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A LA ATENCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE GRANADA 

 

Yo,                                     , con DNI            , como representante legal de la delegación 

en Granada de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), con 

CIF G-41502535 

 

EXPONGO 

 

1. Que en el día de hoy, 25 de septiembre, se tramitará para su debate y votación una 

moción presentada por el grupo municipal de Vox que bajo el nombre “Moción contra 

la inmigración ilegal” pretende el posicionamiento favorable de la Corporación 

Municipal sobre una serie de puntos que únicamente persiguen la criminalización 

tanto de las personas migrantes como de las de las organizaciones y asociaciones 

locales de defensa de los derechos humanos bajo las lógicas de un discurso 

excluyente, racista y xenófobo basado en premisas que no se ajustan a la realidad y 

se alejan tanto del marco normativo en materia de derechos humanos, igualdad y no 

discriminación como de las propias competencias municipales. Del mismo modo, esta 

moción del grupo municipal de Vox contraviene las recomendaciones emitidas por 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el pasado 16 de abril en su Guía 

sobre COVID-19 y los derechos humanos de las personas migrantes. En dicho 

documento, la ONU solicitaba a las autoridades de los Estados miembro que velaran 

por que 

 

el discurso público y la respuesta a COVID-19 no contribuyan a la xenofobia y 

la discriminación racial, entre otras cosas mediante la introducción de medidas 

para prevenir, vigilar y abordar el estigma y los incidentes de racismo, xenofobia, 

incitación a la discriminación, el odio y la violencia, y para que los responsables 

rindan cuentas. 

 

Igualmente, contraviene lo establecido por el Relator Especial sobre los 

derechos humanos de los migrantes y el Comité de protección de los derechos 

de todos los trabajadores migratorios y de sus Familiares en su Nota orientativa 

conjunta sobre los impactos de la pandemia de la COVID-19 en los derechos 

humanos de los migrantes en la que instaban “a los Estados a proteger los derechos 

de los migrantes y sus familias, con independencia de su situación de inmigración, 

durante y después de la pandemia de la COVID-19”. En lo que a la moción de Vox se 

refiere, se debe destacar la orientación decimoquinta relativa a la “prevención activa 

de la discriminación y la utilización como chivos expiatorios a personas o grupos de 

migrantes”. En particular, el Comité y el Relator Especial observan 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHRGuidance_COVID19_Migrants.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHRGuidance_COVID19_Migrants.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/CMWSPMJointGuidanceNoteCOVID-19Migrants.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/CMWSPMJointGuidanceNoteCOVID-19Migrants.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/CMWSPMJointGuidanceNoteCOVID-19Migrants.pdf
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con preocupación los discursos o expresiones xenófobas que asocian la 

enfermedad de COVID-19 con las personas migrantes o que se basan en su 

origen étnico o si se los identifica como nacionales de un país determinado. 

 

2. Que ante esta situación mostramos nuestra profunda preocupación principalmente 

por la proliferación de estos discursos excluyentes que socavan, dificultan y 

obstaculizan el desarrollo de una convivencia adecuada, plural y diversa en cada uno 

de nuestros barrios y en el conjunto de la ciudad de Granada apuntalando el racismo, 

la xenofobia y las violencias que los mismos generan. En este sentido, la 

preocupación es mayor cuando en el seno de las propias instituciones 

municipales se producen este tipo de discursos excluyentes y racistas que no se 

corresponden con las realidades ni con las necesidades en materia de garantía de 

derechos que desde organizaciones, asociaciones y plataformas vecinales venimos 

reclamando. 

 

3. Que asimismo en la actual situación de pandemia derivada de la COVID-19 con los 

múltiples efectos y consecuencias que la misma está provocando en todas las esferas 

de la vida nos resulta inadmisible cualquier discurso estigmatizante que pretenda 

vincular los contagios en la población con un grupo determinado de personas, 

concretamente la intencionalidad del grupo municipal de Vox de relacionar los 

rebrotes con las personas migrantes y su afectación a la salud pública. Se trata de 

una información falsa que trata de acrecentar el miedo y la discriminación hacía 

personas únicamente por su circunstancia migratoria y, al mismo, tiempo dificultar la 

precarias respuestas de acogida que encuentran a su llegada al Estado español. Por 

el contrario, la Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el 

Representante Especial del Secretario General sobre Migración y Refugiados del 

Consejo de Europa han instado a los Estados miembro de la Unión a que 

 

En caso de pandemia, las medidas alternativas como las pruebas, el aislamiento 

y la cuarentena pueden permitir a las autoridades gestionar la llegada de los 

solicitantes de asilo de forma segura y ordenada, respetando el derecho de asilo 

y la protección contra la devolución y proporcionando la atención médica 

necesaria para quienes la necesitan. 

 

 

4. Que el 25 de septiembre de 2015, hace exactamente cinco años, el 

Ayuntamiento de Granada aprobó por consenso tanto la declaración 

institucional propuesta por la Federación Española de Municipios sobre la 

necesaria coordinación municipal en materia de ayuda a las personas 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-coe-2020-european-law-land-borders_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-coe-2020-european-law-land-borders_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-coe-2020-european-law-land-borders_en.pdf
http://www.elindependientedegranada.es/politica/consenso-impone-granada-sera-ciudad-refugio-como-pedian-cuarenta-colectivos-sociales
http://www.elindependientedegranada.es/politica/consenso-impone-granada-sera-ciudad-refugio-como-pedian-cuarenta-colectivos-sociales
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refugiadas como la moción presentada por más de 40 colectivos y entidades 

locales para el reconocimiento de Granada como ciudad de refugio. Las 

realidades que promovieron y justificaban la necesidad de dichas declaraciones 

siguen produciéndose en la actualidad. Si bien es cierto que nos encontramos lejos 

de su materialización y de un modelo municipal basado en la acogida real, al menos 

desde la Corporación Municipal se traslada a la sociedad granadina un discurso 

abierto, plural y de reconocimiento de las personas migrantes y refugiadas que hoy 

nuevamente se ve comprometido con la Moción presentada por el grupo municipal de 

Vox. 

 

5. Que el 26 de abril de 2019 diversos colectivos y plataformas vecinales, entre las 

que se encuentra la APDHA, en el desarrollo de la campaña electoral de las 

elecciones municipales organizaron en la Plaza del Carmen un acto simbólico bajo 

el lema “nuestros derechos no se tocan” con el fin de recabar el apoyo de los 

distintos grupos municipales con representación institucional en su 

compromiso con la defensa activa de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en la ciudad de Granada ante cualquier situación futura que pudiera 

suponer un retroceso en esta dirección como el que hoy nos encontramos. Más allá 

de la postura adoptada en ese acto simbólico, consideramos que los distintos grupos 

municipales se encuentran en una situación en la que pueden situarse en el lado de 

la defensa y la garantía de los derechos de todas las personas o en el retroceso, la 

discriminación y la criminalización de las personas por el hecho de ser migrantes. 

 

6. Que el 15 de mayo de 2020 la Red Vecinal y Social de Ajuntamientos Granada 

presentó la Carta Social y Vecinal de Granada y su Área Metropolitana respaldada 

por más de 30 colectivos y plataformas sociales y vecinales. Se trata de un documento 

que recoge y expresa los problemas y soluciones que se viven en Granada, en temas 

tan variados como la salud y la educación, la vivienda, los feminismos, las migraciones 

y el racismo, las diversidades, las pensiones, el urbanismo y la vivienda, la movilidad, 

entre otros. Concretamente, en materia de migraciones en el Capítulo Tercero 

“Granada, Motril: ciudad de acogida, puerto seguro” se establece entre otras 

cuestiones la necesidad de defender un modelo migratorio basado en la acogida, 

la inclusión y el reconocimiento de derechos. Demandando, entre otras 

cuestiones, la activación de los recursos humanos y materiales públicos destinados 

al Plan de Emergencia para Llegadas Colectivas, ampliando las plazas públicas en 

albergues destinadas a las personas migrantes o refugiadas en tránsito o en situación 

de vulnerabilidad. Como se evidencia la urgencia de establecer los mecanismos 

suficientes para frenar los discursos y prácticas excluyentes, racistas y xenófobas que 

se presenten. 

 

https://www.apdha.org/granada-concentracion-nuestros-derechos-no-se-tocan/
https://ajuntamientosgranada.files.wordpress.com/2020/05/carta-de-granada.pdf
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SOLICITO 

 

Única. Solicitamos que valore el rechazo a la moción presentada por el grupo 

municipal Vox de acuerdo con el compromiso de su grupo político municipal tanto 

en la construcción de sociedades más plurales y diversas que no tiendan a la 

criminalización y la exclusión de las personas en base a su origen y/o procedencia 

sino a la acogida, el reconocimiento y la garantía de derechos como a la necesidad 

de frenar los discursos excluyentes que fomentan el racismo y la xenofobia desde la 

desinformación y la distorsión de las realidades. En definitiva, se trata de continuar 

defendiendo el consenso municipal alcanzado hace cinco años de construir Granada 

como un modelo de ciudad refugio, de acogida y libre de discriminaciones. 

 

En Granada, a 25 de septiembre de 2020. 

 

 

 

 

 

Fdo. Francisco Miguel Fernández Caparrós 

Delegado de Granada de APDHA 

 


