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Informe mensual: 

Noviembre 2020 
No hay mayor ciego que el que no quiere ver.  

Los políticos, a quien otorgamos poder y recursos 

para organizar nuestra convivencia, confunden 

encargo con privilegio, sufren mal de altura, 

desajustes cognitivos y alucinaciones que acaban 

por alejarles de la realidad. Su reacción lógica sería 

tratar de remediar este trastorno para volver a 

enfocar las cosas. Por desgracia, la mayoría acaba 

enganchada a los delirios de su nuevo estado, aún a 

sabiendas de que solo son eso. Y como profetas 

inspirados tratan de convencernos de que sus 

visiones son la realidad. 

Aquí está el problema, vociferan; la fuga es ahí, 

exclaman, y nos proponen afrontar la avalancha 

poniendo un dedo. Y acaban convencidos y 

convenciendo a millones de que combaten el 

problema, mientras desvían la atención hacia 

escaramuzas inútiles y hurtan a nuestros ojos las 

causas del mismo. Y elaboran un discurso lleno de 

cínicas buenas intenciones y ampulosas palabras 

(cooperación, legalidad, iniciativas, pacto), de 

conceptos engañosos (seguridad, ilegal, legal, 

irregular, convenio, extradición), bien sazonados con 

otros cortantes como cuchillas (delincuencia, 

mafias, invasión, desórdenes, apestados). A eso se le 

llama mentir. Y para llegar hasta aquí, a la mentira 

servida y aliñada con primor, han recorrido un 

alevoso proceso de destrucción de la verdad. 

Son los emperadores del traje nuevo, paseando 

desnudos por la ciudad sin reparo, porque han 

conseguido que los ojos asustados de las gentes 

aplaudan las maravillosas telas que no llevan. Hasta 

que un niño, sin miedo ni vendas, grita que está en 

pelota picada y hace despertar a todos de su sueño 

narcótico. Grita la verdad. 

 

Las muestras de cariño estimulan nuestro convencimiento de 
que hay que redoblar esfuerzos. 

Y la verdad es el sufrimiento diario de millones de 

personas a quienes se niegan sus derechos y 

sobreviven encerradas como ganado en las calles y 

campos de Atenas, en la isla de Gran Canaria, en el 

nuevo campamento de Lesbos, en los campos de 

Turquía, Líbano, Jordania; o en los campos 

saharauis, o en Dadaab (Kenia); en la inmensa cárcel 

de Gaza, o en los miles de centros de detención 

repartidos por el planeta.  

La verdad es que se les arrebata vida y futuro por 

decisiones políticas y económicas. Porque la 

voluntad de los políticos está secuestrada o 

comprada por los negocios. La sociedad civil no 

puede sentarse a esperar que los jerarcas se decidan 

a implantar justicia y respeto a los derechos 

humanos. Hay que forzarlos a ello. Hay que 

movilizarse desde abajo para obligar a los de arriba 

a cambiar y a caminar a nuestro lado. Todavía no se 

oye lo suficiente el grito del niño señalando las 

vergüenzas del poder.  
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Traducción de la carta de agradecimiento enviada por el 
director de la cárcel de menores en Atenas. 

Debería hacernos pensar qué se está haciendo tan 

mal para que, por ejemplo, agencias internacionales 

responsables del cuidado y apoyo de migrantes y 

refugiados, con décadas de experiencia, millonarios 

presupuestos y surtidas de solventes profesionales, 

se demuestren incapaces de gestionar debidamente 

la logística de la ayuda de emergencia y deban 

recurrir a asociaciones civiles y colectivos 

ciudadanos.  

Hablamos sencillamente de gestión de recursos, de 

esa primera línea de acción consistente en habilitar 

espacios dignos y ayuda alimentaria-sanitaria básica 

para las personas que son retenidas y confinadas a 

la espera de una respuesta a sus demandas de asilo. 

No es a quienes trabajan en estas ONGs 

internacionales a quienes señalamos, sino a los 

responsables más altos. ¿Cómo puede explicarse 

que, después de meses acampados bajo plásticos y 

lonas, a las puertas de campos gestionados por OIM 

(Organización Internacional para las Migraciones) o 

ACNUR, no se les haya proporcionado un techo y 

unas condiciones dignas a cientos de familias en los 

campos de Malakasa o Ritsona? ¿O a los que 

sobreviven en las calles de Atenas? 

A diario, entre las restricciones por la pandemia y las 

de las autoridades, SOS Refugiados trata de cubrir 

esas necesidades mínimas que ignoran los 

organismos oficiales. Desde hace cuatro meses se 

llevan 130 bolsas de comida e higiene semanales al 

campo de Malakasa, dentro del cual el mismo 

número de familias continúan sin ser registradas (lo 

que significa que no reciben ni ayuda económica ni 

comida). Es el propio OIM quien nos pide ayuda, que 

por supuesto damos. Ahora, aparte de comida, son 

mantas y ropa de abrigo. Aparte de estas familias, 

otras 800 personas están viviendo fuera del campo 

sin ningún tipo de ayuda más que la que les 

proporciona SOS Refugiados, que no es suficiente 

por desgracia. En los campos de Eleonas y Ritsona 

sucede algo semejante.  

NOTICIAS: 

En estas últimas semanas, se habla mucho entre los 

refugiados de los llamados push backs o bloqueos de 

los barcos de Frontex y de la guardia frontera griega 

a las embarcaciones de migrantes, obligándoles a 

dar media vuelta y regresar a Turquía (Der Spiegel, 

The Guardian, entre otros, informan de estas 

prácticas, que no son nuevas).  

A cuentagotas siguen llegando a Atenas personas 

refugiadas desde Lesbos. Se calculan unas 800 

deportaciones desde las islas a refugiados de países 

no declarados en guerra. Se están construyendo 

campos de detención en Samos y Leros, con 

protestas y manifestaciones de los lugareños. Y en 

los centros de internamiento griegos, el periodo de 

detención se ha ampliado de dos a ocho meses. 

El ministro de emigración griego ha firmado hace 

varias semanas sendos acuerdos con Irak y 

Afganistán para deportar a todos los que hayan 
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llegado después del Pacto con Turquía y no hayan 

conseguido asilo. 

Compartimos esta traducción de la carta que nos 

han enviado los profesores de una cárcel de 

menores en Atenas, la mayoría refugiados, donde 

hace unos días fuimos por primera vez a entregar 

material de higiene, ropa y comida, porque están 

muy mal abastecidos. Nos emociona su gratitud y 

refuerza nuestro compromiso. Volveremos a 

visitarles. 

RECOGIDAS, EVENTOS E INICIATIVAS SOLIDARIAS:  

El 3 de noviembre llegó a nuestro almacén uno de 

los contenedores de la Plataforma coordinada por 

Acción Directa Sierra Norte y por SOS Barcelona. Y el 

día 11, otro gestionado por SOS con las recogidas de 

Zambrana, Tres Cantos, Premià de Mar, Eva de 

Benicarló, Banco de Alimentos de Albacete, Tortas 

Inés Rosales, Zuleima, Ayuda al Pueblo Saharaui, 

Dones de Foios, Ayuda Refugiadxs Zaragoza, 

Plataforma Alto Aragón de Sabiñánigo, Cornellá, 

Léliana, Móstoles Sin Fronteras, Héctor de T&W, 

Asociación Arena, Marcos Rubio, Goyo Martín-Blas, 

Karaama y Negia. Muchas gracias a todas. 

 

Llegada al almacén de Atenas de los palés de los contenedores 
recibidos en noviembre. 

Gracias a Pampiraiki por la donación de zumos, 

galletas y comida de bebé. A Gortex por las 1000 

chaquetas enviadas y a We Act for Sweeden por el 

camión de comida y ropa descargado el día 3 del 

pasado mes. A Belinda, de Alemania, que envía un 

palet que llegará el 9 próximo con mantas, pañales, 

comidas y productos higiénicos. Y a Negia por los 

palets de zumo. 

 

Donación de juguetes que llegarán a Atenas en enero 2021. 

Desde España, este mes han finalizado las siguientes 

donaciones de comida, higiene o ropa: Sandra, 

desde el Ferrol; Juan y el IES Margarita Sala de 

Sevilla; AHNA, de Navarra; Andrea Mercader, 

Barcelona; Goyo Martín-Blas, Toledo; colectivo 

LUMM, Barcelona; Móstoles sin Fronteras; Elles, 

dones, de Llíria; Ana y su numeroso grupo de amigos 

y vecinos de Donosti. Gracias por vuestro esfuerzo, 

compañeras. 

Están en marcha otras recogidas en Torà, Lleida; en 

Villar del Arzobispo, Valencia; en Utrera; Ana y sus 

amigas de Madrid; y en Ibiza y Formentera, diversos 

colectivos solidarios, vuelven una vez más a 

entregarnos su tiempo y su esfuerzo. Gracias de 

corazón.  

La semana que viene salen dos nuevos 

contenedores; uno de la Plataforma Acción Directa 

Sierra Norte y Barcelona; y el otro, coordinado por 

nuestras amigas y donantes habituales de Caudete 
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se Mueve (Colectivo sin Fronteras, Albacete; 

Plataforma Almanseña de Apoyo a Refugiados, 

Almansa; Dandelion, Villena; Somos Anti Xenofobia 

y Cruz Roja, Sax; Asociación Humanista, Elda; Crida 

contra el Racismo. Elda y Petrer; Grupo Abril, Elda; 

Asociación de Ayuda a Persona Refugiadas Sirias, 

Elche; y Caudete se Mueve). 

Y además, Cruz Roja de Almansa ha donado tres 

palés de juguetes nuevos y balones para los niños, 

donados por la fábrica Juguettos. Besos y abrazos de 

agradecimiento. 

DONACIONES ECONÓMICAS:  

Gracias otro mes a las teamers por vuestro 

compromiso con SOS Refugiados. Y gracias a las 

decenas de donantes particulares que habéis vuelto 

a confiar en nosotras. No olvidéis que esta red la 

formamos todas. Gracias de corazón a Comunidad 

de La Esperanza, Solidaritat a La Valldigna, 

Associacio pel desenvolupament, Asociación 

participa para la inclusión social, L’eliana Vol, 

Etxebarri con Siria.  

AVISOS: 

Hasta mediado enero, Seur paraliza el transporte 

solidario por sobrecarga de trabajo, pero no hay por 

qué paralizar vuestras campañas, que volveremos a 

recoger en unas semanas con la inestimable ayuda 

de Seur. Gracias. 

Seguimos enviando calendarios por correo, todavía 

nos quedan bastantes, pero son muchas las 

peticiones que ya nos habéis hecho. Gracias también 

a todas porque los ingresos van a venir muy bien. 

Este es el enlace al formulario donde realizar 

vuestros pedidos:  

Forms.gle/wrJZ4NuDBx2TVyGA9 

Por iniciativa de la Agrupación de Ceramistas de 

Asturias, se ha organizado el proyecto Keramós 

solidaridad en el que varios artistas de la cerámica 

van a donar obras a SOS REFUGIADOS para recaudar 

fondos. En nuestra web podréis ver las obras y las 

instrucciones para conseguirlas: 

https://sosrefugiados.org/regalos/ 

La plataforma 12D prepara movilizaciones en todo el 

Estado para protestar por el nuevo Pacto de 

Migración y asilo. Para contactar con ellas: 

plataforma12D@protonmail.com 

 

Compra de alimentos frescos gracias a las donaciones 
económicas que recibimos. 

ENLACES DE INTERÉS: 

1. https://www.infograma.cat/especial-persones-

refugiades/ 

Víctor Godino, Miembro de SOS y de la brigada 

Stanbrook, ha recreado el trágico viaje de un joven 

que huye de la muerte hasta llegar a los campos-

prisiones de Europa donde se les arrebata hasta la 

esperanza. Es un relato pegado a la verdad y de una 

sensibilidad impresionante. Leedlo, por favor.  

2. https://www.rtve.es/alacarta/videos/en-

portada/jaula-lesbos/5711592/  

(La jaula de Lesbos, En Portada, RTVE, 11 noviembre) 

Moria, símbolo del sueño roto y quemado de 

Europa. Una de las personas refugiadas resume la 

deriva de sentimientos hacia ellos y la desolada 

percepción de esperanzas rotas: “Antes nos 

llamaban refugiados, luego migrantes, después 

migrantes ilegales; y ahora, invasores. 

Compañeras, amigas, somos red.  

Un abrazo de corazón. 

http://www.sosrefugiados.org/
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