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MANIFIESTO “POR EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 

LAS FRONTERAS: NO A LAS DEVOLUCIONES EN CALIENTE” 

 

Tras la reciente sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, mostramos nuestro absoluto rechazo a la práctica 

de las denominadas devoluciones en caliente, exigimos que se 

establezcan vías de migración legales y seguras y que se derogue la ley 

mordaza, tal y como demandaron el Partido Socialista y Unidas 

Podemos cuando estaban en la oposición. 

La sentencia a pesar de que se afirma que no se han vulnerado los 

derechos reconocidos en el Convenio Europeo de los Derechos 

Humanos, no supone que este tipo de conductas no vulneren otros 
internacionales como la Convención sobre el Estatuto del Refugiado de 

1951. Es inaceptable, ya que deja vacías de contenido cuestiones tan 

básicas en materia de derechos humanos como el derecho de 

asilo, el principio de no devolución o el acceso a un recurso efectivo 

frente a la expulsión, entre otras. 

La jurisprudencia del TEDH marca un “mínimo” en materia de derechos 

humanos, pero nada impide que los Estados miembro del Consejo de 
Europa, a través de sus Tribunales Constitucionales, establezcan una 

interpretación más garantista, por ejemplo, declarando 

inconstitucionales las devoluciones en caliente. 

Pero, lo más importante, la sentencia del TEDH no “obliga” a realizar 

devoluciones calientes. Por el contrario, se trata de una decisión política 

que depende del Gobierno de España. El Gobierno del Partido Socialista 
y Unidas Podemos debe acabar con esta práctica por mera coherencia. 

Porque fue el Partido Socialista el que presentó un recurso al Tribunal 

Constitucional sobre estas prácticas. Si en la oposición consideraban 

inconstitucional esta medida, ahora que se encuentran en el Gobierno 



no pueden asumirla y aplicarla sin más. Es por lo que les exigimos que 

cumplan con su promesa de derogar la ley mordaza, en la que el PP 

incluyó las devoluciones en caliente. 

Sin embargo, este mismo gobierno, y en palabras de su ministro del 

interior, se ha referido a la supuesta legalidad de estos denominados 

rechazos en frontera justificando la anulación de todo tipo de derechos 
por el uso de la violencia que ejercen las personas migrantes para 

acceder a territorio del estado español. 

Es verdaderamente decepcionante comprobar como estos discursos y 

esas prácticas del partido que lleva por estandarte la defensa de los 

derechos humanos, están en realidad más cerca de los que se declaran 

abiertamente xenófobos, racistas, machistas y homófobos. 

Desde nuestra entidad queremos recordarle al señor Marlaska que la 

posibilidad de acceder a las oficinas de asilo en Ceuta y Melilla para 

personas de determinado perfil étnico es imposible e incluso está 

prohibido, porque así se ha recogido implícitamente en los acuerdos que 

mantiene el Estado español con Marruecos, en los que se subvenciona la 

represión hacia las personas originarias de países subsaharianos. 

Por ello, exigimos al Gobierno de España que establezca con claridad 

protocolos ante la llegada de migrantes por las fronteras terrestres de 

Ceuta y Melilla que impidan la ejecución de devoluciones en caliente en 

el marco de una política de recepción más respetuosa con los Derechos 

Humanos, dando un giro radical a las políticas actuales centradas tan 

sólo, en la detención y en la expulsión. Así mismo, exigimos que se 

establezcan las medidas necesarias para introducir vías legales y 

seguras; nadie desea ni debiera verse obligado a jugarse la vida en el 
mar o exponerse al peligro de una valla. 

La calidad democrática de un estado de derecho se mide en el trato que 

se da a las personas; a TODAS LAS PERSONAS y en especial a las más 

vulnerables. El Gobierno español tiene la oportunidad de rechazar el 

“atajo” que representa esta sentencia, apostando por una defensa 

explícita de la dignidad humana. Asimismo, recordamos que el 

acuerdo de coalición se compromete a una “acogida digna” para las 
personas migrantes, por lo que exigimos que se lleve a cabo excluyendo 

estas prácticas que, en ningún caso, pueden tener cabida en ese 

concepto. 



Por el respeto de los derechos humanos en las fronteras, por el 

establecimiento de vías legales y seguras y por una acogida digna; no 

más devoluciones en caliente. 


