FRANCESCA FRIZ-PRGUDA
Representante de ACNUR en España. Intervención abreviada

Yo creo que hoy en día es el reto principal, tanto a nivel regional como global;
tenemos tasas de desplazamiento forzoso, que nunca antes en la historia
moderna habíamos visto, 65 millones de personas desplazadas, un impacto
fuerte a Europa, una llegada de casi un millón por la vía marítima el año pasado,
pero también hay que ponerlo en el contexto de que el 86 % de los refugiados del
mundo están en países en vías de desarrollo o vecinos al conflicto. Este dato nos
parece muy importante porque son estos países los que han tomado toda la
responsabilidad y también la «carga» de proteger y asistir a los refugiados del
mundo.
Yo también quiero resaltar que en los últimos dos años han muerto más de
11.500 personas, en su gran mayoría mujeres y niños, embarcándose en viajes
muy peligrosos, viajes marítimos, viajes organizados por el crimen organizado,
precisamente por la falta de vías legales; precisamente por la falta de la
posibilidad de hacer el viaje seguro, el traslado seguro, legal y con dignidad.
Creo también, que hace casi un año que hemos visto las imágenes de un niño,
Ailan Cordi, y yo quiero resaltar que los niños siguen muriendo en nuestros
mares.
La Unión Europea y todos los países miembros el año pasado han hecho un
compromiso legalmente vinculante de reubicar, sobre todo desde Grecia e Italia,
a 160.000 personas, refugiados, solicitantes de refugio.
Desde ACNUR vemos que es de suma importancia acelerar, asumir con
determinación política y eficacia técnica este compromiso, y en el caso de
España son más de 17.000 personas a reubicar.
Pero también hay un compromiso políticamente vinculante, que nos parece muy
importante: 193 países han reafirmado en el contexto de la declaración de
Nueva York, también España, que ese reconocimiento de los derechos de los
refugiados y migrantes son incontestables, es decir, la reafirmación de régimen
de protección internacional y por primera vez de forma tan explícita.
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Y esta combinación de compromiso político y compromiso legal en la agenda de
migración para nosotros, desde ACNUR, es una enorme oportunidad y también
para España, de empezar a asumir más responsabilidad nacional.
Pensamos que con la magnitud de la crisis global y con la enorme solidaridad y
las ofertas generosas de muchos de ustedes, de las comunidades autónomas, de
municipios, de universidades, de ONG, de ciudadanos, es el momento clave de
actuar, de unir estas variables entre la necesidad de protección inmensa que hay
con 65 millones de refugiados y la solidaridad del pueblo español y las ofertas
muy generosas de las comunidades autónomas y las competencias del Gobierno
Central.
Voy a dar un dato más, que a mí como representante de ACNUR en España, me
da un enorme orgullo en el contexto de la de Declaración de Nueva York y de la
Cumbre en Nueva York. ACNUR lanzó una iniciativa a nivel global de coleccionar
firmas desde la sociedad civil y hemos coleccionado más de 1 millón, 1.300.000
firmas y más de medio millón de estas firmas viene de España. Yo creo que esta
voz de la sociedad civil española es clara, el mensaje es claro, que queremos
que todos y también el nuevo Gobierno de España participe en este proceso y
que España sea un país de acogida, asilo e integración de refugiados.

2

