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La nieve ha llegado. Fotos 16 y 18 febrero 2021. Campo de 
Eleonas. 

 

RECOGIDAS, EVENTOS E INICIATIVAS SOLIDARIAS:  

Como os anunciamos el mes pasado, este primero 

de marzo ha zarpado rumbo a Atenas el último con-

tenedor cargado de la solidaridad y el esfuerzo de 

Albendiego, Manlleu Karaama, Móstoles sin fronte-

ras, Donosti, Léliana Vol, SOS Ibiza, NNKitchen, y Le-

gumbres Penelas.  

Se ha retrasado la llegada de algunos palés y cajas de 

ciertos grupos y particulares previstos para este con-

tenedor, por lo que saldrán en el próximo, que ya 

empieza a llenarse con la ayuda de: Albendiego, Vi-

llar del arzobispo (Valencia); Sandra y sus amigos de 

El Ferrol; asociación Samadhy Jy, de Leganés; amigas 

de Torà, de Lleida; ONG Tira Avant, de Alboraia 

(Valencia); Yolanda, de Barcelona; Natalia de Aba-

diño, Bizcaia; Draz, Laia y los amigos y clientes de la 

tienda La comanda, de Valencia. 

 

Además, la ONG The Health Impact ultima en Madrid 

la campaña de recogida de material de primeros au-

xilios, higiene y leche infantil en la que han colabo-

rado muchos grupos y amigos de la capital y de otras 

ciudades y pueblos cercanos. SOS Ibiza, SOS Sala-

manca, Premiá de Mar, Léliana Refugianostrum y el 

IES El Foix de Santa Margarida i els Monjos, Barce-

lona, están en plena recogida de comida y material 

de primera necesidad. Muchas gracias a tod@s. 

 

En la nueva Freeshop de SOS REFUGIADOS se repartirán los 
portabebés. 

 

Gracias a La Guindalera por los sacos de garbanzos 

para Almería y para Atenas. Gracias a Belinda que, 

un mes más, ha enviado con su grupo varios palés 

desde Alemania. Y por último, el colectivo sueco 
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2HelpingHands ha plantado en Atenas un tráiler en-

tero de portabebés. Un abrazo lleno de agradeci-

miento. 

 

Decenas de bolsas preparadas para repartir. 11 de febrero. 

 

DONACIONES ECONÓMICAS: 

Este mes de febrero ha sido necesario multiplicar 

por tres las compras de comida porque están esca-

seando, con la pandemia, las recogidas de alimen-

tos. Por eso es tan importante contar con recursos 

regulares que nos permitan comprar en Atenas lo 

que no llega de fuera. Gracias a los donantes parti-

culares por vuestras aportaciones de febrero, cada 

uno de vosotros sois un tesoro. Y gracias, por último, 

a las asociaciones, colectivos y proyectos por vues-

tro compromiso con SOS Refugiados. Este mes nos 

toca agradecer a Coesma estructura 2002 S.L., IES 

Eijo, Campaña Material sanitario, 2HelpingHands, 

Médicos suecos Jorgen, Lotta y Anna. 

 

Preparando un envío. 

NOTICIAS: 

Como sabéis, hace un par de semanas os contamos 

por redes nuestra intención de imprimir camisetas y 

bolsas y para ello os pedimos escribir al correo: re-

galos@sosrefugiados.org vuestra petición de mode-

los y tallas. Os animamos a hacerlo cuanto antes, si 

aún no lo habéis hecho; en unos días queremos lle-

var a fábrica el pedido para que, a durante abril, os 

vayan llegando. Muchas gracias a tod@s por partici-

par.  

 

 

Recordaros que podéis adquirir piezas cerámicas 

que los alfareros solidarios de Keramós han donado 

gratuitamente a beneficio de SOS Refugiados. Y si-

gue creciendo la lista de artistas que entregan sus 

obras para ayudarnos. Si queréis hacer vuestro pe-

dido, visitad la página regalos de nuestra web. 

El domingo pasado celebramos una reunión en línea 

con numerosos grupos de apoyo a SOS Refugiados 

para poner cara y voz a tanta gente amiga y solidaria, 

conocer su andadura, proyectos, dificultades y, so-

bre todo, su compromiso con los derechos humanos, 

http://www.sosrefugiados.org/
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la justicia social y la causa de los más golpeados. Es-

cuchándonos unas y otros recibimos el chute inspi-

rador y la alegría de compartir trinchera con gente 

buena e inteligente, con diversas vivencias, apos-

tada en diferentes frentes y el morral cargado de 

energía.  

 

Las acciones de personas individuales mueven el mundo. 

 

Luego Patricia, desde Atenas, informó de la situación 

en Grecia: más de cien mil refugiados registrados y 

miles más sin registrar. En las islas se van a cerrar los 

campos; quienes no sean reubicados en terceros 

países, serán deportados o encerrados en CIES. Re-

cientemente han sido devueltos cerca de 1000. La 

falta de voluntad de los gobiernos griego y europeo 

por gestionar esta crisis como se requiere, la pande-

mia y los obtusos discursos racistas y nacionalistas 

de muchos políticos y medios de comunicación están 

generando en Grecia, como en toda Europa, el har-

tazgo y la hostilidad contra las personas migrantes. 

Buena parte de las grandes ONGs han salido de Gre-

cia por falta de financiación de la UE que, vistos los 

hechos, parece haber renunciado definitivamente a 

abordar con valentía el problema y cedido la inicia-

tiva a las soflamas xenófobas de la ultraderecha. 

 

 

Nueva carta de agradecimiento por el reparto en la cárcel de 
menores. 

Sin ningún pudor, ONGs oficiales que gestionan los 

campos siguen requiriendo la ayuda de SOS Refugia-

dos, que gustosamente damos porque, si no lo hicié-

ramos, muchas personas se quedarían absoluta-

mente sin nada. Además, esto nos permite entrar en 

los campos y dejar constancia de la situación. Gra-

cias a vuestro apoyo y constancia, además de esas 

más de 5000 personas a las que asistimos de manera 

regular, existen otras 27 asociaciones a las que sos-

tenemos y ayudamos con asiduidad. Y luego están 

los cientos de personas en las calles a las que han 

echado de los pisos subvencionados. Seguimos lle-

vando material a la prisión/CIE para menores de 

Avlona y, este mes, hemos hecho lo propio en Thiva, 

otra prisión para mujeres y hombres. 

Estamos satisfechas con el funcionamiento de la free 

shop: se ha descongestionado el almacén, el reparto 

de ciertos artículos llega a las familias que más lo ne-

cesitan y, en definitiva, la gestión de lo que llega es 

más eficaz. Y es que, entre los propios migrantes, la 

desventura y las calamidades tampoco se reparten 

equitativamente. Eso sí, el trabajo de los voluntarios 

http://www.sosrefugiados.org/
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refugiados (repartos diarios, tienda, almacén) se 

multiplica porque las restricciones en los vuelos a 

Grecia han frenado en seco la llegada de volun-

tari@s desde España y otros países.  

 

En España hemos respondido a los incendios en al-

gunos asentamientos de temporer@s migrantes de 

Níjar (Almería) y Palos de la Frontera (Huelva) como 

hemos podido. Por suerte, todavía nos quedaban en 

Valencia algunos palés de ropa invernal, tiendas y 

mantas de la recogida de Acción Sierra Norte y 

Kaarama que aquí era más urgente enviar. Así que, 

igual que el mes pasado enviamos 5 palés a Níjar, 

este febrero Paul y Arancha han organizado en envío 

de otros 5 palés a Níjar y 4 más a Palos de la Fron-

tera. 

 

Las tiendas que mandamos en el primer envío se utilizaron 
tras quemarse muchas de las chabolas. 

 

Patricia, durante el encuentro en línea, dijo que po-

demos sentirnos orgullosas de lo que mes a mes, 

semana a semana y día a día conseguimos hacer lle-

gar a las manos de quienes nos están pidiendo que 

no se les olvide. Pero, como no hay tiempo de cru-

zarse de brazos y recrearse en ello, sigamos a la 

faena. Todas juntas. Que lo que hagamos hable por 

sí mismo. 

Como las palabras tan elocuentes que grita o que su-

surra Begoña Abad de la Parte: (…) 

Recuerda que solo a ti te perteneces/y que el mundo 

es tu casa./Que el dolor del otro, a ti te ha de do-

ler/porque, si no es así,/tú también estás 

muerto./Levántate tantas veces como te llame la 

vida,/tantas como te palpite el corazón de los invisi-

bles./Recuerda que los brazos sostienen, abra-

zan./Cuando dudes cuál es tu revolución/pregunta a 

los que nadie escucha./Cuando quieras saber a qué 

has venido al mundo/y a dónde quieres ir,/coge su 

mano/y déjate llevar a su terreno./Solo ahí te reco-

nocerás,/soltarás tus miedos/y te dejarás crecer la 

vida.(…) 

El abrazo más cálido para tod@s. 
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