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Estimado Señor Presidente del Gobierno en funciones: 
 
Somos unos estudiantes de 16 años y le escribimos para expresarle nuestras preocupaciones 
sobre un asunto que ha estado rondando en nuestras cabezas desde que empezó: El conflicto 
Sirio, específicamente los refugiados.  
 
Estudiamos la ESO en un instituto de Villanueva del Pardillo, Madrid. Hemos estado haciendo 
un trabajo sobre el conflicto Sirio, y hemos decidido preparar algo para que la gente y aquellos 
que toman las decisiones sean conscientes de la horrible situación en la que se encuentran los 
refugiados sirios.  
 
Todos nosotros vemos las noticias cada día con incertidumbre y tristeza por todas las tragedias 
y víctimas causadas por este terrible conflicto.  
 
Desde nuestro punto de vista, lo que está ocurriendo es algo completamente inadmisible y 
vergonzoso en los tiempos en los que vivimos. Pero, desafortunadamente, está ocurriendo, y 
cada día docenas de familias tienen que dejar su país en busca de una vida mejor, una vida que 
todos merecemos. 
 
Ellos van a distintos países esperando encontrar trabajo, sanidad, educación y la paz que 
necesitan.  
 
Estamos hartos de la falta de humanidad y concienciación que observamos todos los días. 
Imagínese que lleva una vida normal en su país y de repente se ve obligado a huir a otro país, a 
lo mejor, hasta otro continente, dejando atrás su familia, sus amigos, toda su vida. Entonces, 
tiene que empezar de cero en un sitio donde sabe que no es bienvenido.  
 
La mayoría de nosotros lo ha olvidado, pero este mismo escenario se dió en Europa no hace 
muchos años, durante la Segunda Guerra Mundial, 1940. Buscando un lugar seguro, alejado de 
la guerra y el peligro, fuimos aceptados por otros países. Y ahora que son ellos los que están en 
guerra y no nosotros, les damos la espalda porque “tenemos nuestros propios problemas”, 
aunque nuestros problemas del primer mundo nunca podrían ser comparados con todo el 
sufrimiento y el miedo por el que ellos están pasando.  
  
Estamos completamente en contra del nuevo acuerdo entre Turquía y la Unión Europea. 
Encontramos muy decepcionante que países que hablan de libertad, igualdad y solidaridad 
hayan acordado cerrar sus fronteras a los refugiados.  
 
El acuerdo dice que se dará dinero a Grecia, y que por cada refugiado mandado de vuelta a 
Turquía uno más será aceptado en Europa, aunque esto no es probable, ya que la ruta del Mar 
Egeo estará cerrada. De acuerdo con el pacto, los refugiados que estén en Grecia serán 



enviados de vuelta a Turquía, donde podrían ser mandados de vuelta a Siria, haciendo todos 
sus esfuerzos inútiles. Además, en Turquía sólo podrán trabajar ilegalmente, en numerables 
ocasiones los niños también, para poder llegar a fin de mes.  
 
Los gobiernos no están respetando La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que 
establece que todas las personas son iguales, con libertad de movimiento y residencia, con el 
derecho a buscar asilo y a no ser arbitrariamente detenidos, exiliados o arrestados.  Le 
pedimos, en calidad de Presidente de un país miembro de la Unión Europea, que reconsidere 
su postura e intente derogar este  pacto, dando así una oportunidad a miles de vidas.  
 
Gracias de antemano por su atención. 
 
Atentamente,  
 
Carla Cruz, Diego García, Kira Aviléz, Mei Pérez de Camino y Pablo Gómez. 


