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FACUA Andalucía se une a la campaña de apoyo a los refugiados y llama a
participar en las movilizaciones
FACUA Andalucía se suma a la campaña promovida por CC OO, UGT y numerosas organizaciones sociales en defensa de los
refugiados. La federación pide a la ciudadanía que muestre su apoyo a los demandantes de asilo procedentes de Siria y otros países
en conflicto en las manifestaciones convocadas el próximo 20 de junio en las ocho capitales de provincia de la comunidad autónoma,
así como en otras ciudades españolas. Este día se conmemora el Día Mundial de los Refugiados.
Las organizaciones convocantes han elaborado un manifiesto titulado SOS Refugiados. Refugio por derecho, que está disponible en
este enlace (pincha aquí). Tanto el manifiesto como las movilizaciones tienen como objetivo rechazar las políticas excluyentes de la
Unión Europea, reivindicar la defensa de los derechos humanos, la democracia, las libertades y el rechazo a la guerra y otros
conflictos armados.
FACUA Andalucía considera inaceptables las políticas de la Unión Europea en la gestión de la crisis de refugiados. La federación
andaluza denuncia la grave vulneración de la legislación internacional sobre derechos humanos y de otros acuerdos internacionales y
de la propia UE que se está cometiendo desde el pasado 4 de abril con la deportación desde territorio de la Unión Europea de
personas que llevan meses huyendo de la guerra de Siria y otros conflictos armados y buscan un lugar seguro en el que refugiarse.
Con esta medida, la UE les niega el asilo al que tienen derecho.
FACUA Andalucía recuerda que el acuerdo entre la UE y Turquía vulnera la Carta Internacional de Derechos Humanos, la Carta de
Derechos Fundamentales de la UE, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención de Ginebra para los refugiados,
además de diferentes Directivas europeas en materia de asilo.
Resolución de apoyo del 8º Congreso de FACUA Andalucía
La federación aprobó por unanimidad, en su 8º Congreso, una resolución de apoyo a los refugiados. En la resolución, que puede ser
consultada íntegramente en este enlace (pincha aquí), FACUA Andalucía reclama al Gobierno y a la UE que cumplan con la
legalidad internacional en materia de derechos humanos y con los convenios relativos al asilo y refugio.
La falta de políticas de asilo basadas en la solidaridad y la protección de la población que huye de las zonas de conflicto ha
convertido al Mediterráneo en una gran fosa común. El acuerdo entre la UE y Turquía, así como las políticas restrictivas de algunos
de los países fronterizos de la UE, en lugar de dar respuesta a la situación, traerá como consecuencia la apertura de otras rutas de
llegada dominadas por las mafias más peligrosas y costosas que seguirán poniendo en riesgo la vida de los demandantes de asilo.
FACUA Andalucía advierte de que la lucha contra la desigualdad, reducir la pobreza y prevenir los conflictos armados, motivo por el
que se produce la salida masiva de refugiados de las zonas de origen, es un drama humano que hay que combatir con políticas
coherentes cuyo máximo fin sea la protección de las personas y no generar más vulnerabilidad.
La federación invita a los ciudadanos y ciudadanas andaluces a que se rebelen ante esta situación en defensa de la dignidad de las
personas y que apoyen una Europa de los pueblos, que promueva el fin del terrorismo y de las causas que dan origen, o sirven de
excusa al mismo.

