EUROPA, SÍ QUEREMOS
Nosotros ciudadanos de Europa, entidades y organizaciones civiles, que venimos de pueblos,
ciudades y regiones de toda Europa,
Nosotros Alcaldes, diputados/as, concejales/as, miembros del Parlamento Europeo...
Frente a la llegada a las costas europeas de miles de personas escapando de la guerra de Siria y
de zonas de conflictos en Irak, en Libia, en Afganistán, en Eritrea y en otros países queremos
manifestar los abajo firmantes que:
Nosotros Sí Queremos que Europa vuelva a existir para dar una respuesta colectiva y
compartida por todos nosotros, para acoger, atender y respetar los derechos básicos de todas
aquellas personas que llegan a Europa para darles el cobijo, la seguridad, el calor y los servicios
básicos que les correspondan, mientras no puedan retornar libremente y seguros a sus
respectivos lugares de origen.
Rechazamos los Estados que hasta ahora han incumplido los compromisos adquiridos y las más
elementales obligaciones de aplicación de los acuerdos internacionales en el respeto de los
Derechos Humanos y del Derecho de Asilo reconocido universalmente.
Queremos mostrar la voluntad de emplear los instrumentos y capacidades a nuestro alcance
para hacer frente a la emergencia humanitaria más grave sobrevenida en Europa desde el
conflicto de los Balcanes hace 25 años.
Expresamos nuestra solidaridad muy especialmente en Grecia que soporta en grado extremo
las consecuencias de las decisiones, o las omisiones, que el conjunto de las instituciones
europeas ha adoptado hasta ahora.
Convencidos de que no podemos condicionar y someter la respuesta europea a la
insolidaridad y la reacción negativa e inaceptable de aquellos ciudadanos que viven con odio e
incertidumbre a la llegada de personas extranjeras. Sus temores no provienen del miedo hacia
el otro, sino que son fruto de la precariedad social y económica que sufre buena parte de
nuestra ciudadanía y que tiene una relación directa con la situación de crisis causada por la
errónea política de austeridad y destrucción de servicios públicos que se ha impuesto en
Europa desde el estallido de la crisis financiera de 2008.
Mostramos nuestro firme compromiso para asumir, en la medida de nuestra responsabilidad
acoger y dar los servicios básicos a todas las personas que buscan refugio en Europa:
- Los que ya están en uno u otro país, en condiciones al límite de la dignidad, como es el caso
de los que se encuentran en Idomeni u otros puntos de Grecia.
- Los que llegan a diario por las vías de mayor riesgo y empujados por la desesperación a uno u
otro punto de entrada a territorio europeo.
- Los que esperan en la frontera siria con Turquía huyendo del conflicto que les ha expulsado
de sus pueblos y hogares.

- A todos los que, estén ya en uno u otro estado miembro o se esfuercen por llegar, soliciten
asilo y protección para el tiempo que el conflicto armado en su país les impida volver a casa.
Expresamos nuestro claro rechazo a un acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Turquía
contrario a los Derechos Humanos y a las Leyes internacionales diseñado únicamente para
evitar la llegada a territorio europeo de nuevos refugiados o para consolidar procesos
inmediatos o colectivos de repatriación forzosa de ciudadanos ya llegados a Europa y
demandantes de asilo.
Exigimos la apertura inmediata de las fronteras y barreras que hoy obligan a Grecia a
mantener en condiciones inaceptables y contra su voluntad, a miles de ciudadanos en busca
de asilo.
Urgimos la suspensión, o la no aplicación provisional, de la Convención de Dublín, mientras se
procede a su total revisión y actualización, a fin de evitar los efectos negativos derivados de
una interpretación literal del todo obsoleta y contradictoria con su espíritu original y con lo
que las circunstancias del presente nos piden.
Apoyamos, en cambio, las medidas y acuerdos que ayuden a Turquía, en las instituciones y
sociedad civil, a ejercer con las debidas garantías y suficiencia de recursos la inmensa y positiva
labor de acogida que ya llevan a cabo desde hace casi cuatro años.

En consecuencia y por último
Emplazamos al Consejo Europeo, a la Comisión y al Parlamento Europeo a abrir un programa,
de aplicación inmediata bajo la denominación "Europa, Sí Queremos". Este programa de
expresión voluntaria debe convertirse en un plan de acogida al alcance de ciudades y regiones,
con concreción de cantidad, de recursos y capacidades que se ponen a disposición.
Nos dirigimos a los Estados miembros que han demostrado hasta ahora incapacidad en la
gestión de esta crisis, que en lugar de ceder a las presiones de los sectores que actúan desde la
xenofobia y el rechazo, acepten y compartan la solidaridad expresada por muchos más
ciudadanos, entidades civiles, ayuntamientos y gobiernos regionales a favor de una respuesta
humanitaria a la altura de los valores europeos.
Nosotros, pues, nos comprometemos a actuar en sentido positivo y generoso, y asumir la
responsabilidad que nos corresponde como europeos:
- A tomar las medidas de urgencia necesarias para atender a los ciudadanos en situación de
tráfico, tanto en cuanto a su seguridad, su salud y su bienestar.
- A promover y cooperar en las acciones diplomáticas que trabajen por la pacificación de la
zona a fin de que se creen las condiciones adecuadas para el retorno voluntario a sus países lo
antes posible de estos ciudadanos.
- A no renunciar a la exigencia de libertad y democracia que en cualquier caso debe
mantenerse en acuerdos bilaterales que se puedan alcanzar con Turquía o con otros países.

- A garantizar que las zonas que sufren más presión, y especialmente Grecia y Turquía,
disponen del apoyo técnico y los recursos económicos necesarios para hacer frente con
condiciones y seguridad en las primeras acciones de acogida, aprobando a tal fin una partida
económica extraordinaria de forma inmediata.
- Desde la memoria de nuestra propia condición de refugiados, la que tantas veces tantos
europeos se han visto obligados a vivir dramáticamente, desde la convicción de que en la
presente situación Europa se juega su identidad y su proyecto de futuro compartido, abrimos
este llamamiento a todos aquellos que quieran unirse a ellos, a todos los ciudadanos que ya
han iniciado o acompañado propuestas o denuncias en este mismo sentido.
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