
1 Para 2018 se han aprobado tan solo 1.000 plazas y a estas alturas
 del conflicto sirio (por ejemplo) los países limítrofes no tienen la 
capacidad para seguir asumiendo la acogida de cifras tan elevadas 
de personas refugiadas.

Creemos que aún queda mucho camino que 
recorrer para una plena acogida e inclusión 
social. Para ello alzamos la voz y 
expresamos nuestras demandas a los 
representates políticos: 

1.  Salvar  las vidas de las personas que intentan cruzar 
las fronteras.

2.  Proteger  a las personas que salvan vidas y 
defienden los derechos humanos en las fronteras (en 
referencia a los casos de Proactiva-Open Arms, 
Proem-Aid, Helena Maleno).

3.  Acelerar  el procedimiento de reasentamiento y 
ampliar las cuotas para acoger a personas refugiadas, 
instando al  Gobierno a que responda a las llamadas a 
la solidaridad para la acogida de personas refugiadas.
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www.hospitalidad.es/caminosdehospitalidad

¡Súmate  a caminar   
junto a   las personas 
migrantes y refugiadas   
en tu ciudad!
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4.  Abrir  y reforzar vías legales y seguras de acceso y 
estancia en territorio para un tránsito seguro de las 
personas refugiadas. Flexibilizar la reagrupación familiar, 
conceder visados humanitarios y activar iniciativas de 
patrocinio privado.

5.  Adecuar  la normativa de asilo al marco europeo e 
internacional, y contar con un Reglamento de Asilo para 
desarrollar de manera específica el procedimiento, 
garantizando la seguridad jurídica de personas 
solicitantes. 

6.  Recibir  con seguridad y dignidad a quienes vienen 
huyendo de la persecución y la violencia, que llegan a 
nuestras costas o atraviesan las fronteras sur, 
garantizando condiciones de primera acogida adecuadas.  

7.  Garantizar  los Derechos Humanos y el debido 
proceso en los casos de expulsión, suprimiendo rechazo 
en frontera y devoluciones exprés, promoviendo 
alternativas a los CIE y derogando acuerdos de 
externalización de fronteras con terceros Estados.

8.  Acoger  y facilitar la inclusión de las personas 
migrantes y refugiadas en el país, extendiendo y 
flexibilizando el sistema de acogida y mecanismos de 
protección social, e instando al Gobierno a impulsar a 
un Plan Nacional para la Inclusión.  

9.  Reforzar  la Ayuda Humanitaria destinando el 0,4% 
de la Renta Nacional Bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD) y el 10% de la AOD a Ayuda Humanitaria. 

10.  Fomentar  una cultura de hospitalidad desde 
las distintas políticas públicas implicadas, incluyendo la 
educación para la ciudadanía global como estrategia para 
promover una convivencia intercultural positiva. 


