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Al día de hoy, el problema de los desplazados y refugiados que huyen del hambre, de la 
guerra y de las violaciones de los derechos humanos  ha alcanzado ya cifras históricas nunca 
antes rebasadas (ACNUR. 2014). Concretamente, casi 60 millones de personas en el mundo 
han abandonado sus hogares huyendo de su calamitosa y trágica situación. Una cifra 
absolutamente escandalosa y escarnecedora, cuando además sabemos que más de mitad de 
esas personas son menores de edad. 

Proceden de los más diferentes lugares, pero especialmente de Siria, Afganistán, Irak, 
Pakistán y diversos países de África, como Sudán, Etiopía, Uganda, Congo y Libia, entre otros, 
así como también de Colombia y de Ucrania. 

A nadie le cabe la menor duda, de que estos movimientos migratorios han sido directa o 
indirectamente causados, por los grandes Estados, como Estados Unidos y Rusia que son los 
que originan y mantienen los conflictos con el fin de garantizar sus intereses y hacer posible 
que las grandes corporaciones de la industria armamentística, sigan y sigan ampliando su 
negocio criminal y genocida. Y todo esto empezó, cuando EE.UU., el Reino Unido y España 
decidieron coaligarse para invadir Irak buscando unas inexistentes armas de destrucción 
masiva. No obstante los conflictos bélicos se han ampliado en Ucrania y Siria, revelando los 
mezquinos intereses tanto de la Unión Europea como de Rusia. 

En cuanto lo que se refiere a España, resulta absolutamente vergonzoso y escandaloso, 
que un Estado que reconoce en su Constitución la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, participase en aquella Liga de mentirosos y asesinos. Pero además resulta 
especialmente indignante y bochornoso que España tenga el deplorable mérito de ocupar el 
séptimo lugar en el ranking de países exportadores de armas, cuando al mismo tiempo su 
Ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha sido director general para España de la empresa 
paneuropea de misiles MBDA, además de consejero de Instalaza, la principal empresa 
española de bombas de racimo.  Y si a esta realidad, unimos el hecho de que España ostenta 
también el lamentable mérito de ser el país que menos refugiados tiene en relación con países 
como Líbano, Alemania, Francia o Italia, no nos cabe la menor duda, de que los ciudadanos 
tenemos la obligación moral de reaccionar y solidarizarnos denunciando abiertamente la 
hipocresía, insensibilidad e incompetencia de un gobierno absolutamente incapacitado para 
representarnos como país solidario, acogedor y humanitario. 

Por todo ello, los ciudadanos y ciudadanos de Camas, siendo conscientes de la actual 
situación de los refugiados y de las causas sistémicas y políticas de este gravísimo problema y 
en base a nuestra conciencia ciudadana y de responsabilidad social,  

DENUNCIAMOS: 

1º.- El carácter criminal y homicida de la guerra; de la carrera de armamentos; de la 
fabricación, el  comercio y el tráfico de armas que siempre matan dos veces: cuando se 
usan para matar, y cuando no se usan, pues en ellas se invierten recursos que podrían y 
deberían dedicarse a satisfacer las necesidades básicas de toda la humanidad. 

2º.- La inexistencia de políticas activas de pacificación de los territorios en conflicto y la opción 
por el intervencionismo militar que está en el origen de muchos de estos conflictos. 



3º.- La indiferencia y la lentitud de los organismos internacionales para afrontar el problema y 
su ineficacia para encontrar soluciones sólidas y perdurables. 

4º.- La insensibilidad de los dirigentes de la Unión Europea y del Gobierno de España, 
dedicados a repartir inmigrantes en una especie de subasta a la baja que causa vergüenza 
a quienes están convencidos de que en el respeto de los Derechos Humanos no se pueden 
dar excepciones y que su observancia nos hace mejores a todos. 

5º.- La insuficiente eficacia y celeridad de la Junta de Andalucía, que no parece consciente de 
que el problema lo tenemos en nuestras mismas puertas: a Ceuta y Melilla están llegando 
centenares de refugiados sirios (según Europa Press a fecha de 25 de septiembre, el 85 % 
de los internos del CETI de Melilla eran refugiados de esta nacionalidad). 

Al mismo tiempo y para general conocimiento de toda la ciudadanía de Camas,  

ANUNCIAMOS: 

1º.- Nuestra felicitación y agradecimiento a todas las ciudades y Ayuntamientos que se han 
declarado “Ciudades de Refugio”, entre las que se encuentra el municipio de Camas. Pero 
también a todas las personas, organizaciones y asociaciones de la Sociedad Civil que 
desde el primer momento, supieron percibir la gravedad del problema y comenzaron, 
cada cual según sus posibilidades, a buscar medios para responder al mismo. 

2º.- Nuestra invitación a toda la ciudadanía de Camas, a sus asociaciones vecinales, a sus 

organizaciones culturales, políticas, sindicales y de cualquier otra índole a: 

A. Valorar positivamente la diversidad cultural de las personas que proceden de 

otros países, ya que esa diversidad enriquece nuestro conocimiento del mundo, 

desarrolla nuestra propia humanidad y ayuda a que Camas siga siendo lo que 

siempre fue, un cruce de caminos abierto a la acogida y al mestizaje. 

B. Mostrarse solidarios y acogedores con todas aquellas personas que, ya sean 

nacionales, cercanos a nosotros, de nuestra propia ciudad o de otros países, 

buscan o necesitan ayuda para poder vivir una vida digna y segura. 

C. Disponerse a recibir y acoger cordialmente a quienes, en este momento de crisis 

aguda, están por llegar, haciendo todo lo que sea posible por ayudarles en sus 

necesidades. 

D. Cooperar y colaborar con todas aquellas acciones, que motivadas, fundadas y 

realizadas en base y con solidaridad, nuestro Ayuntamiento determine, dado su 

compromiso de coordinar e impulsar todo lo que esté en sus posibilidades para 

atender este problema. 

E. Participar activamente en esta Plataforma o con cualquiera de las organizaciones 

asistenciales que la integran, según las posibilidades de cada uno. 

 Por último, esta Plataforma se mantendrá permanentemente atenta al desarrollo de 

los acontecimientos y a su incidencia en nuestra ciudad, estando dispuesta a colaborar con 

cuantas iniciativas estén orientadas al ejercicio de la solidaridad y a buscar solución al 

problema de los refugiados. Igualmente se compromete a informar de las necesidades e 

iniciativas que se desarrollen para satisfacerla. 

 

 

En Camas (Sevilla) a 15 de octubre de 2015 


