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FRENTE A LA INSOLIDARIDAD DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS EUROPEOS

Iniciativas de ayuda a los refugiados:
Un deber moral que nos dignifica

El conflicto en Siria se hace insoportable
y es ineludible intervenir para mitigar
sus trágicos efectos entre la población

y forzar el fin del conflicto. Pero no es único.
Actualmente hay en el mundo millones de
seres humanos necesitados de atención y
cuidados entre personas refugiadas, apátri-
das y desplazadas a causa de los conflictos,
la miseria y la violencia. Ninguna de esas
personas quiere abandonar sus casas, a su
gente, su país. Pero deben hacerlo obligados
por el hambre, por ser perseguidos por sus
ideas, su identidad cultural, nacionalidad,
orientación sexual, religión, violencia de gé-
nero, por ser víctimas de trata o huyen de la
guerra. 

Casi todas esas personas necesitadas son
acogidas en países empobrecidos. Al otro
lado, la Europa democrática, evolucionada y
ejemplar se muestra, en la voz de sus re -
presentantes políticos, más y más inso lidaria
con las personas refugiadas tratando de
impedir su llegada a territorio europeo y
aumentando las restricciones para acceder
al derecho de asilo (se subcontratan los

servicios de Turquía, país de escasa virtud
democrática, para que ejerza de filtro de
personas a cambio de dinero)

Sin embargo está emergiendo una so -
ciedad nueva, de la que nuestra asociación

El Pueblo Que Queremos (EPQQ) debe ser
una clara muestra. Una sociedad que da la
espalda a la impasibilidad y el conformismo.
Que les ha tomado la delantera a sus
mandatarios y ha dicho ¡basta!. Con este fin
en la asociación EPQQ iniciamos una “acción
de ayuda al refugiado” que desplegará,
como ciudadanos sensibles que somos para
construir un mundo mejor, algunos objetivos
como:

• Colaborar en mitigar los efectos dra -
máticos de los despla zamientos forzosos y
contribuir a la erradicación de las causas que
los provocan.

• Defender unas políticas migratorias in -
tegradoras y enmarcadas en el respeto de
los derechos humanos.

• Promover una ciudadanía universal
donde todas las personas tengan acceso a
todos los derechos y puedan ejercerlos de
forma efectiva.

• Fomentar una ciudadanía crítica y com -
prometida con la construcción de un mundo
más justo e intercultural.

Porque es responsabilidad de todos. n

Vamos a ello...
Iniciativas en marcha por parte de la Aso-
ciación ‘El Pueblo que Queremos:

• Estrecha colaboración con organizacio-
nes como Amnistía Internacional, ACNUR,
CEAR, AAPS.

• Proponer una moción conjunta para ha-
cer de Las Rozas municipio de acogida.

• Actividades culturales (teatro, concier-
tos) y sociales (mercado solidario) cuya
recaudación se destinaría a la acción.

• Puestos de información y recogida de
apoyos (firmas y recursos) todos los me-
ses. Punto de recogida de material.

refugiados@elpuebloquequeremos.org
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