
• Nos negamos a aceptar el nefasto papel que está jugando la 
Unión Europea y sus Estados con las personas migrantes y/o 
solicitantes de asilo y refugio.

• Sentimos una profunda vergüenza que nos lleva a alzar 
nuestra voz para exigir a nuestros y nuestras gobernantes que 
cumplan la legislación vigente que protege a estas personas y 
respeten la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

• No queremos ser cómplices con nuestro silencio de las miles 
de muertes en el Mediterráneo ni de las devoluciones de las 
personas que se juegan la vida buscando una vida mejor a 
países dónde les torturan y/o les matan

•  No podemos permitir que se bloquee el paso a las personas 
que han tenido que huir de sus países por el expolio, la 
desposesión, las guerras o el hambre producidas en sus 
territorios, de las que Europa, y por lo tanto nosotras, somos 
responsables: una necropolítica que mata y deja sin futuro a 
las niñas y niños, hombres y mujeres, ancianos y ancianas allí 
atrapadas.

• Defendemos la dignidad de las personas migrantes a la vez 
que defendemos la nuestra, puesto que estamos convencidas 
de que la perdemos si no denunciamos lo que está pasando.

• No aceptamos que nos roben el derecho a la solidaridad.

• No podemos mirar para otro lado sabiendo el enorme 
sufrimiento y las muertes que se están produciendo en las 
fronteras

Somos un grupo de trabajo 
formado por ciudadanas y 
ciudadanos de Cantabria que:



• Pensamos que la ciudadanía no se puede quedar callada ante 
las barbaridades que se están cometiendo en las fronteras, en 
nuestras fronteras.

• Además, creemos necesario frenar en la medida que nos sea 
posible la oleada de racismo y xenofobia que se extiende 
por Europa y denunciar las acciones de nuestros y nuestras 
políticas cuando las alientan.

• Somos uno más de los muchos colectivos estatales y 
europeos que defienden el derecho a migrar para cualquier 
persona, independientemente de dónde haya nacido.

Porque estamos convencidas de que

NINGUN SER HUMANO ES ILEGAL
defendemos

TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS LAS PERSONAS.

Nos reunimos cada dos semanas en la Biblioteca municipal o 
en otros espacios. Si quieres contribuir o participar, escríbenos 
a pasajesegurosantander@gmail.com o síguenos en Facebook: 
Pasaje Seguro & Cantabria con las personas refugiadas

PASAJE SEGURO YA !!!
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