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asylum
“sin captura, sin violación, sin devastación”

“sitio inviolable”

RAE:
1. m. Lugar privilegiado de refugio para los perseguidos.
2. m. Establecimiento benéfico en que se recogen menesterosos, o se les dispensa
alguna asistencia.
3. m. Amparo, protección, favor.
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El concepto:
En ACNUR España creemos que se requiere un esfuerzo extraordinario
para preservar y proteger la institución del asilo en el contexto global de
conflicto y desplazamiento forzoso que se vive hoy en el mundo. A esta
situación se une cada vez un menor respeto por los principios protegidos
en la ley internacional sobre refugiados y un reparto desigual de
responsabilidades y cargas entre los Estados.

Creemos que la institución del asilo es de tal
importancia que debe ser protegida por todos.

Por eso queremos:
Impulsar desde ACNUR España la creación de un “Grupo de
Amigos” que contribuya a generar un proceso multidisciplinar
sobre asilo con el objetivo de fomentar el conocimiento y apoyo de
la sociedad, movilizar solidaridad y, de esta forma, contribuir a un
sistema de asilo sostenible, eficaz y justo.
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El mensaje:
El asilo es de todos nosotros.
Debemos proteger la
institución del asilo
porque cualquiera puede
convertirse en refugiado,
independientemente de su
bagaje.
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El contexto:
2014-2015

Valores
Soluciones
• Reforzar el entendimiento del asilo y revalidar el
concepto en la sociedad española.

Marco
• Más y peores conflictos y más
desplazamiento forzoso y prolongado.
• 86% de los refugiados del mundo acogidos
por países en vías de desarrollo.
• Más llegadas a Europa y España
• Distribución desigual de solicitudes de asilo
en la UE con un 57% en 3 países mientras que
en España y otros países de la UE las cifras
son bajas.
• Principios básicos de protección se están
viendo desafiados en muchos lugares.

• Reenfoque en protección y equilibrar protección
de fronteras y protección de personas.
• Generar procesos de identificación y
determinación más rápidos y eficaces, enfocados
en proteger a aquellos que huyen de la guerra y los
conflictos.
• Asumir responsabilidades e involucrarse en un
esfuerzo de solidaridad con los países de acogida
de refugiados.
• Aportar nuevos enfoques, conceptos y
herramientas para gestionar flujos mixtos de
un modo sensible con respecto a los temas de
protección y contribuir a un debate político
constructivo y a una visión más amplia en Europa
de los temas de migración, asilo y protección en el
mar.

• La hospitalidad y la acogida como
valores intrínsecos del ser humano.
• La solidaridad como característica de
la sociedad española y de los valores de
nuestra civilización.
• La potección del más débil y
vulnerable es un instinto humano.
• Responsabilidad del individuo, el
Estado y de un conjunto de Estados.
• Deseo de dejar una sociedad
civilizada, madura y responsable a
nuestros hijos y futuras generaciones.
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Los objetivos:
Generales:
- Generar apoyo, conocimiento y solidaridad hacia los
refugiados.
- Apoyo político y social para un enfoque de asilo basado en
derechos.
- Reforzar el sistema y prácticas de asilo español de acuerdo
al respeto a las normas internacionales.

Específicos para españa:
- Entender la diferencia entre inmigrante y refugiado y usar correctamente
la terminología y los conceptos.
- Cambio de percepción y de actitud hacia los refugiados como personas
que necesitan y tienen derecho a un régimen de protección especial, es
decir, al régimen de la protección internacional.
- Promover un cambio de enfoque hacia “facilitar activamente protección
internacional”.
- Fomentar unos compromisos electorales en 2015 de los varios partidos
políticos con respecto al asilo y sus distintos ámbitos.
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La metodología:
Este proceso estará protagonizado e impulsado por líderes de “clusters”
(sectores) representados por actores políticos, profesionales, culturales
y sociales con el objetivo de que esta iniciativa a favor del asilo tenga un
carácter pluralista y multidimensional firmemente anclado en la sociedad
española.

Mediante la creación de un Grupo de Amigos (GAM)
buscamos generar un proceso multidisciplinar de apoyo
a la institución del asilo.
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Los clusters ...

Y sus resultados

1. Valores y Principios

Declaración de intenciones

Filosofía, religión, instituciones culturales, historia, sociedad civil
y movimientos sociales.

Revalidación de valores y principios por parte de líderes políticos,
sociales y religiosos expresados en una “Declaración”.

2. Legal

Propuesta concreta sobre alternativas legales

3. Político

Creciente consenso entre partidos políticos

Jueces, abogados, expertos académicos.

Partidos que estén preparando sus posturas para las elecciones de
2015.

4. Periodístico

Prensa, radio, tv, digital, fotoperiodismo, líderes de opinión,
universidades, asociaciones de prensa…

a la gestión de flujos mixtos conforme a los derechos humanos.

Para no “abusar” del tema de la inmigración y el asilo y acordar
principios claves de derechos humanos.

Código deontológico y terminológico
Creación de un grupo de trabajo integrado por periodistas,
federaciones de periodismo y el mundo académico para
intercambiar buenas prácticas y facilitar formación.
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Los clusters estarán liderados por

personas de reconocido prestigio en España por su
competencia o importancia para el tema del cluster.
Los líderes de los diferentes cluster formarán juntos
el “Grupo de Amigos” (GAM).

Función del Grupo de Amigos:
- promover el concepto en su sector profesional y motivar
actividades.
- mantener contacto regular para dar seguimiento a las acciones y
el progreso y asegurar enfoques armonizados.
- apoyar/realizar por lo menos un evento o “producto” en apoyo al
asilo (concierto, mesa redonda, código para periodistas, obra teatral,
ensayo literario, propuestas políticas…etc.) en un plazo dado.
- facilitar el desarrollo de una expresión de apoyo, por ejemplo en
forma de una Declaración “El asilo es de todos” a principios de 2015.

Sociedad Civil
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Valores y
Principios

Periodismo

Grupo de
Amigos

ONGs

Legal

Medios

Político

Otros posibles cluster:
cultura, literatura, educación,
salud ...

Autoridades
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Preguntas clave:
¿En qué sociedad queremos vivir
en el futuro? ¿Quienes somos y
quienes queremos ser?

¿Cómo podemos promover el asilo y sus valores
¿Podríamos lograr un consenso básico
intrínsecos de hospitalidad y solidaridad en nuestra entre todos los partidos políticos para no
sociedad?
“abusar” del tema del asilo y la protección
internacional en el contexto de la
inmigración irregular y las campañas
¿Cómo se percibe el fenómeno del
electorales?

asilo desde las distintas religiones y el
¿Es sostenible y respetuosa con los derechos
fundamentales la situación actual en la
secularismo?
frontera sur de Europa o necesitamos nuevos
conceptos y enfoques para gestionar nuestras
¿Están contribuyendo los medios –consciente o
fronteras externas?
inconscientemente- a la generación de percepciones
negativas sobre los inmigrantes y refugiados?
¿Cómo podría España beneficiarse de
su integración en la UE más allá de la
financiación para el control de fronteras?
¿Qué podría aportar España al sistema de
la UE que, a cambio, beneficiaría al espacio
común de asilo europeo?

¿Cómo pueden guiar nuestro presente
y nuestro futuro las lecciones del
pasado?

¿Se cubre el tema del asilo
adecuadamente en los medios
o es sólo un componente
secundario del debate sobre la
“inmigración ilegal”?
¿Podría España desarrollar una buena
práctica regional sobre cómo gestionar una
frontera externa y compleja en línea con el
marco internacional de derechos humanos
y la ley de refugiados?
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Calendario previsto:
20 Junio 2014
Día Mundial del
Refugiado: primera
mención pública del
proceso.

Septiembre - Noviembre 2014

4 Noviembre 2014
Seminario para
periodistas.

Cluster Legal:
- presentación del primer concept paper sobre
alternativas legales.
- discusión de algunos elementos del concept
paper en la Conferencia de FRA en Roma y en el
HDIM de Varsovia.

- elaboración de un
código deontológico y
terminológico sobre asilo
y refugio con el mayor
consenso posible.

Año 2015:
Incidencia política con partidos y movimientos sociales (Elecciones Generales 2015)
Cluster político: serie de mesas redondas con partidos políticos e intenso trabajo mediático.
Junio: presentación de conclusiones y resultados de los diferentes cluster.

4 Diciembre 2014
Seminario “Valores y
Principios”.
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Resumen:
Este proceso, aunque conceptualizado y estimulado por ACNUR, será
llevado a cabo por la sociedad española y sus diferentes sectores. Su
objetivo es recordar y validar la importancia del asilo en la sociedad al
tiempo que se generan una serie de resultados concretos para avanzar
en los conceptos y las soluciones prácticas para reforzar la protección
internacional y el asilo en España y la región.

Los resultados que se espera obtener de este proceso
incluyen:

• Valores y Principios: Una expresión de amplios sectores de
la sociedad española para proteger el asilo y seguir siendo solidarios
a la hora de acoger a refugiados.

• Legal: Una propuesta compatible con los derechos humanos y
ejecutable a nivel legal y práctico sobre alternativas para gestionar
los flujos mixtos de población en Ceuta y Melilla, equilibrando la
protección de fronteras y la protección de personas bajo el amparo
de ACNUR.

• Político: Consenso básico entre los principales partidos políticos
para evitar abusar del tema de la inmigración y el asilo durante la
campaña electoral y salvaguardar los principios básicos del asilo y
los derechos humanos.

• Periodismo:

Código deontológico y terminológico para
periodistas y analistas políticos que permita informar con más
calidad y respeto sobre protección internacional.

