
 

Madrid saldrá a la calle el 20J, Día Mundial de las  

Personas Refugiadas, para defender sus derechos. 
 

 

 

Madrid, 16 de junio de 2016 

 

Con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, las diferentes organizaciones 

sociales y humanitarias, sindicatos y partidos políticos abajo firmantes y organizadas en 

el espacio de sociedad civil denominado “SOS Refugiados Madrid”, convocamos una 

manifestación el próximo lunes 20 de junio a las 19h, que transcurrirá desde la Plaza 

de Ópera hasta la Puerta del Sol, en Madrid. 

 

Las políticas europeas de migración y asilo, lejos de dar una respuesta adecuada, basada 

en el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, han puesto 

en grave riesgo las vidas de miles de personas, muchas de ellas mujeres y niños, 

convirtiendo el mar Mediterráneo en la mayor fosa común mundial, donde han muerto más 

de 25.000 personas en los últimos 15 años. 

 

El pasado 18 de marzo, los líderes europeos, entre ellos el presidente del gobierno 

español y contradiciendo el mandato del Congreso de los Diputados, firmaron una 

declaración de control de flujos migratorios con Turquía como socio referente que, además 

de ser vergonzosa e ilegal, pone en mayor riesgo a estas personas, justificando su 

devolución a un país como Turquía, que no cumple los estándares internacionales de 

protección internacional, y quien ha demostrado que no garantiza los derechos humanos 

de quienes residen en sus fronteras. 

 

 

Por todo ello, la movilización ciudadana es, ahora más que nunca, la pieza clave y 

necesaria para exigir tanto a la UE como al futuro nuevo gobierno de España que: cumplan 

con sus obligaciones políticas de migración y asilo poniendo en el centro a las personas 

y a sus derechos; que no abandonen su responsabilidad internacional de ofrecer 

protección a las personas que así lo soliciten; que cumplan la acogida en condiciones 

dignas a personas potencialmente solicitantes de protección internacional y que habiliten 

vías legales y seguras con el fin último de que las personas refugiadas no tengan que 

arriesgar su vida en peligrosas rutas. 

 

En plena campaña electoral para formar un nuevo gobierno, el próximo lunes 20 de 

junio hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía madrileña para que salga a la 

calle y alce su voz en defensa de los Derechos Humanos:  #RefugioPorDerecho 

 

Convocan: ACCEM Madrid, ACPP Madrid, CCOO Madrid, CEAR Madrid, CECU 

Madrid, Cumbre Social Madrid, FACUA-Madrid, FADSP Madrid, FAPA Giner de los 

Ríos, FONGDCAM, Federación Regional de Asociaciones Vecinales-FRAAVV, Foro 

Social de Madrid, Fundación CEPAIM Madrid, IU Madrid, Médicos del Mundo Madrid, 

Movimiento por la paz, Madrid Paz y Solidaridad, PODEMOS Madrid, PSOE Madrid, 

TEATRO DEL BARRIO, UGT Madrid, USO Madrid. 



 
 
 
 
 
 
 


