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LAS MUJERES Y LA EURO-MEDITERRÁNEA 
 

DECLARACION 
 
El continuo desplazamiento agresivo de millones de personas en todo el mundo es de gran 
preocupación humanitaria. En 2014, más de 50 millones de personas se vieron obligadas a 
abandonar sus hogares debido a la guerra, la opresión violenta y la persecución. De los 13 
millones de refugiados desplazados en todo el mundo, más del 80 por ciento encontró 
refugio en los países en desarrollo. 
 
Más del 50% de los refugiados del mundo proceden de cinco países: Siria; Afganistán; 
Somalia; Sudán y Sudán del Sur. Continua inestabilidad en estos y otros países, en particular 
Siria, ha dado lugar a un rápido incremento en el número de refugiados que emigran a 
Europa. Las Naciones Unidas (ONU) estima 400.000 solicitantes de asilo huirán a Europa 
durante 2015. 
 
Los migrantes se enfrentan a viajes largos, agotadores y a menudo aterradores sobre tierra y 
mar, y muchas veces son separados de sus familiares y amigos. Lamentablemente, el 
tratamiento inhumano, el sufrimiento y el total de muertos de migrantes refugiados sigue 
aumentando. Algunos migrantes buscarán refugio en los países que inicialmente entran, 
como Italia y España, quizás demasiado cansados o débiles para viajar más lejos. Otros 
seguirán sus viajes a los países percibidos como migrante amable, como Alemania y Suecia. 
 
La protección de los derechos humanos, la seguridad y la dignidad de todos los migrantes se 
encuentra en el corazón de los valores fundamentales de la ISM. El peligro de la violencia y 
la explotación por parte de traficantes de seres humanos afecta lamentablemente a todos 
los migrantes. Las mujeres y las niñas migrantes son además vulnerables a la violación y la 
explotación física, psicológica y sexual. Las mujeres migrantes también se enfrentan a los 
retos y al sufrimiento de viajes migratorios agotadores estando en avanzado estado de 
embarazo o con lactantes. 
 
La ISM afirma que la prestación de servicios de salud a lo largo de las rutas de migración es 
urgente y vital para todos los migrantes, y en particular para las mujeres y las niñas. La ISM 
aplaude al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) por su trabajo en ayudar a 
asegurar que las mujeres migrantes tengan acceso a esencial salud sexual y reproductiva. La 
ISM da la bienvenida a los planes de la UNFPA de distribuir 70.000 kits de dignidad a las 
mujeres migrantes en las rutas migratorias de los Balcanes, que contienen artículos 
esenciales de higiene y de salud. 

 
La ISM sugiere fuertemente que el acuerdo sobre una política de respuesta de europea 
unida es una necesidad urgente para hacer frente a la emergencia de migración de 
refugiados actual. La ISM da la bienvenida a las recomendaciones hechas por la Oficina del 
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Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) para la creación de una cantidad 
inicial de 120.000 plazas adicionales para los refugiados migrantes en Europa, y para el 
establecimiento de instalaciones de recepción en los países europeos donde los migrantes 
refugiados están entrando. 
 
La ISM también sugiere la necesidad de reformar o suspender el "sistema de Dublín" de la 
Unión Europea, un sistema injusto que en la actualidad no ofrece una protección eficaz y 
efectiva a los migrantes refugiados. Este sistema permite a los países deportar a migrantes 
refugiados de regreso al país en el que primero entraron en la Unión Europea, creando más 
confusión en lugar de resolver o ayudar a la migración de refugiados. 
 
Durante los últimos nueve meses, hasta mediados de septiembre de 2015, casi medio millón 
de refugiados escaparon alguna forma de violencia y opresión cruzando el mar 
Mediterráneo. La mayoría, el 54 por ciento, se originó en Siria y casi el 70 por ciento eran 
hombres adultos. El sufrimiento de estas personas fue destacado a nivel mundial en abril de 
2015. Cinco barcos, llevando casi dos mil migrantes, se hundieron en el mar Mediterráneo, 
con la pérdida de más de 1.200 vidas. 
 
La ISM insta a todos los líderes europeos a tomar medidas humanitarias urgentes, en 
cooperación con los países vecinos, para desarrollar soluciones euro-mediterráneas para 
gestionar la migración de refugiados y las actividades de trata de personas, en la región 
mediterránea. 
 
La ISM sugiere con urgencia aumentar la ayuda a los programas humanitarios, como la 
asistencia de la ONU para los refugiados, para apoyar la integración de las poblaciones 
migrantes europeas. La ISM también sugiere el desarrollo de una política de acuerdo 
paneuropea para proporcionar financiación humanitaria y apoyo de infraestructura a los 
países europeos que albergan poblaciones de migrantes refugiados. 
 
La ISM insta a todos los países euro-mediterráneos a formar relaciones para gestionar la 
migración de refugiados, con el objetivo de prevenir las actividades de trata de personas en 
la región y para hacer frente a las causas de la migración sostenida: la pobreza, la falta de 
oportunidades, inestabilidad, conflictos y guerras que afectan a los países del sur del 
Mediterráneo. A través de la participación de co-desarrollo, la tecnología y la inversión 
sostenible será posible ofrecer soluciones sostenibles para reducir los flujos migratorios. 
Soluciones sostenibles, junto con respuestas políticas basadas en la democracia y el respeto 
de los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres, son también esenciales 
para poner fin a los numerosos conflictos que afectan a la región. 

 
La Internacional Socialista de Mujeres (ISM) hace un llamamiento a todos los líderes 
europeos, todos los gobiernos, los partidos miembros de la Internacional Socialista, y 
organizaciones no gubernamentales con valores fundamentales similares a los del ISM, a 
tomar medidas urgentes para poner fin al sufrimiento y la explotación de migrantes 
refugiados que entran en países europeos. La ISM insta a naciones y regiones a desarrollar 
políticas e intervenciones para salvaguardar los derechos humanos, la seguridad y la 
dignidad de todos los migrantes refugiados, con especial sensibilidad hacia las necesidades 
de género específicas de las mujeres migrantes y las niñas. 
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La ISM pide acción urgente para: 
 

- Promover la educación, la discusión y comprensión de los problemas y desafíos 
migratorios de refugiados a nivel local y nacional. 
 

- Alentar y apoyar una mayor prestación de ayuda humanitaria y de infraestructura a 
los países que acogen poblaciones migrantes refugiadas. 

 
- Poner en práctica las políticas y prácticas que generan el tratamiento compasivo, 

humanitario de los inmigrantes refugiados, incluyendo la provisión de instalaciones 
de recepción de migrantes adecuadas y la asistencia sanitaria nacional y regional. 

  
- Desafiar las prácticas y políticas discriminatorias a migrantes refugiados dentro de 

las comunidades y el gobierno nacional. 
  

- Crear asociaciones y alianzas con grupos locales y nacionales y organizaciones no 
gubernamentales para apoyar y fomentar la integración de las poblaciones de 
migrantes refugiados. 

  
- Apoyar la cooperación y el diálogo entre países y regiones, para compartir historias 

de éxito y mejores prácticas, en beneficio de todos los migrantes y las poblaciones 
de los países de acogida. 

 
 
 

____________________ 


