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El Director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, José
Angel Calle Suárez, ofrecía una charla-coloquio, organizada por la Agrupación Local Del
PSOE, que versó sobre la situación de los refugiados y sobre la respuesta de Extremadura a
esta situación.
En primer lugar el Secretario General, Andrés Moriano, presentaba al ponente recordando la
relación especial que tiene con Villafranca, ya que es hijo de Angel Calle. Exponía también que
desde el primer momento nuestra localidad se ofreció para acoger a personas refugiadas, al
igual que otras localidades extremeñas, y todo ha quedado en saco roto, ya que no están
llegando a España los refugiados que debieran. Mostraba su desacuerdo con el desarrollo del
Plan de la UE “que no está a la altura de las circunstancias en el trato dado a esta gran
catástrofe humanitaria”.
El Director de Aexcid, José Angel Calle Suárez, exponía la necesidad de responder con
valores al resurgir de movimientos fascistas en Europa. Denunciaba que el gobierno de Rajoy
no está cumpliendo la legalidad internacional ni tampoco sus propios compromisos, y
explicaba también que la Junta de Extremadura ha estado a la vanguardia de todas las
autonomías en su respuesta inmediata, activando todos sus recursos, e insistiendo para que
lleguen refugiados a nuestra comunidad.
El Director de Aexcid incidía en que estamos ante la mayor tragedia humanitaria que nuestro
continente ha vivido desde la II Guerra Mundial “y España no ha estado a la altura”, porque
señalaba que no es sólo responsabilidad de la Unión Europea, sino que cada país tiene su
responsabilidad particular.
Para ejemplificar lo que exponía, explicaba que Líbano, que cuenta con cuatro millones de
habitantes ha acogido a un millón doscientos mil, mientras que España con 47 millones, sólo
tiene 609 “el gobierno de Rajoy no ha cumplido ni sus propios compromisos de recibir a
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17.700 personas”.
Cerraba señalando que “las personas progresistas deben retomar la bandera de la
solidaridad internacional como una de nuestras señas de identidad”.
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