
           

1 

 

20 de junio de 2014: Declaración con motivo del Día Mundial del Refugiado. 

Las Cáritas del Mediterráneo reclaman que se abran vías de 

acceso legal y seguro para entrar en la Unión Europea 

Cáritas Europa junto con Cáritas Italia, organización que lidera la Conferencia MigraMed (1), y teniendo en 

cuenta que Italia presidirá próximamente el Consejo de la Unión Europea, requieren a la Unión Europea y a 

los estados miembros para que contribuyan a facilitar a los refugiados un acceso seguro y legal a la 

protección internacional, así como también canales legales de migración en toda la Unión Europea. 

Por ello, nos hemos unido para instar a los líderes de la Unión Europea a que tomen las siguientes medidas: 

 Permitir a las embajadas de los países de procedencia y tránsito de refugiados que faciliten la 

concesión de visados humanitarios de forma fácil y asequible económicamente. 

 Facilitar la reunificación familiar a los refugiados y migrantes que deseen juntarse con los 

familiares que viven en Europa. 

 Considerar la posibilidad de intercambiar datos entre las embajadas de los distintos estados 

miembros de la Unión Europea para permitir tener un acceso más sencillo a sus datos en terceros 

países. 

 Ampliar los procesos de admisión humanitaria. 

 Impulsar más programas de reasentamiento. 

Todas estas medidas solamente funcionarán bien una vez que la Unión Europea ponga en marcha canales 

legales de acceso. 

Además, la Unión Europea debe cumplir con los compromisos internacionales en lo que respecta a la 

protección de los derechos humanos en las fronteras exteriores de la UE, incluyendo las operaciones de 

búsqueda y rescate. La violencia (por parte de la policía u otros actores) –organizaciones de Cáritas han 

presenciado casos de violencia contra los inmigrantes en las fronteras-, debe cesar en los países de 

procedencia, tránsito o destino y la Unión Europea debe salir en defensa de los derechos humanos y hacer 

que se cumplan las leyes internacionales en este sentido en terceros países. 

Por tanto, reclamamos a los países de tránsito y a los países de origen de los migrantes lo siguiente: 

 Permitir y facilitar vías de acceso seguras y legales para entrar en la Unión Europea. 

 No restringir la libertad de movimientos y cumplir con el derecho de las personas a dejar cualquier 

país, incluido el propio, permitiendo por ejemplo un rápido acceso a los documentos de viaje y de 

identidad. 

Cientos de personas mueren cada día intentando llegar a Europa. Necesitamos detener esta tragedia 

humana lo antes posible. Los inmigrantes vienen a Europa buscando la protección internacional o tener una 

vida mejor. Una de estas tragedias tuvo lugar en octubre de 2013 en la isla de Lampedusa donde 366 

emigrantes fallecieron ahogados. Los estados miembros no pueden hacer la vista gorda ante estos sucesos. 
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Cáritas agradece al Parlamento Europeo la aprobación de una resolución que destaca perfectamente que 

«la legislación de la Unión Europea proporciona algunas herramientas como el Código de visados y el 

Código de fronteras Schengen, que hacen posible la concesión de visados humanitarios» y que «entrar 

legalmente en la UE es preferible a una entrada ilegal y peligrosa, ya que esta podría implicar ciertos riesgos 

como el tráfico ilegal de personas y la pérdida de vidas humanas». Además, se ha creado un Grupo de 

trabajo para el Mediterráneo que pretende evitar la pérdida de vidas humanas en las costas de la Unión 

Europea.  

«En una Unión Europea basada en la solidaridad y en las medidas de apoyo concretas» se necesitan una 

serie de herramientas que puedan ofrecer «una respuesta verdaderamente europea», afirmó Cecilia 

Malmström sobre la creación del Grupo de trabajo para el Mediterráneo. 

El papa Francisco ha dicho: 

«Trabajar juntos por un mundo mejor requiere que los países se ayuden mutuamente, con espíritu de 

buena voluntad y confianza, sin levantar barreras infranqueables. Una buena sinergia animará a los 

gobernantes a afrontar los desequilibrios socioeconómicos y la globalización sin reglas, que están entre las 

causas de los movimientos migratorios, en los que las personas no son tanto protagonistas como víctimas. 

Ningún país puede por sí solo hacer frente a las dificultades asociadas a este fenómeno que, siendo tan 

amplio, afecta en este momento a todos los continentes en el doble movimiento de inmigración y 

emigración».  

Nota para el redactor de este comunicado: Información complementaria: 

Cáritas Europa es una red formada por 49 organizaciones de Cáritas que trabaja sobre el terreno en 46 

países europeos. Su objetivo es ocuparse de las personas más vulnerables que cada día enfrentan nuevos 

desafíos. Las organizaciones de Cáritas están presentes y activas en todos los países de Europa, con unas 

estructuras locales y nacionales bien desarrolladas cuya finalidad es ayudar a los más desfavorecidos. El 

compromiso sincero de Cáritas Europa es analizar los casos de pobreza para ayudar a los necesitados y 

luchar contra la exclusión social, así como promover el verdadero desarrollo humano integral, la justicia 

social y la sostenibilidad de los sistemas sociales en Europa y en todo el mundo. 

(1) MigraMed es una conferencia anual internacional que organiza Cáritas Italia, Cáritas Europa y Cáritas 

Internationalis, en la que todas las organizaciones Cáritas del Mediterráneo unen sus fuerzas para debatir y 

tratar importantes asuntos relativos a los inmigrantes y los refugiados. La red MigraMed de Cáritas del 

Mediterráneo lleva a cabo actividades para promover el diálogo institucional entre los países afectados. 

MigraMed 2014 se celebró en Atenas entre el 9 y el 12 de junio con la participación de las organizaciones 

Cáritas de 21 países. 

Para más información, contactar por favor con:  Contacto para la prensa: 

Karolina Babická      Thorfinnur Omarsson 
Responsable política de inmigración y refugiados  Responsable de información pública 

Tel: +32 (0)2 235 2655      Tel: +32 (0)4 73341393 
kbabicka@caritas.eu      tomarsson@caritas.eu  
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