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Informe mensual: 

JULIO 2021
Saludos desde Grecia y España un mes más. SOS Re-

fugiados sigue aquí, luchando a brazo partido por 

dar voz y cuidado a miles de personas que sufren lo 

indecible. ¿Os hemos dicho que no abandonaremos 

esta causa justa por más que la pandemia y sus es-

tragos en todo el mundo desdibujen la tragedia de 

estas personas en Grecia? ¿Por más que otras trage-

dias, conflictos y reveses desvíen el interés hacia 

otro lado?. Nuestro trabajo y nuestro esfuerzo si-

guen centrados en el territorio europeo donde la si-

tuación de los migrantes es más caótica, incierta y 

cuantitativamente más precaria. 

 

Comenzamos el mes de julio repartiendo leche y alimentos a 
otras organizaciones en Atenas que asisten a personas con 

necesidades vitales. 

Conviene repetir una y otra vez que SOS Refugiados 

realiza una labor eficaz y real en el reparto de la 

ayuda recibida gracias, primero, a un reducido grupo 

de voluntarias y voluntarios que nos consideramos 

bien pagados con el efecto positivo que nuestra 

gestión de la solidaridad tiene en las personas a las 

que llega. Y, en segundo lugar, y sobre todo, porque 

sois cientos quienes seguís depositando vuestra con-

fianza en nosotras y os dejáis la piel, y el tiempo, y el 

dinero en este empeño. Os pedimos de nuevo que 

no nos abandonéis, sin vosotras y vosotros esto no 

sería posible, necesitamos que seáis más, que valo-

réis si vuestra ayuda puede incrementarse. Necesi-

tamos sumar. Necesitamos vuestra compañía. Nece-

sitamos que sigáis caminando a nuestro lado. Las 

buenas intenciones y causas justas necesitan perso-

nas comprometidas, apoyo material, continuidad en 

la ayuda, la seguridad de sentirse acompañado. 

Julio se va en medio de una ola de calor infernal en 

Grecia y la imparable estrategia gubernamental de 

acoso y aislamiento a los refugiados.  

 

¿Cómo se soportan 47ºC  dentro de una tienda? 

Otro mes más de tragedia, dolor y maltrato silencia-

dos por la crisis sanitaria mundial y el salvaje 

egoísmo del primer mundo que, ante los gritos de-

sesperados de nuestros hermanos, reacciona de 

forma perversa y errónea: levantar muros, alzar va-

llas, enjaular vidas y almas. 

Este es el espíritu con que Europa pretende afrontar 

los retos para una humanidad que debe trabajar glo-

balmente si quiere sobrevivir a las amenazas que ella 

misma ha creado. ¿Casa común? ¿Cooperación leal 

y franca entre pueblos y culturas para diseñar un fu-

turo posible para todos? No. No todavía. 

http://www.sosrefugiados.org/
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Reparto de comida en el campamento de Malakasa, 26 julio. 

Europa construye cárceles. Levanta campos-prisión 

como los ya casi terminados en varias islas griegas 

para acoger ganadería humana con la que ya no sabe 

qué hacer. Con razón pondría el grito en el cielo esta 

Europa de los derechos si fueran macrogranjas des-

tinadas a la producción de carne o leche, porque no 

pasarían los estándares de calidad para la salud ani-

mal. Pero son refugiados y hace tiempo que la ciuda-

danía europea se ha autoconvencido de que los mi-

grantes no tienen ni los mismos derechos ni los mis-

mos sentimientos que nosotr@s.  

En Atenas, la capital, se calcula que sobreviven 

36000 migrantes y que en los próximos meses lle-

guen entre 12 y 15000 más (procedentes de las islas; 

de la asolada y abandonada Afganistán; de otros paí-

ses de Oriente próximo y de África). 

Europa, Grecia construye cárceles. Turquía levanta 

vallas -en su frontera sur y sobre todo, en la frontera 

este- que detengan la avalancha de refugiados afga-

nos que están abandonando su país. Las autoridades 

europeas continúan negando que la población civil 

afgana que huye hacia Europa, sufra las terribles 

consecuencias de una guerra atroz y que debe ser 

especialmente protegida y merecedora inmediata 

del derecho de asilo.  

El envalentonado ejército talibán, tras la salida de las 

tropas estadounidenses de Afganistán, mantiene ro-

deadas importantes ciudades a las que bombardea 

sin piedad. La mayor parte de las zonas rurales están 

bajo el poder del fanatismo islamista. La directora 

asociada para Asia de Human Rights Watch señala 

que “La mitad de la población necesita asistencia hu-

manitaria de emergencia. Un tercio del país, más de 

10 millones de personas, sufre desnutrición, y la mi-

tad de los niños menores de cinco años están grave-

mente desnutridos”. Según la ONU, las víctimas civi-

les en los últimos dos meses han alcanzado un nivel 

récord y de seguir así, este año será el más mortífero 

para los civiles desde que se comenzó a llevar regis-

tros en 2009. 

Y en toda Grecia, el gobierno sigue echando a la calle 

a familias refugiadas de los pisos y alojamientos 

desde los que empezaban a integrarse. Los campos 

alrededor de Atenas se bunkerizan. En Malakasa se 

han levantado vallas y tornos de entrada que, supo-

nemos, servirán para controlar aún más las salidas y 

entradas.  

 

Reparto de ayuda de primera necesidad a familias, 3 de julio. 

HRW calcula que casi el 40% de refugiados son niños, 

de los que solo uno de cada siete que viven en los 

campos-cárceles ha podido asistir a la escuela el 

http://www.sosrefugiados.org/
https://elpais.com/internacional/2021-07-26/la-cifra-de-victimas-civiles-en-afganistan-bate-records-tras-el-inicio-de-la-retirada-de-ee-uu.html
https://elpais.com/internacional/2021-07-26/la-cifra-de-victimas-civiles-en-afganistan-bate-records-tras-el-inicio-de-la-retirada-de-ee-uu.html
https://elpais.com/internacional/2021-07-26/la-cifra-de-victimas-civiles-en-afganistan-bate-records-tras-el-inicio-de-la-retirada-de-ee-uu.html
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curso pasado. Emplazó además al Gobierno heleno 

a contratar maestros, organizar el transporte escolar 

y levantar las medidas que impiden que los niños so-

licitantes de asilo asistan a la escuela con el pretexto 

de la pandemia del coronavirus. 

 

Bolsas llevadas a los campos próximos a Atenas, 28 de julio. 

Frente a este panorama, ponemos ahora sobre la 

mesa el fruto de vuestro esfuerzo del mes. 

 

VUESTRAS RECOGIDAS, EVENTOS E INICIATIVAS 

SOLIDARIAS: 

Mayo y junio han sido meses muy flojos en cuanto a 

recogidas. En Atenas, se ha amortiguado el desabas-

tecimiento gracias al apoyo de grupos y amigos grie-

gos. Entre ellos, el grupo Christian Refugee Relief al 

que agradecemos su ayuda constante.  

 

Sin embargo, en julio se han rematado bastantes 

campañas en nuestro país que nos darán un respiro 

durante los dos próximos meses.  

 

La semana pasada llegó al almacén de SOS Refugia-

dos en Atenas, el contenedor completado y cos-

teado por diversos grupos coordinados por Caudete 

Se Mueve, de Albacete: 

 

 
 

Gracias a nuestra Emilia y a tod@s l@s integrantes 

de Colectivo sin Fronteras, de Albacete; Plataforma 

de apoyo al Refugiado PAR, Almansa; Somos Anti 

Xenofobia, Villena; Dandelion, Villena; Asociacion 

Humanista, Grupo Abril y La Crida, de Elda; Ayuda 

a Personas Refugiadas Sirias, Elche; Mascarillas Be-

nidorm; Diputación de Albacete y a Amador y 

Paula. 

 

Para mediados de agosto prevemos el flete de otro 

contenedor ya completado hace días y cuya carga 

está formada por la solidaridad de: Móstoles sin 

Fronteras; Dolls4 Girls; IES El Foix de Santa Marga-

rida; SOS Salamanca, Formació Aspasia; Chocolates 

Ibercacao; Laboratorios Verkos SA; SOS Ibiza; Pla-

taforma Pro-Refugiadxs Alcázar de San Juan-Aquí 

comemos todos; LélianaVol, de Léliana; Plataforma 

Pro-Refugiados Alto Aragón y Natalia Vallejo de 

Abadiño. Gracias a tod@s por seguir en la lucha. Gra-

cias y gracias, amig@s. 

http://www.sosrefugiados.org/
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Reparto de bebidas lácteas al campamento de Eleonas, 15/07. 

Y a estos palés se suman los de otras recogidas ter-

minadas que han llegado a Valencia o esperan ser 

trasladadas hasta allí próximamente, con lo que dis-

ponemos de carga para llenar casi otro contenedor 

cuya fecha de salida está por determinar. Gracias a 

SOS Barcelona por su estupenda cosecha de palés; 

al colectivo vecinal en Madrid de La Guindalera; a 

María Coronado de Vigo, a Nuria Ramos de Soto del 

Real; al Grupo Llumm de Capellades, Barcelona; y a 

Emendiz Harraz, de Elvillar, Álava. 

Gracias a Belinda Kalender de Alemania por los pa-

lés enviados desde allí. Y a Mary Dallas por los palés 

de ropa enviado a nuestra Freeshop. 

 

Gracias a tod@s por vuestro trabajo y vuestra huma-

nidad. Gracias de nuevo a Fundación SEUR por su 

colaboración imprescindible en el traslado de la 

ayuda hasta Valencia. 

 

El verano es momento de sequía también en lo que 

a recogidas se refiere. Y aunque en los próximos dos 

meses podremos atender con dignidad a varios 

miles de personas sin refugio, llegará octubre y de-

beremos proporcionándoles comida, abrigo, cal-

zado. Os recordamos que cualquier donación de ca-

jas o de palés será recogida por Seur de forma gra-

tuita y trasladada a Valencia. No es necesario formar 

parte de un colectivo o grupo para realizar una reco-

gida de productos básicos de comida e higiene por-

que cada caja suma. Poneos en contacto con noso-

tros para resolver cualquier duda en logistica@sos-

refugiados.org o enviad un whatsapp a Miguel (640 

14 75 43). 

 

VUESTRAS DONACIONES ECONÓMICAS: 

Gracias a los más de 500 teamers por vuestra ayuda 

otro mes más. Por un euro al mes no os imagináis 

cuánto bien hacéis. ¿Imagináis si en vez de 500 fue-

ran 5000 los teamers? Con 15 euros proporcionáis 

una bolsa de comida a una familia de cuatro miem-

bros para una semana, por poner un ejemplo. 

 

Bolsas y patatas para el campamento de Lavrio, 28 de julio. 

http://www.sosrefugiados.org/
mailto:logistica@sosrefugiados.org
mailto:logistica@sosrefugiados.org
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Gracias a l@s donantes que a través de Bizum, 

Paypal o transferencia recordáis a estas personas 

que no están solas. Gracias a l@s particulares  y aso-

ciaciones por vuestra maravillosa ayuda de julio. 

Gracias a los colectivos: Proyecto PHES, Tatuadoras 

por la Paz, Fundació Ajudant Ajudar, L’elianaVol As-

sociacio pel voluntariat y SOS Ibiza. 

 

  

 

Miles de gracias a los grupos y particulares que ha-

béis participado en la campaña de camisetas y bolsas 

solidarias. Todavía nos quedan unas cuantas. En la 

web podéis acceder a los modelos y tallas y realizar 

vuestros pedidos: https://sosrefugiados.org/catego-

ria-producto/camisetas/ 

 

Sigue adelante la iniciativa solidaria Kéramos de ce-

ramistas solidari@s que han donado sus obras para 

ayudarnos.  

 

 
 

Si queréis hacer vuestro pedido, visitad la página RE-

GALOS de nuestra web: https://sosrefugia-

dos.org/regalos/ 

 

ALGUNAS NOTICIAS DE INTERÉS 

1. AFGANISTÁN: AÑO SANGRIENTO PARA LA POBLA-

CIÓN CIVIL https://www.dw.com/es/afga-

nist%C3%A1n-el-n%C3%BAmero-de-v%C3%ADcti-

mas-civiles-aument%C3%B3-casi-el-doble-en-pri-

mer-semestre-de-2021/a-58642155 

2. DEMOLEDOR INFORME SOBRE FRONTEX, LA 

AGENCIA EUROPEA QUE CONSIENTE VIOLACIONES 

DE LOS DERECHOS HUMANOS https://www.eldia-

rio.es/desalambre/parlamento-europeo-concluye-

guardia-fronteras-ue-consiente-violaciones-

http://www.sosrefugiados.org/
https://www.eldiario.es/desalambre/parlamento-europeo-concluye-guardia-fronteras-ue-consiente-violaciones-derechos-fundamentales_1_8137945.html?fbclid=IwAR3jiOUyv0Yt13FQ573Ve5pjGBR-xwjj3eMHt9CEkqEppEc7i57pfi_n6ws
https://www.eldiario.es/desalambre/parlamento-europeo-concluye-guardia-fronteras-ue-consiente-violaciones-derechos-fundamentales_1_8137945.html?fbclid=IwAR3jiOUyv0Yt13FQ573Ve5pjGBR-xwjj3eMHt9CEkqEppEc7i57pfi_n6ws
https://www.eldiario.es/desalambre/parlamento-europeo-concluye-guardia-fronteras-ue-consiente-violaciones-derechos-fundamentales_1_8137945.html?fbclid=IwAR3jiOUyv0Yt13FQ573Ve5pjGBR-xwjj3eMHt9CEkqEppEc7i57pfi_n6ws
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derechos-fundamenta-

les_1_8137945.html?fbclid=IwAR3jiOUyv0Yt13FQ5

73Ve5pjGBR-xwjj3eMHt9CEkqEppEc7i57pfi_n6ws 

3. YUSRA MARDANI, LA REFUGIADA OLÍMPICA QUE 

SALVÓ DE MORIR AHOGADAS A 18 PERSONAS. 

https://www.eldiario.es/juegos-olimpicos/tokio-

2020/otras-historias/yusra-mardini-refugiada-olim-

pica-salvo-18-personas-morir-ahoga-

das_1_8165118.html 

Y una cosa más: el 18 del mes pasado, SOS Refugia-

dos celebró en Atenas un festival reivindicativo con 

música, exposición de pinturas y palabras de jóvenes 

artistas refugiados. Un día diferente, feliz, donde 

muchos refugiados pudieron expresarse en libertad 

y fueron escuchados. Os dejamos unas imágenes. 

 

Puedes canalizar tu ayuda económica por: 

BIZUM: Desde tu aplicación, en el apartado «Donar a una ONG», busca en el listado general de aso-

ciaciones a Red SOS Refugiados, campaña «Por la dignidad» o bien introduce allí el código nº 01146. 

PAYPAL: red@sosrefugiados.org 

TEAMING (1€/mes): https://www.teaming.net/sosrefugiados 

TRANSFERENCIAS: IBAN ES09 2100 1696 2802 0044 8260 

 

Cuidaos mucho, compañer@s. Por una sociedad libre y solidaria. 

Abrazos. 

 

http://www.sosrefugiados.org/
https://www.eldiario.es/desalambre/parlamento-europeo-concluye-guardia-fronteras-ue-consiente-violaciones-derechos-fundamentales_1_8137945.html?fbclid=IwAR3jiOUyv0Yt13FQ573Ve5pjGBR-xwjj3eMHt9CEkqEppEc7i57pfi_n6ws
https://www.eldiario.es/desalambre/parlamento-europeo-concluye-guardia-fronteras-ue-consiente-violaciones-derechos-fundamentales_1_8137945.html?fbclid=IwAR3jiOUyv0Yt13FQ573Ve5pjGBR-xwjj3eMHt9CEkqEppEc7i57pfi_n6ws
https://www.eldiario.es/desalambre/parlamento-europeo-concluye-guardia-fronteras-ue-consiente-violaciones-derechos-fundamentales_1_8137945.html?fbclid=IwAR3jiOUyv0Yt13FQ573Ve5pjGBR-xwjj3eMHt9CEkqEppEc7i57pfi_n6ws
https://www.eldiario.es/juegos-olimpicos/tokio-2020/otras-historias/yusra-mardini-refugiada-olimpica-salvo-18-personas-morir-ahogadas_1_8165118.html
https://www.eldiario.es/juegos-olimpicos/tokio-2020/otras-historias/yusra-mardini-refugiada-olimpica-salvo-18-personas-morir-ahogadas_1_8165118.html
https://www.eldiario.es/juegos-olimpicos/tokio-2020/otras-historias/yusra-mardini-refugiada-olimpica-salvo-18-personas-morir-ahogadas_1_8165118.html
https://www.eldiario.es/juegos-olimpicos/tokio-2020/otras-historias/yusra-mardini-refugiada-olimpica-salvo-18-personas-morir-ahogadas_1_8165118.html
https://www.teaming.net/sosrefugiados

