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MANIFIESTO “¡VERGÜENZA, NI UN MINUTO MÁS! POR UNA EUROPA 

DE LAS PERSONAS” 

 
 

Los decanos y decanas, presidentes y presidentas de los colegios 

profesionales de Cataluña y de las demás entidades adheridas expresamos 

públicamente una gran indignación por la vergonzosa y grave crisis 

humanitaria que afecta a cientos de miles de personas que buscan refugio 

en Europa huyendo de la guerra y la destrucción que sufre Siria, Afganistán, 

Irak y otros países. Miles de estos hombres, mujeres, niños y niñas han 

perdido la vida al intentar llegar por mar a nuestro continente y muchos 

otros son víctimas de las mafias y de todo tipo de abusos y vejaciones, 

especialmente las mujeres y los niños. 

 

Expresamos nuestra inquietud por la falta de una política decidida de apoyo 

a estas víctimas de los conflictos de Oriente Medio que culmina con el 

ignominioso pacto entre la Unión Europea y Turquía que, al consagrar las 

expulsiones masivas, vulnera todas las normas del Derecho internacional y 

de manera específica la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. 

 
El cierre de fronteras de manera unilateral por parte de varios países, la 

situación en los puntos fronterizos de Grecia -país que debería recibir todo 

el apoyo de la comunidad europea- o la actuación arbitraria de algunos 

gobiernos traspasa todos los límites de la decencia y la falta de ética y pone 

contra las cuerdas a los valores y los fundamentos propios de la Europa 

civilizada. 

 

Es por eso que: 

 

1. Reivindicamos los valores de tolerancia, respeto y apoyo a los 

derechos fundamentales de la persona que son propios de 

Europa como ámbito de libertad y de seguridad, y reclamamos el 

escrupuloso respeto al estado de derecho y el cumplimiento de la 

normativa internacional: la ya mencionada Carta de Derechos 

Fundamentales de la UE, la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las 

Naciones Unidas. 

 

 



2. Denunciamos, por el contrario, las actitudes egoístas, 

xenófobas y racistas que no se podrán combatir con la suspensión 

del derecho de libre circulación, con la devolución de refugiados a sus 

lugares de origen, con la limitación de las libertades o cualquier otra 

medida coercitiva. 

 

3. Pedimos a las autoridades europeas que no se deje arrastrar 

por la falsa asociación entre presencia masiva de refugiados y peligro 

terrorista. Es inadmisible plantear un absurdo dilema entre libertad y 

seguridad. 

 

4. Queremos que la Unión Europea sea fiel a sus principios 

fundacionales y actúe de acuerdo con el más estricto respeto a los 

Derechos Humanos para proteger la vida de las personas que buscan 

refugio en nuestro continente. 

 

5. Exigimos también que actúe de manera coordinada, 

organizada y eficiente, cumpliendo los compromisos adquiridos en 

2015 para reinstalar a los refugiados, y sea capaz de anticiparse a la 

magnitud de un problema que está muy lejos de resolverse. 

 

6. Reclamamos, en consecuencia, que Europa trabaje para 

construir una política exterior común efectiva, sin la cual no 

podrá contribuir a resolver los conflictos que se encuentran en el 

origen del problema de los refugiados. 

 

7. Pedimos al gobierno español que haga efectivos también los 

compromisos adquiridos sobre acogida de refugiados y que no ceda a 

las presiones para aceptar el pacto entre UE y Turquía. 

 

8. Reclamamos también del Parlament y del Gobierno de 

Cataluña que lideren una acción decidida en defensa de los derechos 

humanos, la justicia y la solidaridad implantando en nuestra casa una 

política de acogida e integración real, eficaz, inclusiva, en la línea de 

lo que han iniciado ya muchos ayuntamientos. 

 

9. Nos dirigimos al conjunto de la ciudadanía de Cataluña 

pidiendo su compromiso solidario para resolver un problema que nos 

afecta a todos como personas y que, en un pasado aún reciente, ha 

afectado también a miles de catalanes y catalanas. 

 



10.Los colegios  profesionales de Cataluña ofrecemos nuestro 

apoyo y colaboración a las instituciones públicas y a las 
organizaciones no gubernamentales en la tarea a favor de la acogida 

de los refugiados y de su inserción en nuestra sociedad. 
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