
Un abrazo entre pueblos,  
personas y derechos humanos
La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria se suma 
a la campaña europea ‘El abrazo de los pueblos’ y llama 
a participar en el acto que tendrá lugar en Durango el 5 
de mayo a las 12:00, que será un abrazo simultáneo con 
otros lugares de Europa. La Carta asume los Compromi-
sos de Artea, en los que:

■ Se denuncia la manipulación y falsedad del discur-
so que culpa a las personas migrantes y refugiadas 
de la crisis social y económica, ocultando la respon-
sabilidad de las élites europeas en dicha crisis. Los 
gobiernos europeos, incluidos los de Euskal Herria, 
aplican las políticas neoliberales y antisociales que 
han generado esa crisis, aumentando las desigualda-
des, la precariedad, la pobreza y la exclusión social.

■ Se exige el cumplimiento de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos para que todas las 
personas migrantes puedan moverse libremente y 
disfruten de los mismos derechos que el resto de 
habitantes europeos.

■ Nos comprometemos a rechazar las políticas de 
odio y discriminación que hoy fomentan y ya estable-
cen en Europa fuerzas de extrema derecha, neofas-
cistas y autoritarias y quienes las secundan. Defen-
demos los valores de humanidad y solidaridad como 
modo de vida en Europa.

La Carta de Derechos Sociales hace un llamamiento es-
pecífi co para denunciar las políticas criminalizadoras de 
los colectivos excluidos, entre las que se encuentran las 
personas migrantes. Las políticas de recorte de derechos 
sociales (entre ellas las de las prestaciones sociales), 
vienen marcadas por un carácter racista y xenófobo. 
Las organizaciones de la Carta mostramos nuestro 
fi rme compromiso de combatir este tipo de campañas y 
políticas, y defender todos los derechos para todas las 
personas. Asimismo, exigimos a las instituciones de Eus-
kal Herria la puesta en marcha de los recursos necesa-
rios para garantizar a todas las personas migrantes sus 
derechos de manera efectiva. 

Ante el ataque neoliberal y fascista que estamos su-
friendo, es más necesario que nunca avanzar en políticas 
sociales; solo de esa forma se podrá lograr una sociedad 

con igualdad de derechos, cohesionada y basada en la 
integración y en la interculturalidad. Por ello, instamos a 
las administraciones vascas a:

■ Que adopten políticas públicas y medidas efi caces 
en el empleo para atajar la discriminación y vulne-
rabilidad de las personas migrantes, con especial 
atención en el caso de las mujeres migradas.

■ Modifi quen el marco jurídico actual. Les instamos 
a que exijan y asuman competencias plenas para 
articular unas condiciones de acogida propias, en 
función de la realidad de nuestro tejido productivo 
y social y desde una perspectiva de solidaridad y 
cooperación internacional.    

■ Avanzar en la construcción de una Europa demo-
crática y pensada por y para las personas. La Europa 
social y de los pueblos.  

Los retos a los que nos enfrentamos son numerosos: 
ataque neoliberal, la necropolítica como estrategia de 
acumulación del capital, colapso ecológico, criminaliza-
ción de la solidaridad… En ese sentido, es indispensable 
seguir articulando redes entre los diferentes agentes 
del movimiento sociosindical del Euskal Herria y afi rmar, 
sin ninguna duda, que las alternativas, aquí y ahora, son 
posibles. Las trabajadoras migrantes son un sujeto in-
dispensable en la construcción de otra Euskal Herria del 
futuro y, por lo tanto, son imprescindibles en ese camino.

Así, en la línea de lo señalado en la Declaración de Artea, 
vamos a seguir defendiendo la humanidad, las personas 
migrantes y su libre movimiento y acogida, y la lucha 
contra el neofascismo. Por todo ello, nos vemos en Du-
rango el 5 de mayo. 

#abrazada




