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Berlín, 16 de septiembre de 2020 

Carta abierta del Consejo Asesor de Integración de la Municipalidad de Pankow por la situación de 

Refugiadas/os en Moria 

 

Estimado Ministro Federal del Interior: 

Tomamos nota de los acontecimientos de Moria con mucha preocupación. Durante años, la política de 

refugiados de la UE ha sido responsable de la vivienda precaria de miles de personas, incluidos mujeres 

y niños, que han huido de la guerra y la violencia. Todos los llamamientos de la sociedad civil y la 

política para poner fin a estas condiciones indignas fueron ignoradas. Solo en Pankow hay actualmente 

alrededor de 3.000 refugiadas/os, el doble de los que el gobierno federal ahora, finalmente, quiere 

acoger. 

Esperamos que los responsables de la Unión Europea y del Gobierno Federal garanticen finalmente 

una vivienda digna. Alemania puede y debe ayudar. En esta situación, Alemania puede y debe acoger 

a miles de refugiadas/os más. De esta manera, la República Federal de Alemania puede ser un ejemplo 

para otros países y no sentirnos avergonzados. 174 ciudades y municipios de Alemania se han 

declarado lugares seguros. Alemania quiere aliviar el sufrimiento de la gente. Tenemos espacio. 

En primer lugar, hacemos un llamado a usted y al Gobierno Federal para que trabajen en este 

importante papel para tomar las siguientes medidas concretas. También animamos a los concejos de 

integración local y municipal a sumarse a nuestra convocatoria. 

Nuestras demandas: 

1. 

Con el fin de brindar atención a corto plazo a las personas que necesitan protección desesperada 

(refugio, comida, equipo médico, etc.), exigimos la activación de la protección civil europea. En lugar 

de arrestar a las personas que buscan protección en las cercanías de Moria con fuerza policial al aire 

libre, las personas deben ser rescatadas y protegidas. En vista de la dramática situación en Lesbos, 

Alemania y los estados europeos tienen que aceptar a quienes buscan asilo. 

2. 

¡Inicio inmediato de la evacuación! En Moria y los otros campos griegos, ni el sistema de asilo ni el 

acceso a una atención médica razonable funcionan, las condiciones higiénicas son catastróficas. En 

Alemania, los estados federales de Berlín y Turingia han planeado un programa de admisión estatal, 

cientos de otros municipios se han ofrecido como voluntarios para aceptar refugiadas/os. Todo esto 



está bloqueado con referencia a una “solución paneuropea” deseada, e incluso se prohíbe el inicio de 

los programas de admisión a los países. 

3. 

¡Cambio de paradigma en la política de refugiados! La idea de "Weiter so" (continuar así) en la política 

europea de refugiados no puede ser una opción después del incendio de Moria. Mirar para otro lado 

hasta el próximo desastre resultó ser catastrófico, como se esperaba. La estrategia de retener a 

quienes buscan protección en las fronteras exteriores de Europa y enviarlas directamente desde allí a 

estados autoritarios como Turquía, aunque estos no les ofrecen ninguna protección real, ha fracasado. 

¡Utilice la Presidencia del Consejo alemán para iniciar el cambio de paradigma necesario en la política 

de refugiados! El 23 de septiembre se presentará a la Comisión de la UE el “Nuevo Pacto sobre 

Migración”, con consecuencias inmediatas para las refugiadas y refugiados en las islas griegas. Bajo la 

Presidencia alemana del Consejo, Europa necesita un cambio de paradigma fundamental hacia una 

política basada en los derechos humanos. 

Sinceramente, 

El Consejo Asesor de Integración de la Municipalidad de Pankow. 


