
 

Informe mensual: 

Junio 2020 
SOS Refugiados late deprisa, con el pulso 
acelerado porque el número de personas 
refugiadas en situación de abandono 
extremo lejos de decrecer, aumenta. Porque 
continúan los desalojos, el traslado desde las 
islas a los campos del interior, las 
detenciones en las calles de refugiados y 
voluntarios. Patricia Colón en sus mensajes y 
llamadas diarias nos traslada la evidencia de 
que las peticiones de ayuda crecen tanto y a 
tal ritmo que ponen a SOS al límite de su 
capacidad para atenderlas dignamente.  

 

Campo de Eleonas. Todas las fotos han sido tomadas a lo 
largo del mes de Junio 2020. 

Ahora es la negativa del gobierno griego (y 
la UE detrás) a dar siquiera comida a los 
refugiados registrados en algunos campos. 
Como lo estáis leyendo. Otros 11000 
refugiados han sido expulsados este mes de 
pisos sociales y campos. Y mientras tanto, 
ACNUR y otras oenegés y agencias son 
incapaces de reaccionar, mover lo que haga 
falta y denunciar esta locura. Hasta se nos 
prohíbe llevar comida a algún campo con la 
intención de que las personas refugiadas 
acaben por irse. Estamos organizando 
entregas clandestinas de comida fuera del 

campo. ¿Podéis entender algo de este 
sinsentido? 

 

Repartiendo las bolsas azules de SOS con legumbres, 
galletas, leche… 

La noticia positiva es que se confirma que el 
corazón de SOS es muy fuerte y sabe 
trabajar a presión y con el vértigo de la 
incertidumbre, capaz de adaptarse a 
condiciones duras e imprevistas. Así que 
vamos a ello,  a dejar constancia de la 
consistencia de nuestro trabajo y 
compromiso, el de todas y todos los que 
somos SOS Refugiados. 

 

Comprando provisiones en Makro-Atenas gracias a las 
donaciones de dinero. 

Hace más de quince días que de nuevo se 
han puesto en marcha las campañas de 
recogida de grupos y particulares una vez 
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que Fundación Seur ha vuelto a activar sus 
recogidas solidarias, de modo que os 
animamos a iniciar las vuestras, pequeñas o 
grandes, para recobrar el flujo de envíos que 
teníamos antes de la pandemia y el 
confinamiento.  

 

Repartiendo los últimos zapatos que nos quedaban de las 
campañas de recogidas en España. 

RECOGIDAS: En estas dos semanas ya han 
sido varios los grupos y particulares que han 
terminado las suyas y sus palés y cajas  
esperan la llegada de algunos más en 
Valencia para completar un contenedor y 
enviarlo hasta Atenas. Gracias a Móstoles sin 
Fronteras, Zaporeak, SOS Salamanca y 
Amucas de Carbajosa, SOS Barcelona, Hotz 
Oñati, No Name Kitchen, Be Linda, Tortas 
Inés Rosales y Almudena García por vuestra 
respuesta inmediata. 

 

Comida fresca que repartimos en los campos y entre las 
familias que se acercan a nuestro almacén o que están por 

la plaza Victoria. 

Gracias también a Pedriza Solidaria, Yolanda 
de Álava, Sandra de Ferrol, Rafa Carriet, 
Grupo scouts Padre Coll Albacete, Javi de 
Premià de Mar y Julia de Tarragona porque 
ya se han puesto el mono de trabajo y están 
organizando o han empezado sus recogidas. 
Contamos con vosotras y vosotros.  

 

Repartiendo material escolar. 

DONACIONES: Además de Teaming, este 
mes hemos recibido casi 100 ingresos de 
particulares, grupos de amigos y plataformas 
hermanas. A todas, muchas gracias por 
vuestras aportaciones y sobre todo, por 
seguir un mes más demostrando vuestra 
solidaridad. Sois muchas para nombraros a 
todas pero tenéis que saber que todas sois 
imprescindibles. Gracias por su fidelidad con 
SOS y su generosidad a la Plataforma 
Ciudadana Pro-Refugiados Alto Aragón de 
Sabiñánigo (que en dos ocasiones este mes 
han efectuado sendos ingresos), a Etxebarri 
con Siria, Pasaportes para Siria, Helping to 
Help, Hilda Orr, SOS Navalcarnero, 
Solidaritat a la Valldigna, Móstoles sin 
fronteras, Scouts maristas de Rubí y Ahora 
Madrid. Y a Fátima Colomo por su 
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incansable empeño en recoger fondos y 
organizar crowdfunding, como el que ahora 
debe de estar finalizando. 

 

Fruta fresca, legumbres. La furgoneta en constante 
movimiento. 

Seguimos contando con el abrazo en forma 
de comida de Legumbres Penelas que nos ha 
prometido una nueva remesa de palés. La 
empresa de tortas Inés Rosales se suma al 
grupo comprometiéndose a entregar un palé 
mensual de sus dulces. Y continuamos 
llamando a las puertas de cientos de 
empresas de alimentación e higiene con la 
esperanza de que nos ayuden a resistir.  

 

Patricia, incansable, su teléfono echa humo de llamadas 
con peticiones de ayuda. 

Patricia y su cuadrilla trabajan sin descanso 
desde Atenas y su tozudez y resistencia nos 

espolean a todos. Nuestro esfuerzo, nuestra 
rabia, nuestra acción no son vanos porque 
estamos diciendo NO a la barbarie de este 
sistema que se desentiende de las personas 
bajo argumentos inhumanos y brutales.  

 

Expulsados de los campos, duermen al raso en la céntrica 
plaza Victoria en Atenas. Miles de historias que desgarran. 

 

Cada vez que escuchemos argumentos para 
la resignación o que nos asedie la 
impotencia, vamos a mirar las caras de los 
niños, mujeres y hombres que aún confían  
en nosotras, que no se sienten todavía 
completamente solos. Aunque solo sea por 
esto, vale la pena. 

SOS Refugiados sigue latiendo. 
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