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Es cada vez más hostil el rechazo de Europa hacia mi-

grantes y refugiados. Los sucesos en la frontera en-

tre Polonia y Bielorrusia donde miles de migrantes 

sirven de munición para los equilibrios políticos, son 

la gota que colma el vaso de la bajeza moral euro-

pea. Siete años casi del estallido migratorio en 

Oriente Medio para que Europa se retrate como so-

ciedad encerrada en sí misma, desmemoriada y sui-

cida, incapaz de acuerdos, huérfana de objetivos y 

valores compartidos capaces de soluciones eficaces 

para que la humanidad tenga futuro. Soluciones jus-

tas para todos los pueblos, que antepongan la huma-

nidad y los derechos de todos los seres humanos a 

cualquier otra quimera. Compartir derechos y obli-

gaciones, renunciando a los privilegios que acarrean 

desgracias y opresión para una parte de la humani-

dad. Extender los derechos que reclamamos para 

nosotros a cualquier ser humano. 

Ninguna de esas soluciones justas y necesarias están 

en las agendas europeas; al contrario, la posibilidad 

de un verdadero pacto migratorio y de asilo es más 

lejana que hace un año; el control de fronteras es 

cada vez más punitivo; más lento y con más trabas el 

procedimiento de asilo; se criminaliza el esfuerzo de 

las organizaciones humanitarias y de salvamento; se 

multiplican las inversiones para externalizar el con-

trol migratorio y reforzar los efectivos disuasorios de 

Frontex; se permite la intoxicación informativa, las 

noticias falsas, el uso tendencioso de términos que 

martillean con el mantra de la invasión, el terro-

rismo, la delincuencia para referirse a los migrantes 

y refugiados. 

Personas, seres humanos que siguen y seguirán lle-

gando mientras sus vidas y su futuro corran peligro. 

Procedentes de países devastados por la guerra y el 

fanatismo que, en muchos casos, han contribuido a 

crear o a acrecentar los propios estados europeos y 

del primer mundo con sus intervenciones, sus inver-

siones, sus alianzas provechosas y luego, su vergon-

zosa salida.  El pueblo afgano aplastado y atormen-

tado por la violencia talibán y la vileza europea y nor-

teamericana. Cuatro meses han transcurrido y pa-

rece un asunto olvidado por el mundo. Afganistán es 

la foto del año que acaba: dolor e impunidad. 

 

Campo de Malakasa. Foto Iciar García. Mes de julio del calen-
dario de SOS REFUGIADOS. 

 

SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS EN GRECIA EN LOS 

ÚLTIMOS DOCE MESES 

En Grecia, el año 2021 comenzó como había termi-

nado el anterior: incremento de las deportaciones 

del gobierno griego a países como Irak y Afganistán; 

aumento de las detenciones en los centros de inter-

namiento (CIES) y del periodo de detención, que 
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pasó de dos a ocho meses; campos que se cerraban 

en las islas y que llevaban a miles de personas a la 

capital, muchas sin registrar, en la calle o acam-

pando en tiendas y que, en ese limbo legal, no tenían 

derecho ni a comida siquiera. Por esa razón, desde 

mediados de 2020 estábamos llevando cientos de 

bolsas de comida a la semana a campos como Ma-

lakasa, donde una parte de los refugiados no recibía 

ni recibe, a día de hoy, ayuda alguna. Buena parte de 

las grandes ONGs fueron saliendo de Grecia por falta 

de financiación de la UE con lo que, si ya era escasa 

y poco eficaz la ayuda de los gobiernos europeos, 

ahora sería aún más raquítica. 

 

Reparto en el campo de Malakasa de la donación de champi-
ñones, brocoli, hinojo, coles de bruselas, melones, mangos, 
manzanas, aguacate, piña, yogures, mantequilla, pan, leche, 
chocolates, bebida de naranjas, pasta y crema de queso de 

nuestros amigos ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 13 diciem-
bre 2021. 

Por otra parte, la UE dejó de dar la ayuda mensual a 

aquellas personas o familias que habían sido regula-

rizadas y recibido el permiso de residencia en Grecia, 

con lo que paradójicamente su situación empeo-

raba, obligados a afrontar cada nuevo día sin ingreso 

alguno, en un país con escasas posibilidades de ofre-

cer trabajo a las personas migrantes regularizadas. 

Por esta razón, entre otras, Red SOS Refugiados 

abrió una free shop en enero destinada a familias 

que, por sus condiciones vulnerables, empezamos a 

registrar para que, una o dos veces a la semana, y a 

una hora convenida, pudieran entrar al local y recibir 

una bolsa de comida, además de ropa, calzado, sillas 

de bebé y otros artículos necesarios ordenados y a 

la vista que podrían elegir.  

Con el paso de los meses, hemos ido ampliando el 

registro de familias con acceso a la tienda que, de 

tan pequeña, no permite que haya dos personas 

dentro al mismo tiempo; por eso estamos buscando 

un local más grande para atender tanta demanda, 

ampliando el horario de apertura. Ha sido una buena 

idea abrir esta free shop porque se ha descongestio-

nado el almacén, el reparto de ciertos artículos llega 

a las familias que más lo necesitan y es más eficaz.  

 

Repartos a la puerta de la Freeshop. Marzo 2021. 

Los meses de marzo, abril y mayo han sido difíciles 

para Red SOS Refugiados. Las restricciones por la 

pandemia en España tuvieron mucha culpa en la re-

ducción de las recogidas y campañas, a lo que hubo 

que sumar el retraso en la salida de los contendores 

desde Valencia por el atasco en el canal de Suez. Du-

rante esos meses hubo que incrementar la compra 

de comida en Atenas, pero también comenzamos a 

recibir la ayuda de asociaciones amigas en Grecia o 

a colaborar con ellas en el reparto. El cierre de cam-

pos en los alrededores y la mala gestión de ACNUR 

en otros fueron trayendo a las calles de la capital en 

mayo y en los meses sucesivos a más refugiados, lo 

que exigió que los grupos que aún estábamos en 

Atenas nos coordinásemos y formáramos comisio-

nes (vivienda, servicio médico, comida, etc.) para op-

timizar el reparto de los recursos de los que dispo-

nemos entre los campos, albergues y calles. 

Entre tanto, siguieron las deportaciones a Afganis-

tán, pese a que el país era una trampa mortal a 

punto de estallar. En el Mediterráneo continuaron 

muriendo miles de migrantes ante la impotencia de 

las ongs de rescate a las que se les impedía realizar 
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sus labores de salvamento; continuaron las devolu-

ciones irregulares de migrantes en el Mediterráneo 

central o en el Egeo, incumpliendo la normativa de 

asilo y vulnerando cualquier derecho; se sucedieron 

las detenciones ilegales, los maltratos y el acoso en 

las fronteras terrestres con Turquía del río Evros. 

 

Reparto de agua durante la ola de calor. 

En agosto, una ola de calor como no se sufría en casi 

40 años nos llevó a pedir ayuda de emergencia para 

la compra de agua que repartimos durante varios 

días por calles y campos de Atenas. El gobierno 

griego continuó echando a la calle a familias refugia-

das de los pisos y alojamientos desde los que empe-

zaban a integrarse. Los campos alrededor de Atenas 

comenzaban a bunkerizarse, levantando vallas y tor-

nos de entrada para controlar aún más las salidas y 

accesos.  

Mientras cundía la desesperación entre la mayor 

parte de los ciudadanos afganos con la toma del país 

por los talibanes, tratando de huir del fanatismo ma-

chista cargado de revancha contra todas y todos 

aquellos que, en los últimos años, habían luchado 

por traer la igualdad y la libertad, Europa ya se 

blindaba para limitar la llegada de refugiados afga-

nos y desalentarlos en su huida.  

Pasó el verano y sin transición, vinieron a finales de 

septiembre días de frío y lluvias a Grecia. Iniciamos 

la campaña de recogida de ropa y calzado de abrigo 

que aún sigue en marcha. La ONU transfirió la ges-

tión de la comida en los campos de refugiados al go-

bierno griego, que se desentendió de su obligación y 

en muchos campos la comida no llegaba (cerca del 

60% de los habitantes de los campos no recibían co-

mida de forma regular). Hemos acabado este año 

con escasez de alimentos no perecederos llegados 

desde España, que en parte se ha cubierto con las 

aportaciones de grupos griegos que nos han donado 

alimentos frescos.  

 

Mercado Central de Atenas, una donación del banco de ali-

mentos. 

 

ALGUNOS DATOS DE LA LABOR DE SOS REFUGIA-

DOS DURANTE EL AÑO 2021 

Red SOS Refugiados ha llenado y enviado desde Es-

paña a Grecia 7 contenedores (150.000 kilos aprox.) 

gracias a vuestras campañas, y los ha repartido entre 

miles de personas refugiadas en Atenas y alrededo-

res. Y una cantidad de palets y cajas, equivalente a 8 

trailers han llegado por carretera hasta Atenas 

desde diversos puntos de Europa para que SOS Re-

fugiados los distribuyera. 
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Además, hemos repartido decenas de miles de kilos 

de alimentos frescos (patatas, fruta, leche…) gracias 

a las aportaciones de asociaciones hermanas en Ate-

nas, a los ingresos que habéis hecho a la cuenta de 

SOS Refugiados y a los voluntarios que desde España 

han venido hasta aquí para colaborar en los repartos 

y comprar diferentes productos con el dinero recau-

dado en sus grupos.  

También hemos enviado varios palets de tiendas de 

campaña, mantas, ropa de abrigo, alimentos e hi-

giene a los asentamientos de migrantes temporeros 

en Níjar (Almería) y Palos de la Frontera (Huelva), en 

colaboración con los grupos activistas locales; tam-

bién nos trasladamos a Ceuta para comprar, con las 

donaciones de amigos, productos necesarios para 

los menores que habían quedado retenidos en la ciu-

dad tras la crisis migratoria de mayo y el chantaje 

del gobierno marroquí.  

La red que formamos ha realizado decenas de even-

tos, charlas y jornadas en España y en Grecia para 

difundir la tragedia de las personas migrantes en ge-

neral y de los refugiados en Grecia y Atenas en par-

ticular, y para denunciar el nulo compromiso de la 

UE con las vidas y la dignidad de los que huyen. 

 

VUESTRAS RECOGIDAS, EVENTOS E INICIATIVAS 

SOLIDARIAS: 

Gracias a las personas y grupos que con vuestro es-

fuerzo, tiempo y dinero habéis hecho posible todas 

estas recogidas e iniciativas. Gracias. 

Con retraso, está a punto de llegar el contenedor n.º 

131 desde España con la solidaridad de Legumbres 

Penelas; Ayuda a Refugiadxs en Zaragoza; Móstoles 

Sin Fronteras; Aquí comemos todos, de Alcázar de 

san Juan; IAIA, de Villalba; SOS Refugiados Barce-

lona; Plataforma Pro-Refugiados Alto Aragón, Sabi-

ñanigo; Hotz Oñati; Hemeniz Harraz, de Elvillar; Na-

talia, de Abadiño, Vizcaya. 

Para el contenedor n.º 132 ya están en Valencia más 

palés de SOS Refugiados Barcelona, en tránsito 

palés de Plataforma Pro-refugiados Alto Aragón 

Huesca; y de L’Eliana Vol, Valencia. Terminadas y lis-

tas para trasladarse hasta Valencia (con el parón na-

videño de Fundación SEUR el traslado no se reto-

mará hasta el 12 de enero) esperan las recogidas de 

Noise to Help, en Logroño y Briones; Hotz Legazpi; 

La Guindalera, Madrid; SOS Refugiados Ferrol y Ta-

lía en Santiago de Compostela. 

 

En Ibiza acaban de terminar de cerrar los palés que han con-
seguido en la recogida y que en breve llegarán a Valencia. 

SOS Refugiados Ibiza y Formentera, SOS Yoga e 

Ibiza Conciencia han finalizado una potente cam-

paña de recogida de ropa, calzado, higiene, medici-

nas, juguetes y comida que enviarán a Atenas en los 

próximos días en un contenedor costeado con el di-

nero que también han recaudado. 

 

Preparando el contenedor de Caudete se Mueve y federación 
de asociaciones FEPRODEH y al  Grupo Abril de Elda. 

Caudete se Mueve, coordinada con decenas de aso-

ciaciones de la zona, ha terminado después de varios 

meses su campaña de invierno y conseguido dece-

nas de palés de comida, pero también cajas de cal-

zado nuevo, ropa, mantas, higiene. También ellos 

http://www.sosrefugiados.org/


 

RED SOS REFUGIADOS EUROPA - www.sosrefugiados.org 
C/ Santo Ángel, 110, Portal 1, 3ºA, 28043 Madrid (SPAIN) 

CIF G-88374764 

enviarán un contenedor a Atenas en las próximas se-

manas.  

 

Llegada del camión de Jörgen, Lotta y Anna con ropa. Diciem-
bre 2021. 

La empresa textil Gore Tex, de Reino Unido ha do-

nado varios palets de chaquetas que ya se están re-

partiendo entre las personas refugiadas. 

NIMA´s e. V.Verein, grupo solidario de Alemania, ha 

donado un tráiler de prendas de ropa. 

Los médicos suecos Jörgen, Lotta y Anna han hecho 

llegar desde Suecia un camión con cajas de ropa. 

Safe Place International ha donado un buen montón 

de cajas de pantalones y otras prendas. 

Esperamos la llegada en enero de un contenedor de 

calzado de Zaporeak, tras la enorme recogida que 

hicieron en Euskadi, y otro contenedor de ropa de 

Suecia.   

INICIATIVAS SOLIDARIAS: 

 

Mercadillo solidario Navalcarnero. 

Mercadillos solidarios en Móstoles por parte de 

Móstoles sin Fronteras y en Barcelona Mercadillo 

solidario, Fira solidaria por parte de SOS Refugiados 

Barcelona.  

V Feria de Navidad organizada por Hotz Zarautz. 

Mercadillo Navideño en Navalcarnero. Sorteo de 

una colcha solidaria en l’Eliana. 

 

Sorteo colcha solidaria de l’Eliana cuyos beneficios irán para 
SOS Refugiados. 

Jornadas de apoyo a SOS Refugiados con charlas, re-

citales y música promovido por el colectivo Mujeres 

de Negro de Toledo. 

 

Jornadas del colectivo Mujeres de Negro de Toledo. 

Gracias una vez más. 
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VUESTRAS DONACIONES ECONÓMICAS: 

Gracias de todo corazón: 

-A los teamers de SOS Refugiados por su aporte 

mensual. 

-A las decenas de donantes particulares de este mes 

por vuestra ayuda necesaria para la furgoneta y 

otras necesidades corrientes. 

-A los donantes que a través de los paquetes solida-

rios, camisetas y calendarios habéis empujado bien 

fuerte en diciembre.  

-A ForRefugees, plataforma que canaliza donaciones 

para asociaciones como SOS Refugiados, por su ge-

nerosa aportación con la que esperamos, ahora sí, 

haber reunido el dinero suficiente para adquirir la 

nueva furgoneta de reparto en Atenas. 

-A Share a coffee for (La cafetería solidaria), tienda 

digital que ayuda a varios proyectos, por los 735 ca-

fés solidarios que ha conseguido que se destinen a 

SOS Refugiados. 

 

-A la actriz Laura Gómez Lacueva por la generosa do-

nación del premio que ha ganado hace poco en un 

concurso de la TV aragonesa. 

 

-Al ayuntamiento de Bonrepós, la Fundación Aju-

dantajudar, el colectivo Hotz Oñati, la asociación 

Léliana Vol y el colectivo Mujeres de Negro de To-

ledo. 

Gracias, por último, a las voluntarias y voluntarios 

que han pasado por Atenas este mes o que aún es-

tán. A Helena, varios meses ya formando equipo con 

Dimitris y el resto. A Maialen, que ha venido hace 

unos días desde Oñati a trabajar y hacer compras 

con el dinero aportado desde Hotz Oñati. A Luna, 

Laura, Albert y Jalal. Gracias a todo el equipo de 

Atenas por vuestro trabajo diario, por rematar la la-

bor y darle el fin buscado.    

 

 

  

 

Gracias en nombre de nuestros hermanos refugia-

dos y de su dignidad.  Un abrazo. 
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