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¡ACOJAMOS YA!
Presentación
El conjunto de artículos y estudios que componen este dossier nos informan sobre
diferentes aspectos del derecho al asilo y la actual situación de crisis de valores y principios de
la Unión Europea ante la grave situación humanitaria de miles de personas que aguardan
a sus puertas. Es tan solo una pequeña muestra, pero muy significativa, de las numerosas
informaciones y opiniones producidas en los últimos meses para explicar y denunciar esta
tragedia.
Es una útil herramienta para comprender la necesidad de exigir a la UE que cumpla
con los acuerdos firmados y acoja ¡ya!, a los 98.000 refugiados que deberían estar ya en
Europa desde finales del pasado febrero.
Confiamos en que sea un buen complemento del proyecto “Acogida y atención a
personas refugiadas” que Acción en Red lleva a cabo con la colaboración de Save a Girl Save
a Generation, prioritariamente centrado en la atención a las mujeres, en su mayoría muy
jóvenes, que han huido de situaciones de violencia de género (como matrimonios forzados
y maternidades prematuras, mutilación genital, violaciones y otras agresiones físicas y
sexuales), para ofrecerles un entorno de seguridad y libertad que les ayude a recuperar
su dignidad, su integridad y su capacidad de superar el dolor por las pérdidas sufridas y
convertirlo en fuerza y determinación para rehacer sus vidas con total autonomía.
acciónenred

Consulta los datos
En estos enlaces de internet, podrás encontrar datos actualizados y fiables sobre la situación
de las personas refugiadas en el mundo.
ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados)
http://www.acnur.org/recursos/estadisticas/
https://eacnur.org/es/actualidad/publicaciones/informe-de-resultados-crisissiriamediterraneo-junio-2016
CEAR (Comité Español para la Atención al Refugiado)
http://www.masquecifras.org/
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Crisis humanitarias en el mundo
¿Qué impulsa la crisis mundial de los refugiados?
Autor: International Crisis Group
http://www.esglobal.org/que-impulsa-crisis-mundial-refugiados/

Seis grandes crisis humanitarias actuales
Autor: Pablo Díez. Periodísta y Escritor.
http://www.esglobal.org/seis-grandes-crisis-humanitarias-actuales/

Oxfam denuncia que los seis países más ricos acogen a menos del 9% de los refugiados
Autor: Oxfam Intermon
http://www.infolibre.es/noticias/mundo/2016/07/18/oxfam_denuncia_que_los_seis_paises_
mas_ricos_solo_acogen_menos_del_los_refugiados_52636_1022.html

El sistema de asilo en España
Informe 2016: Las personas refugiadas en España y Europa
Autor: CEAR (Comisionado Español de Ayuda al Refugiado)
https://www.cear.es/wp-content/uploads/2016/06/Informe_CEAR_2016.pdf
¿Vallas al asilo? apuntes sobre el sistema de protección internacional en España.
Autora: María Valles Ferrero
Abogada y asesora legal, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho de
los Refugiados
http://www.cidob.org/articulos/anuario_de_la_inmigracion_en_espana/2015_2016/vallas_
al_asilo_apuntes_sobre_el_sistema_de_proteccion_internacional_en_espana
El sistema de asilo español. ¿Derecho de protección garantizado?
Autora: Blanca Garcés Mascareñas, investigadora sénior, CIDOB
https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/opinion/migraciones/el_sistema_
de_asilo_espanol_derecho_de_proteccion_garantizado

acciónenred

							

Dosier ¡Acojamos Ya!

2

Externalizar el control migratorio
Más externalización del control migratorio
Autora: Blanca Garcés Mascareñas, investigadora sénior, CIDOB
http://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion/migraciones/mas_
externalizacion_del_control_migratorio
Los acuerdos de readmisión de la Unión Europea
Autor: Mehdi Rais. Experto en Relaciones Internacionales, Derecho
Internacional y Política Migratoria.
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/es/destino-europa/rais.pdf

Debates
Refugiados
Autora: Silvia Morgades Gil. Profesora Lectora de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5455096

Experiencias de interés
Un grupo católico de Italia recibe más refugiados que 15 países de la UE
Autora: María Salas Oraá
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/02/27/actualidad/1488220655_101004.
html
Euskadi se ofrece como corredor humanitario para los refugiados
Autor: Eduardo Azumendi
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Euskadi-ofrece-corredor-humanitariorefugiados_0_608240284.html
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¿Cómo puedo colaborar?
Puedes contactar con nosotros para colaborar en las actividades que la ONG acciónenred
está desplegando en diversas comunidades autónomas de España.
Las actividades que desarrollamos abarcan la denuncia junto a otras entidades y
plataformas, sensibilización de la ciudadanía favorable a la acogida y solidaridad con las
personas refugiadas.
acciónenred Madrid
http://www.accionenredmadrid.org
acciónenred Andalucía
http://www.accionenred-andalucia.org
acciónenred Asturies
http://www.accionenredasturies.org
acciónenred Castilla y León
https://accionenredcyl.org
También te dejamos aquí una selección de inicitaivas que nos parecen de interés y avaladas
por entidades sociales de prestigio. Pero no son las únicas, hay iniciativas más locales que
también están ayudando.
SAVE THE CHILDREN
https://www.savethechildren.es/emergencias/ayuda-refugiados
MÉDICOS SIN FRONTERAS
https://mediterraneo.msf.es/
OXFAM INTERMÓN
http://www.oxfamintermon.org
MEDÍCOS DEL MUNDO
http://www.medicosdelmundo.org
AMNISTÍA INTERNACIONAL
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/campanas/yoacojo/
ENTRECULTURAS
http://www.hospitalidad.es/yo-soy-tierra-de-acogida/
PROACTIVA OPENARMS
https://www.proactivaopenarms.org
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