Al Delegado del Gobierno
Ceuta
Al Ministro del Interior del Reino de España
Ceuta
18 de junio de 2014
Las organizaciones Comisión de Ayuda al Refugiado-CEAR, Andalucía Acoge, Asociación
Elin, Federación SOS Racismo, Asociación Digmun, Instituto de Derechos Humanos de
Cataluña-IDHC, Asociación Pedagogía Ciudadana de Ceuta y la Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía-APDHA, quieren manifestarles su enorme
preocupación por la situación de los ciudadanos sirios en la localidad de Ceuta a la
espera de que se les facilite la documentación correspondiente para poder trasladarse
a la Península
87 de ellos están acampados frente a la Delegación del Gobierno de Ceuta, en la Plaza
de los Reyes. Mujeres, algunas de ellas ancianas de más de 80 años, niños, incluso un
recién nacido de 15 días, familias enteras están sobreviviendo en condiciones
lamentables en esa acampada, sin recibir ninguna ayuda humanitaria, ni siquiera de la
Cruz Roja
Esta intolerable situación de violación de los más elementales derechos humanos al
parecer se intenta justificar por el principio de autoridad y el llamado efecto llamada. .
Resulta extremadamente cruel hacer sufrir a familias enteras, con menores incluidos,
para hacer demostraciones de firmeza o para evitar posibles llegadas de nuevas
personas que, no lo olvidemos huyen de una guerra terrible y que han empeñado
todas sus vidas en para llegar a un país supuestamente democrático para intentar
rehacer sus vidas con seguridad y con cierto futuro
La demora excesiva e injustificada en la tramitación de los expedientes está
provocando un grave daño en todos los órdenes a las familias afectadas. Nuestras
organizaciones ni pueden entender ni pueden compartir la falta de diligencia de la
administración, que está sometiendo a estos ciudadanos a unas condiciones de vida
inhumanas. Es lógico que los expedientes necesiten un período razonable para su
tramitación, pero este ha sido superado con creces y, en todo caso, la burocracia no
debe prevalecer sobre la vida de las personas
Por todo ello, le instamos que con toda urgencia se tramiten los permisos necesarios
para que los ciudadanos sirios residentes en Ceuta contra su voluntad puedan
trasladarse a la Península de forma libre
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