
 

 

Miles de personas han tenido que huir de sus casas bombardeadas por una guerra 

injusta, el éxodo masivo de ciudadanos, en su mayoría sirios, que huyen de la barbarie 

que destroza su país desde que en marzo de 2011 se desatara una guerra civil.  

Alrededor de 2.000.000 de personas se han marchado de una nación rota por las armas. 

Hay historias, sueños, proyectos… Pero ninguno encaja con la búsqueda de la gloria 

europea. Solamente es gente huyendo de la injusta locura. Abandonan sus casas y 

atraviesan la frontera en busca del sosiego roto por las bombas y la metralla. Mujeres, 

hombres, niñas, bebés… miles de personas se encuentran actualmente durmiendo 

encima del barro, con mantas y ropas húmedas, pasando frío. Mujeres amamantando 

bebés en condiciones infrahumanas.  

Condiciones de abandono, desprotección por parte de las autoridades europeas, así 

como la extrema vulnerabilidad a sufrir ataques de carácter racista. Esta es la realidad 

del pueblo Sirio. 

Art. 14.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos: En caso de 

persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de 

él, en cualquier país. 

Desde Podemos El Prat y Se Puede El Prat consideramos que estamos ante una 

situación de extrema urgencia. La vida de miles de personas está en juego. Debemos 

actuar a todos los niveles ante esta tragedia humanitaria provocada por la guerra y las 

continuas intervenciones militares.  

El desgobierno e irresponsabilidad política existente en la Unión Europea, incluyendo el 

Gobierno en Funciones de España, que sí decidieron rescatar con premura hace pocos 

meses entidades financieras pero, en cambio, han decidido desviar la mirada ante el 

mayor éxodo humano en Europa actualmente. Si no se toman medidas, el resultado 

será una auténtica catástrofe humanitaria en Europa. 

Dada la emergencia humanitaria, el pasado 21 de marzo decidimos dar un paso 

adelante colaborando con Un Gra de Blat y el Rebost Solidari de Cerdanyola para poder 

enviar ropa de abrigo con carácter de urgencia a los refugiados establecidos en Idomeni 

y Lesbos, Grecia.  

Tras una intensa semana de recogida de material, y un fin de semana más intenso aun 

clasificando todo el material por categorías, el resultado ha sido extraordinario: más de 

75 cajas repletas de solidaridad. Estos días, la ciudadanía de El Prat ha demostrado 

voluntad de cambiar las cosas y lo que es más importante: consciencia sobre la situación 

de miles de personas refugiadas a causa de una guerra injusta.  

 

Nosotros fuimos Siria en 1936. Hoy, a 2 de abril de 2016, hemos demostrado que no 

nos olvidamos de las personas, no nos olvidamos de los derechos humanos y haremos 

lo que esté en nuestra mano para cumplirlos.  

 

Muchísimas gracias por demostrar que juntas, PODEMOS. 
 

MUCHÍSIMAS GRACIAS 
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