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“Las acciones de las instituciones europeas, junto con el FMI, están poniendo en 

riesgo las vidas de las personas en Grecia - tenemos que reafirmar el papel de la 

Unión Europea como un proyecto democrático y social". 

Más de 150 delegados de la Red Europea contra la Pobreza (EAPN), representantes de 

31 redes nacionales y 18 organizaciones europeas se reunieron en Bilbao, en su 

Asamblea General anual. 

Los delegados expresaron su profunda solidaridad al pueblo de Grecia y a los pueblos 

de otros países que están sufriendo las consecuencias de un peligroso Programa de 

Austeridad de la Troika, que ha profundizado la pobreza y empeorado las condiciones 

de vida en toda Europa.  

Se insta encarecidamente a los Jefes de Estado y de Gobierno, para que prioricen 

el bienestar de la ciudadanía por encima de los interesases puramente financieros y 

promuevan la inmediata liberación de fondos para apoyar los servicios esenciales y los 

ingresos e impulsar el empleo en Grecia y en aquellos países que sufren las 

consecuencias de estas políticas de austeridad. Los delegados también consideraron que 

es el momento de consentir de inmediato una reducción sustancial o un alivio de la 

deuda. 

Por otra parte, los delegados de EAPN instan con urgencia y con creciente preocupación 

a los Jefes de Estado y de Gobierno, así como a los representantes de la Comisión 

Europea a que respondan de manera adecuada y sin demora a la crisis humanitaria que 

continúa desarrollándose en las fronteras exteriores de la Unión Europea y en particular 

en el Mar Mediterráneo, donde miles de solicitantes de asilo se enfrentan a la muerte 

intentando viajar a Europa. Este es el momento en que la UE debe actuar con seriedad y 

demostrar sus principios fundadores: solidaridad, respeto de la democracia y de los 

Derechos Humanos. Los delegados reclamaron que el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos debe ser la herramienta central que guíe las acciones para hacer frente a esta 

crisis humanitaria. 



 

 

Los delegados pidieron concretamente que: 

 Haya un seguimiento tangible al acuerdo tomado en abril por los Jefes de Estado 

y de Gobierno para "movilizar todos los esfuerzos para evitar que más personas 

mueran en el mar y para hacer frente a las causas fundamentales de las 

migraciones".  

 Los Estados miembros compartan la misma responsabilidad para el 

asentamiento de los solicitantes de asilo, y proporcionen fondos adicionales para 

garantizar que los solicitantes de asilo reciban un trato respetuoso.  

 La UE haga más esfuerzos para hacer frente a la situación económica, así como 

las causas políticas de la inmigración, que surgen de las crecientes desigualdades 

en y entre los países.  

En este contexto, la EAPN está profundamente decepcionada por la falta de acuerdo en 

el reciente Consejo Europeo sobre un sistema de cuotas, sin embargo los delegados 

acogieron con satisfacción la decisión del Consejo de recibir 40.000 refugiados y 

solicitaron información sobre qué tipo de recursos serán disponibles para la inclusión 

social real de estos ciudadanos y las organizaciones que los apoyan. No obstante, los 

delegados dudan de que la decisión de recibir 40.000 solicitantes de asilo tenga alguna 

relación realista con el número de personas que arriesgan sus vidas para llegar a las 

costas europeas. 

Los delegados piden a los gobiernos europeos, a la Comisión Europea y al Parlamento 

que ayuden a combatir el aumento del racismo y la xenofobia en Europa mediante la 

promoción de una mejor comprensión del valor social, cultural y económico de 

solicitantes de asilo. 

Los delegados de EAPN se sintieron alentados por el apoyo y la solidaridad que las 

personas que viven en las orillas del Mediterráneo están demostrando hacia los 

solicitantes de asilo y los migrantes. Están demostrado una humanidad que debe ser un 

ejemplo para todos nosotros. 

Los habitantes de Lampedusa, en particular, ayudando a los migrantes en repetidas 

ocasiones y con grandes sacrificios, están reparando a la falta de soluciones 

estructurales de Europa. Por ello creemos que el pueblo de Lampedusa merezca el 

reconocimiento del Premio Nobel de la Paz. 

 Por último, los delegados hicieron hincapié en que: 

 Un número estimado de 22.000 migrantes ha muerto en el Mediterráneo 

entre 2000 y 2014 en su viaje fatal hacía Europa; 

 Más de 121 millones de personas (más de 1 de cada 4),  están 

experimentando la pobreza todos los días en la Unión Europea; 



 La continua aplicación de medidas de austeridad impulsa más y más 

personas hacía la pobreza. 

Los delegados de EAPN exigen a los Jefes de Estado y de Gobierno, la Comisión 

Europea y el Parlamento Europeo que prioricen el desarrollo de fuertes políticas 

sociales y un programa a medio plazo para erradicar la pobreza y exclusión social y 

combatir el aumento de las desigualdades. 

En este contexto, los delegados también piden un programa concertado para hacer frente 

a la pobreza en toda la UE, que se implemente con la participación de las personas en 

situación de pobreza y exclusión y de las ONG que les representan. Este proceso debe 

convertirse en una nueva prioridad si la UE pretende restaurar la legitimidad 

democrática y proponer soluciones que cumplan con los derechos y las promesas. 
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