#EsUnDerecho

¿Qué puedes hacer?

PROVOCA EL CAMBIO

AYUDA A CUBRIR LAS
NECESIDADES URGENTES DE
REFUGIADAS Y MIGRANTES.
:: COLABORA.
Colabora con una ONG. Las ONG atienden las
necesidades humanitarias de las personas,
respetando su dignidad, independientemente
de su estatus legal en los países de origen, de
tránsito y de destino

:: DONACIONES DE MATERIAL.
¿Qué es mejor?
Comprar en destino.
¿Por qué?
Ayudamos a reactivar economías locales
castigadas por crisis económicas,
ambientales o humanitarias. Altos costes de
los envíos de material.
¿Cuándo hacer donaciones?
Ante demandas concretas y como
complemento a intervenciones más globales.

:: APOYA ECONÓMICAMENTE
- Con donaciones puntuales o con un
apoyo más constante.
- Organiza un evento y destina los fondos
recaudados a un proyecto.

:: VOLUNTARIADO
- En organizaciones antirracistas y de
migraciones y refugio.
- En proyectos en países del Sur.
- Aquí con ONGD en ayuda humanitaria,
sensibilización, campañas de denuncia...

:: UTILIZA TU PODER COMO CIUDADANO/A

:: DIFUNDE Y EXPLICA A OTRAS
PERSONAS DE TU ENTORNO

La mejor solidaridad, es la
solidaridad informada
La crisis de refugiados la sufren principalmente
los países limítrofes de las zonas en conflicto.
Las personas refugiadas que están llegando a
Europa huyen de diferentes conflictos, Siria,
Eritrea, Afganistán, Ucrania… Infórmate de lo
que ocurre en sus países.
Existen otros conflictos y otras gravísimas
crisis humanitarias en el mundo en este
momento. Por ejemplo, la de Burundi.
Uno de los peligros a los que se enfrenta
Europa es el auge de la xenofobia y el racismo.

¡HAZTE AGENTE ANTIRUMORES!
Las políticas actuales sobre migraciones y
refugio son injustas.
Indaga en las causas de las guerras, la
desigualdad y la pobreza.
Exige a los gobiernos que cumplan sus
responsabilidades.

Presiona a las Administraciones para que haya
políticas y recursos estables para ayudar a las
personas refugiadas y migrantes.
Reivindica el compromiso de los gobiernos con
el sistema de cooperación al desarrollo para
construir un mundo más justo e igualitario y
como vía de prevención de crisis económicas,
ambientales y humanitarias.

RECUERDA:
SIN DESIGUALDADES,
SIN GUERRAS Y SIN VULNERACIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
NO HABRÍA CRISIS
DE LOS REFUGIADOS.

RECURSOS

Demanda a los gobiernos que cambien las
políticas económicas, comerciales y fiscales
que esquilman los recursos y economías locales.

Agente antirumores:
Casa de las Culturas, Zaragoza - 976 726 045

Exige políticas europeas y españolas de
migraciones que no obliguen a las personas
migrantes y refugiadas a jugarse la vida en
el viaje.

Recursos educativos:
Unaquí, espacio de Educación para el
Desarrollo FAS
http://unaqui.aragonsolidario.org/ - 976 396 386

Sé activo para que se cambien las leyes
hostiles para migrantes: la eliminación de la
sanidad universal, los CIE (Centros de
Internamiento de Extranjeros), vallas y
concertinas en Ceuta y Melilla, devoluciones
en caliente...

Federación Aragonesa de Solidaridad:
www.aragonsolidario.org - 976 396 386
Plataforma Ciudadana contra el Racismo:
976 290 214

:: UTILIZA TU PODER COMO
CONSUMIDOR/A Y CLIENTE
Minimiza el impacto negativo de tu consumo en
el desarrollo, los conflictos bélicos, los
derechos laborales y el Medio Ambiente:
opta por el comercio justo, por un consumo
responsable, y por las finanzas éticas que te
asegura que tu dinero no irá a empresas
fabricantes de armamento.

La ayuda humanitaria contribuye a que
las personas refugiadas tengan unas
condiciones más dignas e humanas, pero
para solucionar esta crisis lo que se
necesita es voluntad política.
Haz presión 2.0:
Firma y difunde acciones directas de presión
ante decisiones políticas injustas.

Participa en las movilizaciones
que se convocan en tu ciudad.

www.aragonsolidario.org

