El Gobierno olvida a las personas refugiadas: solo el 6% de los comprometidos han llegado a España
Valoración: Insuficiente
Durante los primeros 100 días de Gobierno, la agenda humanitaria no ha tenido el protagonismo esperado, a pesar
de que España seguía aún en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y teniendo en cuenta un contexto
internacional donde aumentaron los conflictos y el desplazamiento global.
Cabe destacar que la agenda de Mujer, Paz y Seguridad ha sido una de las prioridades temáticas del Gobierno,
especialmente dentro del Consejo de Seguridad. Ahora queda ver cómo las resoluciones que han salido de ese
órgano se traducen en un Plan de Acción Nacional para España, que se ponga en marcha al más alto nivel
interministerial y dotado de un presupuesto adecuado a las necesidades.
Lamentablemente, y a pesar de la presión puesta por el Parlamento instando al Gobierno a investigar la venta de
armas a países donde sean susceptibles de ser usadas para violaciones de derechos humanos, como el caso de la
venta a Arabia Saudí y el uso en el conflicto de Yemen, el Gobierno aún no ha iniciado dichas investigaciones y,
sin embargo, el Gobierno ha aceptado la venta de cinco nuevas fragatas a dicho país.
El Gobierno tampoco se ha pronunciado sobre la petición de las organizaciones de la sociedad civil de que se
aumenten los fondos para acción humanitaria. En cambio, los principales partidos de la oposición sí se han
comprometido a través de una Proposición No de Ley (PNL) a incrementar la acción humanitaria hasta el 10% de
la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), e incrementar esta AOD al 0,4% en esta XII Legislatura, la mayoría en línea
con los compromisos adquiridos anteriormente. Cabe destacar que Ciudadanos ha mejorado con esta PNL su
propuesta electoral. Además, han demandado que el coste de acogida de las personas refugiadas no se contabilice
como AOD.
En esa misma PNL se incluyó la urgencia de promover medidas para garantizar vías legales y seguras para las
personas refugiadas, fundamental para asegurar que no tienen que arriesgar sus vidas para llegar a un lugar seguro,
así como la petición de que España acoja a todos los refugiados que se ha comprometido. Sin embargo, sólo el 6%
de las personas refugiadas a las que se ha comprometido el Gobierno español han llegado a España. Una cuantía
ínfima y vergonzosa que deberán cambiar radicalmente para cumplir con el objetivo marcado por la Unión Europea
antes del mes de septiembre. Sin duda, ésta debía haber sido una de las primeras medidas ejecutadas por el
Gobierno en estos primeros 100 días. Su incumplimiento está poniendo en riesgo la vida de miles de personas. Por
eso, Polétika insta al Gobierno que escuche al Parlamento y garantice la llegada de las más de 17.000 personas
refugiadas lo antes posible.

