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JUNIO 2021
Cada mes transcurrido empeora la situación de 
nuestros hermanos refugiados en Grecia. Con el con-
sentimiento de la UE, el gobierno griego lleva dos 
años tomando medidas contra ellos para enviarles 
este mensaje: no sois bienvenidos, os queremos 
fuera, ni Grecia ni Europa son lugares propicios para 
vosotr@s. 

 
Cercando el campo con placas de cemento. Deshumanizando 

día a día, (9 de junio 2021) 

En 2020 expulsó a 11.000 migrantes de los aloja-
mientos destinados a ellos. Hace unos meses acabó 
con los programas de alojamiento para demandan-
tes de asilo en hoteles y apartamentos. Ahora ha de-
cidido suprimir ayudas a miles de solicitantes de 
asilo que viven libres en Atenas, que han rehecho sus 
vidas y tratan de integrarse en los barrios, obligán-
doles a recluirse pisos gestionados en las afueras o 
en campos alejados de la capital o en el interior del 
país si quieren seguir percibiendo una ayuda insufi-
ciente pero vital para ellos. Se cierran campos cerca-
nos a la capital con la intención de abrir otros en islas 
aisladas o en el interior para ocultar este encierro.  

Y en la costa, se suceden las detenciones y devolu-
ciones ilegales, los maltratos y torturas, el acoso en 
las fronteras terrestres con Turquía del río Evros, 
como denuncia Amnistía Internacional (al final ad-
juntamos enlaces sobre estos sucesos). 

Let my people go cantaba hace unos días en Madrid 
Mayka Edjole, en el acto organizado por el espacio 
La Atenea, sobre el racismo y discriminación en los 
tiempos horribles de la esclavitud. Let my people go, 
deja que mi gente marche… en busca de refugio, en 
busca de su libertad. Tod@s l@s que formamos esta 
red de apoyo que es SOS Refugiados lo seguimos gri-
tando. 

RECOGIDAS, EVENTOS E INICIATIVAS SOLIDARIAS: 
 

 
Disfrutamos tanto como este niño cuando vemos estas imáge-

nes. (25 de junio 2021). 

En el almacén de la naviera de Valencia esperan los 
palés y cajas de Móstoles sin Fronteras, de Dolls4 Gi-
rls, IES El Foix de Santa Margarida, SOS Salamanca, 
Formació Aspasia, Chocolates Ibercacao, Laborato-
rios Verkos SA a que lleguen nuevos palés que com-
pleten el contenedor. Durante varias semanas 
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apenas ha habido movimiento, pero en estos últi-
mos días se han completado varias recogidas que 
pronto estarán en Valencia. Estas nuevas vienen de 
SOS Ibiza, Plataforma Pro-Refugiadxs Alcázar de san 
Juan-Aquí comemos todos, LélianaVol, Plataforma 
Pro-Refugiados Alto Aragón y Natalia Vallejo de Aba-
diño, Vizcaya. Gracias a tod@s por seguir en la lucha. 
 

    
Reparto en Skaramangas, (9 de junio 2021). 

Ya están en marcha las recogidas en Sant Quirze, 
Sants y Terrasa (SOS Barcelona) y SOS Refugiados Sa-
biñánigo. Ánimo, compañer@s. 

 
Reparto en Makakasa, 110 bolsas (15 junio 2021). 

Pero, por suerte, está finalizando la generosa reco-
gida de un contenedor por parte de numerosas 

asociaciones coordinadas por nuestras amigas de 
Caudete Se Mueve que saldrá en breve. Gracias in-
mensas a Caudete se Mueve y a Colectivo sin Fronte-
ras, de Albacete; Plataforma de apoyo al Refugiado 
PAR, Almansa; Somos Anti Xenofobia, Villena; Dan-
delion, Villena; Asociacion Humanista, Grupo Abril y 
La Crida, de Elda; Ayuda a Personas Refugiadas Si-
rias, Elche; Mascarillas Benidorm; Diputación de Al-
bacete y a Amador y Paula.  

 
DONACIONES ECONÓMICAS: 
Gracias incansables por vuestro compromiso incan-
sable a l@s donantes que a través de Teaming, 
Bizum, Paypal o transferencia lleváis vuestro abrazo 
a las personas en busca de refugio. Gracias a l@s 
particulares  y asociaciones que en este mes de junio 
seguís sosteniendo este empeño por la dignidad y la 
humanidad. Gracias a los colectivos: SOS Barcelona, 
Pendientes solidarios, Coesma estructuras SL., Cole-
gio Maristas de Rubí (Fundacio Champagnat), Stripe 
Technology Europe Ltd. 

Gracias a LélianaVol (y a los vecinos de esta hermosa 
ciudad comprometida) que, junto a la campaña de 
recogida, realizaron una exposición de arte solidario 
con decenas de artistas que donaron sus láminas 
para la causa de SOS Refugiados.  
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No olvidéis hacer vuestra donación solidaria para 
nuestra campaña de bolsas y camisetas. En la web 
podéis acceder a los modelos y tallas y realizar vues-
tros pedidos. Contamos con vuestra ayuda porque 
necesitamos dinero. 

 
Las donaciones en efectivo permiten comprar fruta y verduras 

frescas. 

Sigue adelante la iniciativa solidaria Keramós de ce-
ramistas solidari@s que han donado sus obras para 
ayudarnos. Si queréis hacer vuestro pedido, visitad 
la página regalos de nuestra web. 
 

 

Repartiendo leche donada por Zaporeak. 

NOTICIAS e INFORMES: 
 
1. Informe de NNK sobre vulneración de Derechos 
humanos en Ceuta http://www.nonamekit-
chen.org/report-on-violations-of-the-rights-of-
migrant-children-and-young-people-in-ceuta/ 

 
Nuestro compañero Víctor bajó hasta Ceuta para llevar un poco 

de ayuda y cariño entre tanto odio. 

http://www.sosrefugiados.org/
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2. CRISIS MIGRATORIA EN CEUTA (entrevista en au-
dio) RTVE A LA CARTA. (10 DE JUNIO) 
https://www.rtve.es/m/alacarta/audios/las-mana-
nas-de-rne-con-inigo-alfonso/crisis-migratoria-
ceuta-menores-linea-roja-sociedad/5936903/?me-
dia=rne 
 
3. GOBIERNO GRIEGO ELIMINA AYUDAS A 25.000 
SOLICITANTES DE ASILO https://www.swis-
sinfo.ch/spa/grecia-refugiados_ong-critican-que-
grecia-elimine-ayudas-a-casi-25.000-solicitantes-
de-asilo/46732728 
 

 
Campamento de Malakasa repartiendo cuadernos y lápices de 

colores, (9 de junio 2021). 

 
 
Puedes canalizar tu ayuda económica por: 

BIZUM Desde tu aplicación, en el apartado «Donar a 
una ONG» busca en el listado general de asociacio-
nes a Red SOS Refugiados, campaña «Por la digni-
dad» o bien introducir allí mismo el código nº 01146. 

P͇AYPAL red@sosrefugiados.org 
Teaming (1€/mes) https://www.teaming.net/sosre-
fugiados 
CC IBAN ES09 2100 1696 2802 0044 8260 
Desde la web: https://sosrefugiados.org/categoria-
producto/paquetes-solidario/ 

4. Roberto Astorgano, fotógrafo y compañero nues-
tro inauguró la exposición “Hacia la tierra prome-
tida” el 10 de junio en la embajada española en Bél-
gica. Qué importantes son iniciativas como esta, ca-
paces de visibilizar tanta desdicha e inhumanidad y 
de denunciar la indiferencia y el odio. Gracias, Ro-
berto. 

 
Retrasmisión en directo del discurso de Roberto en Bruselas. 

 
 

Cuidaos mucho, compañer@s. Somos pueblo. 
Abrazos. 
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