Peticiones a las instituciones públicas por parte de los 300 alumnos
participantes en el proyecto ‘¡Fortalezcamos Derechos!’
La Conreria, Tiana, 4 de abril de 2018
Nosotros, alumnos de la Escuela Joan Pelegrí de Barcelona, de la Escuela Sant Jaume — Les
Heures de Lleida, del Instituto Escuela de Lloret de Mar, del Instituto Pius Font i Quer de Manresa y
de la Escuela Pía y del Instituto Montsacopa de Olot, hemos trabajado durante este curso 20172018 sobre las causas de la crisis de refugiados.
Como culminación de nuestro trabajo, hacemos una serie de peticiones a las diferentes
administraciones que nos representan para conseguir mejorar la situación de las personas
refugiadas y evitar que nadie, nunca más, tenga que huir de su casa.
Así, os pedimos a los políticos que gobernáis que:
. Os toméis el problema de las personas refugiadas con seriedad y que le deis la importancia que
se merece.
. Ayudéis al desarrollo de los países pobres con formación e ideas, para que estos países puedan
crecer económicamente y romper el vínculo de dependencia con los países ricos.
. Ayudéis a mejorar la sanidad en todo el mundo impidiendo así que se produzcan muertes
evitables.
. Invirtáis en educación para niños y jóvenes (de acuerdo con el artículo 26 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos ‘toda persona tiene derecho a la educación...’), porqué
estamos convencidos que la educación es el arma más poderosa para transformar el mundo y
mejorarlo.
. Fomentéis el respeto, la ayuda y la colaboración entre todos los países.
. Trabajéis seriamente en los pilares de la paz para erradicar los conflictos y evitar que las
personas tengan que huir por la fuerza de su casa, perdiendo así el hogar, la familia, la dignidad e
incluso la vida.
También os exigimos que:
. Se pare la fabricación de armas. Que se hagan leyes para su abolición o, como mínimo, para la
reducción de la producción de armas para evitar una de las causas que provocan las guerras y que
muchas personas huyan de su casa. Haría falta también transformar las fábricas de armas en otras
fábricas que proporcionaran puestos de trabajo para las personas refugiadas.
. Se prohíba la venta de armas a países en conflicto y que se aumenten las penas a los
vendedores de armas que no cumplan estas medidas. También habría que vigilar y controlar más
para detectar y evitar la entrada ilegal de armas en países en conflicto.
. El dinero invertido en armas se invierta en ayudar a los refugiados.
. Mejoren las condiciones de vida en los campos de refugiados y que se agilice la salida de las
personas que tienen que pasar por ellos antes de encontrar su hogar.

A la Unión Europea (UE) le reclamamos que:
. Se comprometa a gestionar con respeto la actual crisis de las personas refugiadas. Queremos
que haga el esfuerzo de pensar y aplicar unas políticas que permitan que las personas que están
huyendo de sus países puedan encontrar un nuevo hogar en Europa con unas condiciones dignas.
Y, por lo tanto, pedimos que exija a los países miembros que acojan una cifra de personas
refugiadas en unas condiciones dignas.
. Se comprometa a elaborar un Protocolo de Acogida de las Personas Refugiadas de obligado
cumplimiento por parte de los estados miembro, tal como se reclama en el artículo 14 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) que, recordemos, dice: ‘en caso de
persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.”
. Proporcione a las personas refugiadas acogidas un lugar donde vivir y los medios para cubrir sus
necesidades. Hay que eliminar los impedimentos que no les permiten moverse libremente y
proporcionarles permisos para poder entrar de manera legal. Queremos recordar que las personas
refugiadas son personas como nosotras y tienen derecho a tener las mismas oportunidades que
nosotras.
. Apoye a las ONG, y en concreto a las que trabajan para ayudar a las personas refugiadas.
. Que no impida la entrada de barcos de ONG con refugiados rescatados en el Mediterráneo a los
puertos europeos y que permitan que estas ONG puedan seguir desarrollando su trabajo sin recibir
acusaciones ni amenazas de cárcel.
A los gobernantes de las instituciones catalanas les pedimos que:
.Abran nuestras puertas, nuestras fronteras, para que Cataluña sea tierra de acogida de personas
refugiadas. Queremos acoger en nuestra casa, en nuestras escuelas, en nuestras ciudades.
La Generalitat de Cataluña y los Ayuntamientos son esenciales para garantizar el respeto de los
derechos humanos en el proceso de acogida de las personas refugiadas, tanto de las que ya están
en nuestro territorio como de las que todavía tienen que llegar. Las administraciones catalanas
tienen competencias en Salud, Educación, Vivienda y Asistencia Social y las políticas en estos
ámbitos son clave para la atención y la integración de las personas solicitantes de asilo. Las
instituciones catalanas tienen en sus manos la dignificación de la vida de las personas refugiadas y
migrantes.
Al Estado español le recordamos que:
En 2015, se comprometió a recibir a 17.000 personas refugiadas en un plazo de dos años. A pesar
de las pésimas condiciones en las que se encuentran, este compromiso no se ha cumplido.
Pedimos que el Gobierno del Estado vele para cumplir este compromiso y que se hagan políticas
para gestionar de una manera respetuosa y digna la llegada de personas refugiadas o inmigrantes.
A todos los gobiernos e instituciones nos atrevemos a pediros que pongáis la política y la economía
al servicio de las personas.
Nos gustaría pensar que entre todos, cada cual desde su responsabilidad, podemos hacer una
sociedad mejor, mejor para todas y todos, donde los Derechos Humanos, la educación, la sanidad,
la alimentación, la vivienda y la PAZ, sean la manera de vivir de todas las personas.
Nosotros estamos dispuestos, ¿y vosotros?

