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¿Quiénes somos ?
• CEAR es una ONG fundada en 1979 independiente, plural y de 

acción humanitaria con casi 40 años de historia

• La misión de CEAR es proteger a las personas refugiadas, apátridas y 

migrantes vulnerables velando por el cumplimento de las responsabilidades en materia 
de asilo

• Acción integral y profesional: Acogida, atención jurídica, atención psicológica y 
social, formación y empleo, incidencia política y participación social. 

• En los últimos 10 años hemos atendido a más de 300.000 personas



SITUACIÓN ACTUAL
Desde 1951 no nos encontrábamos en guarismos similares. 1 persona cada 

24 minutos se convierte en refugiada. 

Mayor éxodo de refugiados desde la 2ªGuerra Mundial: 65 millones de 

desplazados forzosos en el mundo

Intensificación de los conflictos armados (más de 18 conflictos en todo el 

mundo)

Diversidad en las causas que provocan desplazamientos forzosos:  

situaciones de violencia extrema, cambio climático y otros tipos de 

persecución.

Todos ellos sufren violación de Derechos Humanos Fundamentales. Asilo: no 

sólo países en conflicto



Europa, ¿principal destino de las personas refugiadas?



MEDITERRÁNEO: una gran fosa común

 Ante la falta de vías legales y seguras para obtener asilo, los refugiados 
se ven obligados a emprender peligrosas rutas cada vez más mortales

En 2015: 

 +1millón de  llegadas 4000 muertes en el Mediterráneo

En 2016:     UErfanos.org


 111.000 rescatados  

 423 niños fallecidos



 Falta de voluntad política. Incumplimiento de los acuerdos:

 Compromiso adquirido: 

160.000 reubicados desde Italia y Grecia     + 20.000 reasentados desde fuera UE

 Total reubicados 4.437 (2,7%) 18,268 reasentados (41,34%)

 1º Francia: 1.644 personas 1º) Reino Unido: 1.864 personas

 2º Paises Bajos: 617 personas 2º) Austria: 1.453

 3º Finlandia: 559 personas 3º) Noruega: 1.098

 4º Portugal: 478 personas 4º) Suecia: 634

 5º España: 201 personas 5º) Alemania: 598

13º) España: 273

 Programa reubicación: Vulnera el principio de no discriminación: sólo 

está disponible para personas de Siria, Eritrea, Irak, Somalia, Yemen, 

Rep.Centro Africana, Bahreim, Suacilandia (países con una media de +75% 

de solicitudes admitidas en los países UE)

Soluciones Fallidas de la UE:

1) EL fracaso del PROCESO de reparto de refugiados:



2) Grecia como gran campo de refugiados de la UE

 Grecia no puede hacer frente sola a 
esta crisis humanitaria

 En Grecia hay cerca de 60.000 
personas hacinadas en campos 
improvisados desde hace meses.

 En condiciones infrahumanas, con 
falta de acceso a servicios básicos y 
durmiendo en tiendas de campaña o 
suelo. Muchísimas personas con 
necesidades médicas.

 Atendidas principalmente por ONG y 
voluntarios/as.

 Grecia está desbordada y sin 
estándares mínimos.

 Desde 2011 considerada por el 
Tribunal Europeo de DDHH país que no 
recoge los estándares mínimos de 
acogida para refugiados



3) Acuerdo UE-Turquía:

¿Por qué el acuerdo UE-Turquía es ilegal?

 Las expulsiones colectivas están expresamente prohibidas en el art. 4 del Protocolo 4 del

Convenio Europeo de Derechos Humanos.

 Principio de no devolución del art. 33 Convención de Ginebra que establece que nadie podrá ser

devuelto a un país donde su vida corra peligro.

 Toda expulsión de un extranjero necesita garantías legales según los art. 12 y 13 de la Directiva

de Retorno.

 Turquía no es un país seguro para los refugiados por su cláusula de exclusión geográfica de la

Convención de Ginebra (art. 39 Directiva de Procedimiento) y no garantiza el principio de no

devolución de refugiados.

 Principio de no discriminación por país de origen, art. 3 convención de Ginebra.

 Falta de estándares mínimos en la acogida de refugiados en Grecia reconocida por el Tribunal

Europeo de Derechos Humanos en 2011.



¿Responsabilidades en esta crisis?

 Políticas que 

generan 

sufrimiento

 Respuesta de la UE

 El gran fracaso de 

la UE (poca Europa 
muchos Estados)



Solicitudes de Asilo 2015



RESOLUCIONES de Asilo en la Unión Europea 2015



RETO: Distribución solicitudes de asilo UE

 De forma desigual: la disparidad de sistemas de asilo, 
condiciones de acogida y oportunidades de integración

 A finales de los 90s la CE: se aprueba el SECA (Sistema 
Europeo Común de Asilo)

- Directiva sobre procedimientos de asilo (homogenizar y    
agilizar)

- Directiva sobre condiciones de acogida (condiciones, 
estancia en centros)

- Directiva sobre requisitos (motivos de reconocimiento asilo)

- Reglamento de Dublín



El proceso de protección en España



Rutas cada vez más peligrosas.Cambio de rutas

PROPUESTAS:
 Reforzar las operaciones de rescate marítimo con 

mandato humanitario con los medios necesarios y 
cumpliendo con el deber de socorro

 Habilitar vías legales y seguras evitando que tengan 
que realizar travesías mortales

 Visados humanitarios

 Reasentamiento permanente

 Solicitudes de asilo en embajadas y consulados

 Eliminación de obstáculos (visado transito países 
conflicto)

 Sistema común de asilo en toda la UE

 Cambios en la política migratoria y exterior de la UE:

 Garantizar la protección de la población civil

 Evitar la impunidad del incumplimiento de 
tratados 

 Decretar embargo de armas a Siria

 Abordar las causas de los desplazamientos 
forzados desde una mirada holística e integral
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SIGUEN  y SEGUIRÁN LLEGANDO… #UErfanos



www.cear.es

UErfanos.org

Firma nuestra campaña UErfanos

http://www.cear.es/
http://www.uerfanos.org/

