
Non daude?, ¿Dónde están? 
Irailaren 26 honetan “denok egon beharko genuke” 

 
Gaudenak gaude, baino gehiago izan beharko ginateke. Behintzat, 16.000 gehiago. 

Gaur, Irailaren 26a, Europako herrialdeek sinatutako akordioa bukatzear dela, 
170.000pertsona errefuxiatu falta ditugula, salatu nahi dugu. Espaiñiako gobernuak dauka 
arlo honetan eskumen guztia. Urriak ziren 17.337 pertsonetako kupotik, 1500 erez ez dira 
iritsi, ez ehuneko hamarra erez. 

 
Gizarteak eta haninbat kolektibok, 2 urte baño gehiago daramazkigu harrera 

indartu behar dela erraten; konpetentziak konpartitzeko eskatzen, asilo-eskubidea ez 
zapaltzea eskatuz, atzerritarren  legea aldatzea eskatzen; familia bateratzeak exigitzen; 
bidai seguruak exigitzen, bizitza errespetatu ditzaioten etb. Laburbilduz, harrera erreala 
egiten. Honek guztiak, ez du erantzunik izan, baizik eta traba guztiak jartzen zaizkie, bai 
pertsona, organismo edota instituzioei, arlo honetan lan egiteagatik. Ixilune hori, 
koldarkeria hutsa da.  

 
Aldiz, iraindu egiten digute, “Princesa de astuarias a la concordia” saria, Europako 

batasunari ematen, “Askatasuna, giza eskubideak eta elkartasunare balioak, munduan 
ezarri eta hedatzearen” lanaren izenean . Hipokresia eta zinismo utsa da.  
Honela, munduko arma arinen exportatzailea den erakunde handienari, saritu egiten zaio; 
antolakuntza bat, nork ez duen Mediterraneoko itxasoan, ez Egeoan, ez Atlantikoan, itxas 
erreskate talde bat sortu. Erakunde bat, ez duela bide alternatiborik antolatu, non jendeak 
ez duen bizia arriskuan jarri beharrik, heriotzatik ihesi daudelarik, hau ironia! Bizia. Irain 
hutsa, eta errespetu falta ikaragarria da! Lotsak, ez du premio bat merezi. Ze europako 
batasunak, emigratzen duten pertsonei bide oso arriskutsuetatik pasatzera behartzen dio; 
eskubideak eta askatasuna murrizten dituzte, eta xenofobia eta arrazakeriaren indartuz . 
Joku zikin bat sortu dute, bide arriskutsuekin, ainbat kontrol milatarrekin, mafien mundua 
indartuz,baita gorputz trafikatzaileena ere, lapurketak paraitzen, bortxaketak eta itota 
hiltzera sufriarazten. Pertsonak deportatzen dituen herrialdeei premitzen zaie, non 
persona hauek, eskubideak dituzten, eta ez zuten zertaz, atxilotuak eta kartzelara 
bideratuak izan beharko. 
 
 Hau guztiagatik, Irailaren 26 honetan, Espaiñako gobernuaren geldotasuna salatu 
nahi dugu, baita Europako batasuneko gainerako herrialdeena. Gauz asko botatzen ditugu 
faltan: lehendabizi, iritsi behar ziren pertsoneei, eta utzi ez zaienei, edota bidean hil 
dinerei. Faltan botatzen dugu baita gobernuen elkartasuna eta zentzutasuna.  Justiazia 
soziala eta bakearen baloreak, faltan botatzen dira ere; hitz gutxitan, beraien 
herrialdeetan, hau da, konfliktoak dauden herrialdetan, soluzio errealak bilatzeko lan 
urritza edo eza, benetan, arazo guzti hauek baitira pertsoneei emigratzera bortxatzen 
dituztenak. Laburbilduz, gizarte eskubideak faltan botatzen ditugu. 

 



Non daude?, ¿Dónde están? 
Este 26 de Septiembre “deberíamos estar más” 

 
Estamos las que estamos, pero deberíamos estar más. Al menos, 16.000 más. Hoy, 26 de 

septiembre, denunciamos que ha terminado el plazo de dos años dado por Europa a sus países 
miembros  para acoger a 170.000 personas refugiadas.  El Gobierno español,  que es el único que 
tiene la competencia para acogerlos, no ha hecho nada.  De las insuficientes 17.337 personas que 
les asignaron por cupo, solamente han llegado 1984.  Ni el doce por ciento. 

 
Más de dos años en los que sociedad y colectivos  llevamos pidiendo que se refuerce la 

acogida; solicitando que se cedan competencias; que no se pisotee el derecho de asilo; que se 
deroguen las leyes de extranjería; que se cumpla la reagrupación familiar; que se les dé pasaje 
seguro; que se respete la vida. En definitiva,  que se les acoja.  No sólo no  ha habido respuesta, 
sino que  se ponen todas las trabas posibles a las personas,  organismos o instituciones  que así lo 
intentan. Y ese silencio es por cobardía. 

 
En su lugar, nos insultan con la noticia de que la Unión Europea ha sido galardonada con el 

premio Princesa de Asturias a la Concordia que será entregado el próximo 20 de octubre en 
Oviedo. Por la “implantación y difusión en el mundo de valores como la libertad, los derechos 
humanos y la solidaridad”. Es de una hipocresía y un cinismo sin límites. En relación a este asunto 
se realizarán nuevas movilizaciones y llamamos a la ciudadanía a estar atenta y a sumarse a la 
denuncia. 

 
Se distingue así a una institución que es la mayor exportadora de armas ligeras del mundo. Un 

ente que no ha querido montar una operación de salvamento marítimo en el Mediterráneo, Egeo 
o Atlántico. Un organismo incapaz de crear rutas alternativas para que la gente que huye de la 
muerte no tenga que jugarse, ¡vaya ironía!, la vida. Es un insulto y una absoluta falta de respeto; 
La vergüenza no merece un premio. Porque la Unión Europea impone rutas mortales a las 
personas que migran; recorta derechos y libertades y ha contribuido a un crecimiento brutal del 
racismo y la xenofobia. Porque han diseñado un juego perverso donde la gente está condenada a 
sortear controles militares, a recorrer peligrosas sendas, enfrentarse a mafias que trafican con sus 
cuerpos, a sufrir robos, violaciones o morir ahogada. Un premio a la práctica de expulsar de su 
propio territorio a personas con derecho a quedarse después de ser encarceladas sin haber 
cometido delito alguno. 

 
Por eso hoy, 26 de septiembre, es un día en el que denunciamos la inacción  del Gobierno 

español y de la mayoría del resto de estados europeos, y echamos de menos muchas cosas: en 
primer lugar, a las personas que tenían que haber llegado y no se lo han permitido o han muerto 
en el intento. Echamos de menos la falta de solidaridad y cordura en quienes gobiernan. Echamos 
de menos la justicia social y los valores pacifistas; echamos de menos que se intente solucionar 
allí, en el terreno, las causas que ha originado estos conflictos por los que las personas se ven 
obligadas a emigrar;  echamos de menos que se impida ejercer el Derecho que tenemos todas a 
migrar libremente; echamos de menos, en definitiva, los Derechos Humanos. 


