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Ceuta 

CEAR y ACNUR calculan que más de 400.000 malienses han salido de su país huyendo del conflicto armado en la zona. 

CEAR pide al Gobierno que 
facilite el acceso al asilo a los 
malienses en Ceuta y Melilla 
• La Comisión de 

Ayuda al Refugiado 

reclama que se 

paralicen las 

expulsiones 

A. Q. CEUTA 

La Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado (CEAR) ha instado al 
Gobierno español a cumplir con 
"sus responsabilidades interna
cionales" y ha hecho un llama
miento a las partes en conflicto 
"para que mantengan al margen 
de la violencia a la población c iv i l " 
en Mali. En concreto, ha reclama

do del Estado que "facilite" el acce
so al procedimiento de asilo a las 
personas procedentes de las zonas 
en conflicto de Mal í en las ciuda
des autónomas de Ceuta y Melil la 
y el resto del territorio nacional. 

En la misma línea, CEAR ha pe
dido que se "paralicen" las posi
bles expulsiones de personas na
cionales de Malí que se encuen
tren en situación de irregularidad -
administrativa" en España y que se 
conceda "protección internacio
nal subsidiaria" a aquellas perso
nas solicitantes de asilo "que no re
únan los requisitos para ser consi
deradas refugiadas, pero para las 
cuales el retorno a Malí acarrearía 
serios riesgos para su vida o su in
tegridad física". 

A CEAR le "preocupa enorme
mente" que la intervención militar 

El Relator Especial 
de la ONU, en 
Ceuta este jueves 

E l Relator Especial de Nacio
nes Unidas, el keniata Mutu-
ma Ruteere, visitará España 
esta semana a l objeto de par
ticipar en diferentes encuen
tros programados en cinco 
ciudades españolas, entre 
ellas Ceuta, e l próximo jue
ves. Durante su estancia 
abordará las formas contem
poráneas de racismo, discri
minación racial, xenofobia y 
formas conexas de intoleran
cia, ta l y como informó la ofi
cial de Derechos Humanos de 
ACNUR. 

internacional en Malí, "con el con
siguiente recrudecimiento del 
conflicto armado que sufre el país 
subsahariano", agrave la situación 
"de desplazamiento forzado y de 
crisis humanitaria que se cierne 
sobre la región". 

Según la Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado, "a las más de 
400.000 personas que han tenido 
que abandonar sus hogares entre 
desplazadas internas y refugiadas 
en terceros países cercanos, se 
pueden sumar varias decenas de 
miles en los próximos días". 

CEAR exige "e l máximo respeto 
de los Derechos Humanos de las 
personas que se encuentran atra
padas en las zonas en conflicto". 

Según el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refu
giados (ACNUR), los intensos 
combates entre las fuerzas guber
namentales y los rebeldes tuareg 
han obligado hasta ahora a "más 
de 430.000 malienses" a huir de 
sus hogares con la esperanza de 
encontrar un lugar seguro. Las fa
milias han encontrado refugio en 
"países vecinos" como Burlona Fa
so, Mauritania y Níger, aunque 
muchos malienses han huido tam
bién hacia Argelia, Guinea o Togo, 
entre otros países. 

LaUGR 
festejará esta 
semana a 
Santo Tomás 
deAquino 

A. Q. CEUTA 

La Facultad de Educación y Hu
manidades de la Universidad 
de Granada (UGR) en Ceuta 
acogerá esta semana varios ac
tos con motivo de la celebra
ción del día de Santo Tomás de 
Aquino, patrón de los universi
tarios. 

Pasado mañana, a partir de 
las 11.00 horas, el Salón de ac
tos de la Facultad en El Morro 
acogerá una actividad didácti-
co-musical dirigida a niños de 
entre 4 y 5 años organizada por 
los alumnos de primer curso y 
coordinada por el profesor Ju
lio García Ruda. 

El viernes, desde las 11.30 
horas, en el mismo espacio ten
drá lugar el acto académico 
presidido por el rector de la ins
titución nazarí, Francisco Gon-
zález-Lodeiro. 

La conferencia correrá a car
go del profesor Tomás Calvo 
Bueza, catedrático emérito de 
Antropología Social de la Uni
versidad Complutense de Ma
drid, quien disertará sobre el 
tema 'Convivir en la diversidad 
étnica y religiosa: ¿Amenaza o 
enriquecimiento mutuo? El ob
servatorio y modelo excepcio
nal de Ceuta'. 

Bajo ese título, el ponente re
pasará "e l desafío crucial de la 
educación" que supone actual
mente "formar ciudadanos que 
sepan convivir en un mundo 
globalizado y multicultural". A 
su juicio,|"Ceuta es un observa
torio excepcional de esa diver
sidad y de esa pacífica convi
vencia intercultural, sirviendo 
de paradigma para Europa y 
para el mundo moderno". 

CADEMIA ECOS 

El Grupo Ecos, en colaboración con el Centro Politécnico a Distancia y la Universidad Politécnio de M'adr 
organiza en Ceuta el primer Curso Superior.de Director de Seguridad. 

TITULACIÓN: 
Una vez aprobado el curso, el alumno recibirá un Diploma de Prevención de Riesgo» Laborales, el Diploma de Director de 
Seguridad, que será emitido por CPD y la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, y reconocido por el MINISTERIO DEL 
INTERIOR. 11 Grt, 
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Tel.: 956 51 0712 - 956 52 50 68 - informacion@grupoecos.net - www.grupoecos.net 

po E c o s 


