
 
 
 
 
 
 
 

LAS PERSONAS MIGRANTES  
EN EL CENTRO DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS 

 

Comunicado 
 
23 de noviembre de 2020. 

Las entidades que formamos parte de la Plataforma del Tercer Sector queremos recordar 
que las personas no pueden ser una moneda de cambio y que los derechos humanos no 
son negociables. Es más, entendemos que las migraciones obedecen a la necesidad u 
oportunidad de las personas y que estas se deben tratar como un fenómeno humano más 
allá de los intereses geopolíticos de cada país. 

En los últimos meses se ha incrementado el flujo migratorio por la “ruta atlántica” y miles 
de personas, que quieren llegar a la Europa continental, se ven atrapadas a la fuerza en las 
costas canarias por la política migratoria europea. Esta Europa Fortaleza se erige contra la 
desesperación de personas que llegan buscando alguna oportunidad frente a los múltiples 
impactos sanitarios y socioeconómicos de la pandemia y huyendo de conflictos bélicos 
invisibles o invisibilizados. 

Las entidades firmantes creemos que es posible construir otras políticas migratorias en 
España y Europa, poniendo a las personas, su dignidad y las garantías de sus derechos, en 
el centro. Convencidas de esta posibilidad, las más de 100 organizaciones sociales que se 
agrupan en la Plataforma del Tercer Sector de Canarias* reclamamos un giro en las 
formas de afrontar los procesos migratorios en Europa y la gestión del proceso 
migratorio en España. 

Desde el inicio de la crisis sanitaria de la COVID 19, las organizaciones sociales hemos 
puesto de manifiesto reiteradamente que somos un factor clave para la atención de las 
personas y colectivos más vulnerables. Tenemos una dilatada experiencia en el 
acompañamiento integral a personas migradas con demostrada eficiencia en la gestión de 
recursos y muchas de nuestras entidades tienen presencia en los países de origen y 
tránsito migratorio hacia Europa.   

Es más, la Plataforma del Tercer Sector considera que Canarias, por su experiencia en 
procesos migratorios, en cooperación al desarrollo y codesarrollo, por ser una población 
acogedora, solidaria e intercultural, dispone de las herramientas necesarias para abordar 
el incremento de los flujos migratorios desde una perspectiva que garantice la acogida 
integral y el respecto a los derechos humanos. Mediante este comunicado queremos 
ofrecernos a estudiar mecanismos conjuntos que combinen la solidaridad del Estado y de 
Europa con Canarias y la cooperación en los países de origen. Al mismo tiempo, 



 
 
 
 
 
 
 
reivindicamos una mayor atención a las personas en exclusión en el territorio canario 
para evitar así generar competencia entre los sectores más vulnerables de la población.  

Desde el compromiso de sumar a un cambio y a un giro en la política migratoria española 
y europea, proponemos la activación de las mesas técnicas de coordinación a través del 
Foro Canario de la Inmigración para: garantizar la la información y asistencia jurídica a las 
personas recién llegadas a nuestras costas; la derivación a instalaciones dignas (dentro y 
fuera de Canarias) la activación real y prioritaria de la cooperación al desarrollo de 
iniciativas de economía local en origen (favoreciendo trabajar desde las causas de la 
inmigración y no desde las consecuencias).  

Desde la Plataforma del Tercer Sector en Canarias estamos convencidas de que la 
recuperación de vías dignas y seguras de gestión y que la acogida y el respeto de los 
Derechos Humanos sean posibles, no es una ecuación a resolver exclusivamente por las 
Administraciones Públicas, aunque son éstas las últimas garantes de la adecuada defensa 
de los derechos de las personas, en especial de las personas más vulnerables. En este 
sentido, las organizaciones del Tercer Sector nos ofrecemos para colaborar junto a las 
Administraciones Públicas para afrontar esta situación de crisis sociosanitaria que afectan 
a nuestra sociedad canaria actual: la Covid-19 y la exclusión social. 

 

* La Plataforma del Tercer Sector de Canarias está constituida por Cruz Roja Española 
en Canarias; la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social (EAPN Canarias); la 
ONCE; el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Autónoma 
de Canarias (CERMI Canarias); la Federación Plataforma de Entidades de Voluntariado de 
Canarias (FPVCanarias); la Red Canaria de Entidades de Promoción e Inserción Sociolaboral 
(Red ANAGOS); la Federación de Entidades Canarias de Adicciones (FECAd); la 
Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Canarias (CONGDCA); Cáritas del Archipiélago 
Canario; la Federación de Empresa de Inserción (ADEICAN) y la Fundación Radio ECCA.  
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Móvil: 626 103 929 


