SOS EUROPE
Al Parlamento europeo:
Quiero mostrar mi preocupación porque el control de las fronteras es más
importante que salvar vidas humanas. Muchas personas migrantes,
solicitantes de asilo y refugiadas mueren tratando de alcanzar Europa.
Otras son devueltas a países donde sufren abusos y malos tratos.
Estoy preocupado/a por las prácticas y acuerdos europeos de control de
fronteras. Los acuerdos y operaciones deben ser revisados a la luz de su
impacto en derechos humanos. Los Estados europeos deben rendir
cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto
del control de la migración o cuando no adoptan las medidas adecuadas
para asegurar que los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo no sufren violaciones de sus derechos
humanos.
Insto a los Miembros del Parlamento para que apelen a los gobiernos europeos, la Comisión Europea y las
agencia europeas a que:
• rindan cuentas de las medidas adoptadas para prevenir las muertes en el mar
• hagan públicos los acuerdos sobre control de la migración
• establezcan mecanismos independientes de supervisión y rendición de cuentas dentro de sus
políticas y prácticas migratorias
• se abstengan de realizar o sostener acuerdos de control migratorio con un país que no puede
demostrar que respeta y protege los derechos humanos de las personas migrantes, refugiados y
solicitantes de asilo, o que carece que un sistema de asilo efectivo.
Por favor, escribe tus datos en MAYÚSCULAS

«Tus datos personales se tratarán automatizadamente en un fichero confidencial de Amnistía Internacional para enviarte información sobre esta y otras
campañas, así como propuestas de colaboración con Amnistía Internacional, otorgando tu consentimiento a estos efectos. Podrás ejercitar los derechos
de acceso, rectificación y cancelación reconocidos en la Ley 15/1999, de protección de datos de carácter personal, mediante escrito dirigido a: Amnistía
Internacional, C/ Fernando VI nº 8, 28004 Madrid (Ref. Protección de Datos). Si marcas la casilla "No deseo recibir información de AI", esta opción
prevalecerá.»
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