
Estimados Sr(as)  

Nos dirigimos a ustedes para informarles que formamos parte de un grupo de             

personas en la zona rural, que estamos preocupados por las múltiples informaciones            

que nos llegan en torno a la guerra de Siria, así como muchos otros conflictos , que se                  

están produciendo en estos mismos momentos en que nos estamos dirigiendo a usted. 

Todas estas informaciones, remueven nuestras conciencias y nos parecen muy          

lamentables: más, cuando día a día contemplamos y escuchamos lo que está pasando,             

sin poder hacer nada para evitarlo y  creándonos un gran sentimiento de impotencia  

¿No podemos hacer nada? 

Las gentes que están viviendo el horror de la guerra tienen la necesidad de desplazarse               

de su tierra para no morir. Hay millones de desplazados que huyen de la guerra y cada                 

día más. Hacen lo que ustedes y nosotros haríamos si estuviéramos en su situación:              

intentar salvar la vida y la de nuestros seres más queridos.  

Son muchos meses de noticias, incluso años... y todo sigue igual. 

De nuevo llega otro invierno y estas noticias no parece que vayan a terminar. 

Las imágenes de la guerra son muy duras, pero también son las de los desplazados,               

que, aún a riesgo de sus vidas, consiguen llegar a Europa. 

Nosotros desde nuestra casa sufrimos, no entendemos que pase esto. 

No lo entendemos, pasan y pasan los meses y todo sigue igual, los refugiados cada día                

que pasa, están más desesperados. Cuando no hay esperanza, solo queda la            

desesperación. 

Gente hacinada, con la que no se sabe qué hacer, por miedo a lo nuevo, ¿a lo                 

diferente, quizá? 

Nosotros, desde los pueblos de Teruel, (territorio en el que vivimos 9´17 habitantes             

por km², frente a la media aragonesa que es de 26´59 habitantes por km², o la                

española que es de 87´4 habitantes por km²), estamos en un provincia como muchas              

otras de España, que en cincuenta años ha perdido 102.000 habitantes, que tiene             



muchísimas localidades que están a punto de tener que cerrar sus escuelas, pueblos             

como Blancas, Bello, Tornos, Báguena... Estos pueblos nos constan por cercanía, pero            

hay muchas otras localidades en una situación similar. 

Nos preguntamos si, desde su cargo, no podrían hacer llegar a donde corresponda, que              

en Teruel estamos dispuestos a acoger a gente que necesita ser bienvenida. 

Si Europa está destinando un dinero a Turquía y a otras naciones, que no pueden               

hacerse cargo de tanta gente como la que les está llegando y que la única posibilidad                

que tienen es crear campos de refugiados; ¿no sería mejor que se pudieran dar              

ayudas a nuestros pueblos en los que falta población, donde las infraestructuras y             

servicios ya están creados, servicios que vamos a tener que cerrar por falta de              

usuarios? 

Si facilitaran que estas personas se puedan quedar en nuestros pueblos de manera             

temporal hasta que se solucionen los problemas bélicos de su tierra, podríamos paliar             

dos situaciones difíciles: la huida de la guerra y la pérdida de servicios mínimos por               

falta de usuarios. 

Desde nuestra tierra agradeceríamos mucho que tuvieran en cuenta nuestra          

propuesta, y nos ofrecemos para facilitar todo lo necesario para que estas acogidas             

sean posibles. 

Esperando su respuesta, le saludan atentamente. 

En Monreal del Campo, a 21 de noviembre de 2016. 
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Excelentísimo Sr Alcalde o Alcaldesa: 

Le informamos de que recientemente se ha creado una plataforma rural, cuya            

iniciativa parte desde varios pueblos del Jiloca pero que pretende ser extensible a             

otras localidades de esta y otras comarcas, para intentar paliar, en la medida de lo               

posible, la problemática situación de los refugiados sirios. 

Nuestro primer objetivo ha sido poner de manifiesto ante la Administración pública de             

la Comunidad Autónoma aragonesa la delicada y dilatada situación de los huidos de la              

guerra de Siria hacinados en campos de refugiados de Grecia y Turquía, con familiares              

desperdigados por otros países de la Unión Europea.  

En nuestra carta ante el Gobierno de Aragón y los representantes de los diferentes              

partidos políticos solicitamos que se establezcan medidas de acogida para familias en            

esta dramática situación y se concedan ayudas económicas a aquellos ayuntamientos           

que reciban en su municipio una familia en acogida, que por otra parte ayudará a               

mantener la población y los servicios públicos, como la escuela, el transporte, la             

atención sanitaria, etc,. 

Es por ello que desde aquí le pedimos que presente esta propuesta a pleno y se                

adhieran a nuestro manifiesto haciéndole llegar a la Oficina de Ciudadanía y Derechos             

Sociales del Gobierno de la Comunidad Autónoma que desde su corporación municipal            

están interesados en acoger a una familia de refugiados, a fin de que tengan un listado                

de pueblos con los que podrían contar, y empezar a dar sin demora los pasos               

necesarios para legalizar esta iniciativa y llevarla a efecto. 

 

Sin otro particular quedamos a su entera disposición para cualquier duda o cuestión             

que pudiera surgirle, agradeciéndole de antemano su ayuda por una humanidad más            

justa y solidaria. 

 

En Monreal del Campo a 22 de noviembre de 2016. 
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