
CEAR reclama un pacto de 
Estado ante "el drama humano" 
que viven los refugiados 

La Comis ión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha 

rec lamado este lunes en Má laga al con junto de las fuerzas 

pol í t icas poner en marcha un pacto de Es tado por el Asi lo 

"ante la dramát ica si tuación humani tar ia que v iven mi les de 

personas que huyen de la guerra y la persecución en el mundo 

y que actualmente ven negado su derecho de obtener refugio". 

• Redacción / Melilla Hoy 

En la presentación de su Informe 

Anual 2017, 'Las personas refugiadas 

en España y Europa', CEAR ha señala-

do que este pacto debería servir para 

"garantizar el cumplimiento efectivo del 

derecho de asilo, más allá de los cam-

bios políticos", al tiempo que han añadi-

do que el conjunto de las administracio-

nes públicas "se puedan implicar en las 

diferentes tareas para ofrecer una aco-

gida efectiva que favorezca la inclusión 

de los solicitantes de asilo". 

El coordinador de CEAR en Andalu-

cía Oriental, Francisco Cansino, ha 

explicado que "en 2016 hemos batido 

un nuevo récord de personas que se 

han visto obligadas a elegir entre un 

ataúd y una maleta, acercándonos 

hasta casi 70 millones" y ha incidido en 

que "mientras el número de muertes en 

el Mediterráneo sigue aumentando, la 

respuesta de las autoridades españo-

las y europeas sigue siendo insuficiente 

para dar respuesta a este drama huma-

no". La propuesta de pacto incluye 12 

medidas para asegurar el derecho de 

asilo entre las que se encuentran apro-

bar un reglamento para la actual Ley de 

Asilo y contribuir a un Sistema Europeo 

CEAR t a m b i é n 

pide "poner fin a 

las devoluciones 

i legales de C e u t a y 

Mel i l la" 

Común de Asilo (SECA) con los objeti-

vos de garantizar en la práctica el 

derecho de asilo. 

De igual modo, CEAR ha apuntado 

a la necesidad de suprimir la exigencia 

de visado de tránsito a países en con-

flicto como Siria, poner fin a las devolu-

ciones ilegales de Ceuta y Melilla, 

poner en marcha vías legales y segu-

ras como son los visados humanita-

rios, con el fin de asegurar la protec-

ción a quienes huyen para poner a 

salvo sus vidas. También CEAR ha 

pedido el cumplimiento por parte de 

España de los acuerdos de reubica-

ción y reasentamiento, que ahora se 

sitúa en menos del ocho por ciento, el 

desarrollo de un sistema de acogida 

más flexible y sostenible, y un plan 

coordinado con el conjunto de las 

administraciones públicas y la socie-

dad civil. 
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