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MOCIÓN QUE PRESENTA AROHA NICOLÁS GARCÍA, CONCEJALA DEL GRUPO
MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA-VERDES EQUO, DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE EL COMPROMISO DEL AYUNTAMIENTO
DE CARTAGENA PARA ACOGER PERSONAS REFUGIADAS AFGANAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los recientes acontecimientos en Afganistán, incluyendo la entrada de los Talibanes en Kabul,
independientemente de su evolución futura, constituyen una clara derrota para los Estados Unidos
de América, para la OTAN y para todos aquellos que participaron y fueron cómplices de la
estrategia de guerra y ocupación, incluyendo los sucesivos gobiernos españoles que jugaron un
papel importante para determinar la presencia militar en la zona, la inversión española en el
país así como la importancia estratégica de las bases de Morón y Rota para los destacamentos
estadounidenses que se desplazaban a Afganistán.
La escalada en las violaciones de derechos humanos, y en particular de los derechos de las mujeres
afganas, y la crisis humanitaria vivida en las últimas semanas en Afganistán imponen la necesidad de
mostrar todo el apoyo posible a las personas que solicitan la condición de persona refugiada para huir
del terror, la violencia, los atentados y las amenazas de muerte.
Ante crisis como éstas han sido en muchas ocasiones las entidades locales las que han asumido una
posición de liderazgo para mostrar su solidaridad y ponerse a disposición, en colaboración con la
Comisión de Ayuda al Refugiado o Cruz Roja entre otras entidades, para ofrecer un apoyo especial y
acoger a las personas refugiadas. En este sentido, son muchos los ayuntamientos que forman parte de
la Red de Municipios de Acogida de Refugiados, Cartagena se adhirió en el año 2015, que se han
ofrecido en esta ocasión como municipios de acogida de personas refugiadas afganas. Barcelona,
Valencia, Madrid, Rivas, Miranda, Murcia, Vigo, Córdoba, Huesca, son solo algunos de estos
municipios que ya se han puesto a disposición del Gobierno del Estado o de sus respectivas
Comunidades Autónomas para colaborar en la acogida de las personas solicitantes de asilo y
refugiadas afganas.

Por todo lo expuesto, quien suscribe presenta al Pleno la siguiente MOCIÓN:
-

El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta al Gobierno local a realizar un estudio de los recursos
disponibles para la acogida de personas refugiadas afganas.

-

El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta al Gobierno local a hacer público y comunicar
institucionalmente por los canales adecuados su compromiso a colaborar, en coordinación con el
Gobierno del Estado y de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en la acogida de
personas refugiadas afganas en el municipio de Cartagena.
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En Cartagena, a 3 de septiembre 2021.

Aroha Nicolás García
Concejala
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