KASAPI Unity of Filipino Migrants in Greece 
Koop Natin, Amsterdam, Netherlands 
Kromantse Development Foundation, Netherlands  
Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (Pasu CAT). 
La Via Campesina, International  
Mani Rosse Antirazziste, Italy  
Marcha Mundial de las Mujeres (WMM) - Europa 
Mediterranean Hope – Federazione chiese evangeliche in Italia (FCEI) 
MELISSA Network of Migrant Women in Greece 
Missionary Society of St. Columban, UK  
Mouvement Ecologique (FoE), Luxembourg  
Munting Nayon Cultural School, Athens, Greece 
Ongi Etorri Errefuxiatuak (OEE), Bilbao 
Parroquia San Lorenzo Ruiz – Barcelona 
Paz con Dignidad/OMAL, Spain 
Platform of Filipino Migrant Organisations in Europe 
RESPECT-Network Europe 
Sisters of St Joseph of Peace, UK  
Sisters of St Louis (SSL), UK 
Society of the Holy Child Jesus (SHCJ), UK  
Social Development Cooperative-Amsterdam 
Statewatch, UK 
Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning (SVZV), The Netherlands  
Stop the Wall Campaign, International  
Takatoul Associatif Tanger Métropole, Tangier, Morocco 
Transnational Institute (TNI), International 
Transnational Migrant Platform-Europe (TMP-E) 
Trade Union Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB), Bilbao 
Union SOC-SAT, Almeria, Spain 
Union Syndicale Solidaires, France 
Unite the Union, Service Sector Regional, UK 
Unite the Union – Cleaners Branch, UK  
UDAPT – Unión de Afectados por Texaco, Ecuador 
UGNAYAN Filipino, Sweden 
Union de Ecuatorianos en Holanda, The Netherlands 
Un Ponte Per, Italy 
Università di Palermo, Italy 
University of Bristol-Pier-Luc Dupont, UK 
Waling Waling-Campaign to Reclaim Rights for Migrant Domestic Workers, UK  
Women in Exile, Germany 
Woman Health, Philippines 
ZUMIFA-Fisherfolks, Migrants and Families Zumarraga, Philippines 

 


