
MANIFIESTO HUELVA CON LA POBLACIÓN REFUGIADA   

  

MANIFIESTO CONCENTRACIÓN POR LA POBLACIÓN MIGRANTE Y REFUGIADA EN 

LAS FRONTERAS EUROPEAS 

  

La situación de emergencia que viven algunas fronteras europeas donde miles de personas 

principalmente que huyen de las guerras o la pobreza, en algunos casos patrocinados por 

los gobiernos occidentales y de otros contextos, y que en estos momentos de especial 

virulencia climática con temperaturas que alcanzan los 20 grados bajo cero, se están 

cebando con estos seres humanos hacinados en campamentos sin las más elementales 

condiciones de dignidad, provocando muertes, hambruna, hipotermia, amputaciones por 

congelación, enfermedades, soportando esta situación inhumana con la indiferencia, 

pasividad, el silencio y la negativa a solucionar este anacronismo de las instituciones 

europeas y sus gobiernos. 

  

Se conculca abiertamente los derechos humanos cuando nuestros gobiernos son 

signatarios de numerosos tratados internacionales y europeos de derechos de asilo y 

derechos humanos; por ejemplo la Convención sobre Refugiados de 1951, la Carta Europea 

de derechos Fundamentales, la Convención de Derechos del Niño así como varias 

sentencias de los tribunales europeos de Derechos Humanos. 

  

El acuerdo suscrito entre la UE y Turquía que se nos vendió como la solución al llamado 

problema de las personas refugiadas que acudían en masa a las fronteras de Europa, lejos 

de solucionar el problema, ha servido para agravarlo aún más. 

  

Las organizaciones sociales y políticas convocantes de esta concentración en solidaridad 

con las personas migrantes y refugiadas, exigimos a los gobiernos de la Unión Europea que 

cumplan los convenios y acuerdos firmados por la misma, adopten medidas de urgencia 

que acaben con esta ignominia y se pongan los recursos necesarios para paliar este 

sufrimiento. 

  

Condenamos las guerras  que son las causantes de muertes, exilio y destrucción. 

  

Condenamos a los países que intervienen directa o indirectamente en esas guerras por 

intereses económicos e intereses geoestratégicos en distintas zonas del mundo. 

  



Condenamos las políticas racistas, xenófobas auspiciadas por la algunos gobiernos de la 

U.E., que están dando pábulo a corrientes y grupos cuyos discursos y acciones políticas 

resultan muy peligrosos y nos retrotraen a unas épocas durísimas, muy negras de la historia 

europea. 

  

¡Solidaridad con las personas migrantes y refugiadas! 

  

¡Exijamos la inmediata solución a esta inhumana situación! 

  

Como ciudadanía también puedes colaborar con este llamamiento, a través de la recogida 

de firmas online de Amnistía Internacional y CEAR... 

  

Organizaciones convocantes: 

  

APDHA-HUELVA 

HUELVA ACOGE 

ENTRELAZANDO CAMINOS 

CODENAF 

HUELVA CON LOS REFUGIADOS-15M HUELVA 

PCA 

FUNDACIÓN TRIÁNGULO DE ANDALUCÍA 

ASNUCI 

 

 

 


