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Javier Galparsoro, presidente de CEAR Euskadi, pidió ayer a la ciudadanía que se ponga en el lugar de las personas que tienen
que huir de sus países y piden asilo en Europa. “¿Y tú qué harías?”, cuestionó en la Semana de la Solidaridad de la UPNA.

Los 4.100 ‘aylanes’ sin nombre ni rostro
te que cuestiona el derecho de estas personas a venir, yo les diría:
¿y tú qué harías? ¿no huirías de
una muerta segura?”, cuestionó.
“La gente que saltaba por las ventanas de la sala Bataclan en París
o que corría por las calles de Niza
escapaba de la misma amenaza
que muchas de las personas que
intentan llegar a nuestros países,
que sufren también la violencia
yihadista”. En esa línea, aseguró
que “la experiencia propia” le lleva a “poner la mano en el fuego
por el 99,9% de quienes llegan”.
“Eso de que nos quieren invadir,
además de ser una frase horrible,
es sencillamente mentira”, lamentó.
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L 2 de septiembre de
2015, una fotografía
que dio la vuelta al
mundo azotó la aletargada conciencia de Occidente.
Aylan, un niño kurdo de 3 años,
con la tez blanca y vestido “impoluto”, yacía muerto en una playa
turca. “Podía ser cualquiera de
nuestros hijos”. Tras él, otros
4.100 niños han perdido la vida
en el Mediterráneo, convertido
en “una inmensa fosa común”. A
ellos, a diferencia de Aylan, no les
hemos puesto ni nombre ni rostro, no han supuesto otro “hipócrita descubrimiento” para el
Viejo Continente al que, olvidado
ya el momento de “catarsis colectiva”, no le ha temblado el pulso
para “desmantelar el derecho de
asilo”.
Detrás de la indignación que
destilan estas palabras está la
voz de Javier Galparsoro, presidente de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) en
Euskadi, entidad en la que trabaja desde hace 20 años. Abogado y
profesor de Derecho de Asilo y
Extranjería, Galparsoro participó ayer en la Semana de la Solidaridad impulsada por la Universidad Pública de Navarra en cola-

Cuestión de derecho

Javier Galparsoro, presidente de CEAR Euskadi, ayer en un aula de la Universidad Pública.

boración
con
diversas
organizaciones sociales (Sodepaz, Mugarik Gabe, Médicos del
Mundo, etc.). Lo hizo por partida
doble, con una charla por la mañana en el Sario y con otra por la
tarde en el Palacio del Condesta-

ble, en las que denunció la actitud
de Europa ante el “fenómeno de
los refugiados”. “Ha vendido su
dignidad por 6.000 millones de
euros y un puñado de promesas
incumplidas”, sostuvo en relación al acuerdo con Turquía.
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El presidente de CEAR Euskadi recordó que en el mundo hay
65,3 millones de refugiados, lo
que implica que 1 de cada 113 personas ostenta esa condición “o
debería, otra cosa es que se le reconozca”, matizó. “A toda esa gen-

Galparsoro recordó que el asilo
es “un derecho” reconocido por
normas internacionales y directivas europeas que conceden a
los refugiados un estatus distinto
al de los migrantes económicos
aunque, en su opinión, “todo ser
humano tiene derecho a moverse
por el mundo”. “Europa se comprometió a acoger antes de septiembre de este año a 17.337 refugiados. Hoy ya se puede decir que
no lo va a cumplir, no hay tiempo,
y los ciudadanos no podemos
permanecer impasibles”, pidió.

Socias de Saray y colaboradoras posaron antes del desfile.
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Saray celebra su desfile
‘Modelos de superación’
● Alumnos de Creanavarra
diseñaron conjuntos de
lencería, trajes de baño y
complementos para mujeres
con cáncer de mama
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‘Modelos de superación’. No puede existir mejor título para el desfile celebrado ayer en el Planetario de Pamplona organizado por
la Asociación Navarra de Cáncer
de Mama Saray. Para la ocasión
volvieron a contar con la colaboración de Creanavarra Centro
Superior de Diseño. Se presentaron creaciones de lencería, trajes

de baño y otros complementos
para mujeres con cáncer de mama.
Un grupo de socias de Saray
ejercieron de modelos por un día
y generaron las ovaciones del público que llenaba el auditorio.
Un total de catorce alumnos
del primer curso de la carrera en
Diseño de Moda de Creanavarra
mostraron su compromiso con la
causa que mueve Saray, encargándose de crear 14 looks diferentes para el desfile partiendo
de la elaboración de distintas piezas en el marco de la asignatura
Proyectos Básicos, impartida por
la coordinadora de la carrera en
Diseño de Moda, Karlota Laspalas.

