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Estimado alcalde: 

 En los últimos meses todos los europeos estamos asistiendo atónitos a las tragedias humanas que se 
están sucediendo  a través de las tres rutas de acceso  a Europa de los refugiados procedentes de Siria, Libia y 
Oriente Medio fundamentalmente. Las rutas a través del Mediterráneo, de Turquía y de los Balcanes están 
siendo un cementerio para las personas desesperadas que ya no encuentran posibilidad de  tener un futuro en 
sus países de origen. Las apariciones diarias en los medios de comunicación de ciento de ahogados en el mar o  
personas   asfixiadas dentro de camiones precintados  contrasta con la pasividad e indiferencia de nuestros 
dirigentes pasándose la  pelota los unos a los otros pero sin  aportar ni soluciones y  ni organización inmediata 
para paliar tanto sufrimiento. 

 Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) entre el 1 de enero y el 1 de septiembre 
de 2015, al menos  351.314 personas han llegado a las costas europeas, principalmente a Grecia (234.778 
personas) e Italia (114.276), seguidas muy de lejos por España (2.166), aunque son muchas personas ello no se 
puede describir como “una invasión”, teniendo en cuenta que Europa es el hogar de más de 500 millones de 
personas. “El Líbano, un país de 4 millones de personas, acoge a 1,5 millones de refugiados de Siria y Turquía 
acoge a unos dos millones”. En este momento, Grecia es el mayor país europeo receptor de migrantes, lo que 
genera una enorme presión en este país que actualmente vive una de sus peores crisis económicas en décadas. 

 Ante la pasividad de los políticos la sociedad  civil europea ha empezado a organizarse para ayudar a los 
refugiados en sus ciudades y colaborar, en la medida de sus posibilidades, para cubrir las necesidades básicas de 
algunos de ellos.   Según diferentes medios de comunicación, en varias  ciudades europeas, la ciudadanía se ha 
organizado a través de las redes sociales y distintos colectivos (sanitario, transporte, restauración…) y están 
colaborando para aportar lo que los refugiados necesitan. Incluso están acogiendo a refugiados en sus propias 
casas. 

 Lo mismo está sucediendo en ciudades españolas con alcaldes de diferentes partidos políticos 
(Barcelona, Madrid, Zaragoza, Pamplona, Huelva, San Sebastián, Cádiz, Santiago de Compostela, Coruña…) que  
están organizando redes civiles de apoyo y están pidiendo al Gobierno español que cuente con ellas  para acoger 
a más personas. 

 Sabemos que es una tarea difícil y que tiene implicaciones y ramificaciones de distinto tipo pero desde 
OVEP consideramos que Vigo una ciudad siempre de acogida que ha ofrecido trabajo, vivienda y una vida mejor 
a generaciones de trabajadores que han contribuido a hacer de nuestra ciudad la solidaria y pujante ciudad que 
ahora es, debe sumarse a esta red de ciudades y organizar, conjuntamente con las ONG implicadas en la ayuda a 
los refugiados, a la ciudadanía que quiera colaborar en esta tarea humanitaria. 

 No queremos asistir a lo que sucede ante nosotros impasibles mirando para otro lado. Queremos 
colaborar y queremos que Vigo participe en estas acciones. Reconocemos, sin embargo, que podemos sumarnos 
pero debe ser el Concello  de Vigo el que lo lidere y  que organice cuanto antes las líneas de trabajo: vivienda, 
alimentación, asistencia sanitaria, colegio para niños y niñas, etc. 



 

  

 

 Desde el puerto de Vigo han salido todos los emigrantes de Galicia hacia América, y deberíamos de saber 
lo que significa estar en otros países sin conocer a nadie, sin dinero y, en muchos casos, sin saber hablar el 
idioma. Hemos sido dolorosamente emigrantes y las jóvenes generaciones de viguesas y vigueses no deben 
olvidarlo. 

 Desde OVEP le pedimos Alcalde, que Vigo se sume a la red de ciudades de acogida movilizando y 
liderando a la sociedad viguesa y nos ofrecemos para colaborar en la organización de la red ciudadana. 

 

 

Atenta y cordialmente, 

OUTROVIGO É POSIBLE 

 

                                                                           info@outrovigo.com 

                                                                           www.outrovigo.com                         

 

Vigo, 4 de septiembre de 2015 
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