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La niñez:  
el don más frágil
¿Puede sanarse a un niño que se quebró por 
dentro con la guerra, la huida, el abandono, los 
campos de la muerte?

Al fin, una niña se ha dor-
mido acurrucada junto 
a su madre. Por techo, el 

toldo de una tienda, la cubierta 
de chapa de un contenedor en 
Malakasa, la noche iluminada 
del puerto del Pireo. Se llama 
Anisa, Sunu, Mariama. Es muy 
pequeña, por eso ignora que las 

palabras pueden acabar siendo 
etiquetas, productos de compra 
y venta o navajas. Por el momen-
to, las palabritas que ya maneja 
son luciérnagas para entrever el 
mundo en derredor, un mapa 
vivo que a cada momento cambia 
y se desplaza; nombra un objeto 
o un animal y escucha cómo se 
abre una puerta; abre la boca 
para pronunciar un nombre 
propio y por muy lejos que esté, 
se le aparece delante; con cada 
palabra, un pulso distinto, una 
nota más; conjuran sus pesadi-
llas, juegan con ella a los ecos. 
Todavía son pájaros posados en 
su mano que van y vienen cuan-
do les da la gana. Y es feliz de que 
acudan al ser convocadas. 

Demasiado pequeña para sa-
ber que, pronto, algunas palabras 

NUEVA ETAPA

"Somos responsables 
de que el canto de cada 
niña y niño que crecen 
a la intemperie no se 
envenene, no se pudra ni 
se extinga."

Jóvenes con equipación deportiva donada por la Fed. Madrileña de futbol. 
El deporte y las risas también son fundamentales para mejorar su vida
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se le harán piedra en las manos, 
barro en sus zapatos y plomo 
en los bolsillos de su chaqueta. 
Todavía no alcanza a sospechar 
que “migrante”, nervioso colibrí 
rumbero, ha quedado atrapado 
en su garganta. O que “africana”, 
“afgana”, “palestina” agonizan 
con las plumas y el pico cubiertos 
de chapapote en esta parte del 
mundo. Ignora que hay un ave de 
cálidos plumones para nombrar 
“hogar”. Que alguien le ha prohi-
bido conocer y acariciar al pájaro 
“escuela”. Que la palabra “mujer” 
no puede alzar el vuelo porque le 
ataron un cordel a su pata.

De milagro, con su escueto 
tesoro de palabras y la suerte 
de estar acompañada por su 
familia, a la niña el mundo se 
le sigue insinuando deseable. 
Busca prenderlo, bañarse en él, 
descubrir más pájaros. Afirma 
la neurociencia que, al cerebro, 
las manos del mundo que habita 
lo moldean para siempre en los 
cinco primeros años. Alma libre 
o secuestrada. Melodiosa o es-
tridente. En adelante, todo serán 
variaciones de esa forma. 

Eso tampoco lo sabe Anisa, 
Sunu, Mariama que, cada vez 
más a menudo, se ensimisma 
con los brazos extendidos a la 
espera de nuevas palabras que no 
llegan. Mañana vendrán, le dice 
la palabra “azul” desde arriba. 
Pero si tardan en venir, la niña 
dejará de aguardarlas. Aprenderá 
que no son para ella. Dejará de 
crecer su melodía. Se olvidará de 
los colores y acabará encerrán-
dose en su tienda de campaña, 
o en el rincón del portal donde 
acampan. Ya no querrá salir. Y las 
palabras que aprendió se le irán 
pudriendo adentro. Otros niños 
ya se encerraron para siempre, 

aprendieron que todo les está 
prohibido, que no hay dones 
que esperar, que el mundo es 
una amputación de todo lo que 
podría haber sido. 

Sunu, Mariama, Anisa sigue 
interrogando al mundo, escar-
bando la tierra, sacudiendo las 
ramas, abriendo puertas para 
encontrar todas las palabras que 
le están destinadas por derecho, 

porque son de ella y para ella. 
Para que pueda componer su 
propia melodía asombrada y 
agradecida, libre, el don que sin 
saberlo entregará a los demás, al 
mundo, su canto. Somos respon-
sables de ello, de que el canto de 
esta niña, de cada niña y niño 
que crecen a la intemperie no 
se envenene, no se pudra ni se 
extinga.

Los niños y niñas 
encerrados en los 

campos, sin lo mas 
básico cubierto y 

sin un futuro por el 
que luchar, son las 

víctimas mas vulne-
rables de la falta de 

solidaridad de los 
gobiernos europeos 

(Arriba)

elroto@
inicia.es



3

Informe
MENSUAL MAYO 2022

Situación en Atenas

Continuamos los repartos 
regulares en Malaka-
sa, Schistós, Lavrio I, 

Lavrio II y Eleonas. Además, 
seguimos proveyendo de comi-
da y artículos de higiene a Help 
your Neighbor, la asociación que 
prepara comidas en la calle dos o 
tres veces a la semana. Son unos 
pocos voluntarios que cuentan 
con escasos medios pero que 
realizan un trabajo admirable. 
Vivi, la doctora que coordina la 
red vecinal también cuenta con 
nuestra ayuda. 

Seguimos recibiendo donacio-
nes de Christian Refugee Relief 
y apoyo de varios de sus volunta-
rios para hacer algunos repartos. 
Nos han acompañado a Malaka-
sa y Lavrio. 

Este mes hemos viajado a Pa-
tras para llevar calzado y comida 
a los jóvenes hombres sin familia 
que sobreviven en naves abando-

nadas sin apenas apoyo de nadie, 
salvo de NNK, asociación herma-
na que les acompaña.

Agradecemos el apoyo y el 
trabajo de Alex, voluntario sueco 
que lleva meses formando parte 
del equipo aquí en Atenas. Gra-
cias, compañero.

Yoga and Sport with Refu-
gees es una asociación solidaria 
con sedes en Atenas, Ioannina 
y Lesvos empeñada en mejo-
rar la vida de las personas mi-
grantes a través del deporte y 
el yoga. Tienen entre 350 y 500 
usuarios (fluctúan según llegan 
o se van de Grecia) y 80 profe-
sores. La mayoría de usuarios y 
monitores son refugiados, pero 
también hay griegos y volunta-
rios de otros países. Son muchas 
las mujeres que acuden a estos 
espacios y luchan para atraer a 
más. Contactaron con Red SOS 
Refugiados para solicitar ayuda, 

cosa que vamos a empezar a ha-
cer muy pronto proveyéndoles de 
ropa deportiva, toallas y produc-
tos de higiene. 

Grupo de voluntarios preparados 
para descargar los camiones con 

el material del contendero 134 
(arriba-izquierda), Colocación en el 

almacén del material (arriba-dere-
cha), Cargando donación de patatas 

de Christian Refugee Relief  (dere-
cha-debajo), Descargando material 

en el campo de Eleonas (derecha-de-
bajo), Entregando material a Vivi 
para la Red vecinal que coordina 

(derecha-abajo) 
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Vuestras donaciones económicas de mayo
Gracias a todos los que en este mes de mayo habéis 
hecho aportaciones económicas, imprescindibles para 
atender gastos de transporte, alquiler de almacén y piso 
en Atenas, compra de alimentos cuando escasean las 
donaciones que llegan de España. Gracias a los donan-
tes particulares y a los grupos: Hotz Oñati, Plataforma 
Pro-refugiadxs Alto Aragón.
Gracias también por vuestro apoyo para los gastos que 
acarrean el flete de cada contenedor de Valencia a Atenas.
Gracias a nuestros teamers y a los donantes particu-
lares por la fidelidad. Hacerse teamer es una forma de 
ayudar fácil y valiosa para sostener esta red de ayuda. 
Por un euro al mes y en tres minutos ya podéis formar 
parte de este grupo de casi 600 personas.

Campaña de compra de calzado de verano. Puedes 

hacer un ingreso de 12 euros para la compra de chan-
clas y calzado de verano si deseas que tu aportación 
se destine expresamente para ello. Entra en la sección 
de la web COLABORA: “Donaciones”. Con ese dinero 
podemos comprar hasta tres pares de chanclas.

Podéis canalizar vuestra ayuda económica por:
BIZUM: Desde tu aplicación, en el apartado «Donar a 
una ONG»  busca en el listado general de asociaciones 
a Red SOS Refugiados, campaña «Por la dignidad» o 
bien introducir allí mismo el código no 01146.
PAYPAL:  red@sosrefugiados.org
TEAMING: (1€/mes)
CUENTA BANCARIA: Caixabank IBAN ES09 2100 1696 
2802 0044 8260

Campañas y envío de 
material humanitario

Después de sucesivos 
retrasos, el sábado 21 de 
mayo los palets del con-

tenedor 134 llegaron al almacén 
en Atenas. El equipo formado 
por 16 personas pasó la mañana 
descargando y organizando en el 
almacén la ayuda: ropa, zapatos, 
comida, higiene, juguetes. Gracias 
a todos. Enhorabuena.

El 135 salió de Valencia el 27 
de mayo, pero su llegada a Atenas 

no será hasta el 13 de junio por-
que desde hace meses los barcos 
no realizan travesías directas, sino 
que escalan en diferentes puertos. 
A finales de mes llegará al alma-
cén y... a repartir. 

Gracias a Joguines sense Fron-
teres, Hotz Oñati, Grupo Llumm, 
Nuria Ramos, Zigoititik-Mundu-
ra y la Asociación RIE de Valen-
cia por las campañas que acaban 
de terminar: juguetes, calzado, 

comida, productos de higiene.
Por otro lado, han empezado 

o empiezan próximamente sus 
campañas de recogida para los 
campos de refugiados en Grecia 
L’éliana Vol, el IES. de Sevilla 
Margarita Salas, Grupo Aspa-
sia, colectivo ActuAR, Feprodeh, 
Cáritas Bañeres, Grupo Abril y 
Caudete se Mueve. Mucha suerte, 
amigos.

Gracias a Fundación Seur por 
su apoyo logístico imprescindible 
para cerrar el círculo de solida-
ridad de los donantes hasta las 
personas migrantes. 

Puesto de recogida de fondos y material humanitario 
de Hotz Oñati (Izquierda) Grupo de voluntarixs de 

Zigoitia, Álava, con palets recogidos (Derecha)



5

Eventos, charlas  
e iniciativas solidarias

La Cooperativa La Diver-
gente de Toledo organizó 
la charla-coloquio “Re-

fugio y Guerra” donde nuestro 
compañero Goyo presentó el 
trabajo de Red SOS Refugiados 
Europa, 17 mayo.

-Teatro solidario organizado 
por el Ayto. de Villamalea a 
beneficio del pueblo de Ucrania y 
pueblos olvidados.

-Charla online de sensibiliza-
ción al grupo Aspasia Cataluña, 
centro de formación para adultos 
que incluye entre sus objetivos la 
formación en valores sociales. En 
2021 ya colaboró con Red SOS 
Refugiados Europa y este 2022 ha 
vuelto a elegirnos como destino 
de su acción voluntaria. Antes de 
iniciar su campaña de recogida 
de alimentos les ofrecimos una 
sesión online de sensibilización 
para mostrarles la existencia de 

otros refugiados además 
de los procedente de la 
guerra en tierras europeas. Nin-
guno de los asistentes, jóvenes de 
entre 16 y 29 años, sabía que en 
Grecia había refugiados de gue-
rra procedentes de Siria, Afganis-
tán, Kurdistán, etc. Nos queda 
mucho por hacer, allí y aquí.

-Gran iniciativa de Ayuda a 
Refugiadxs de Zaragoza, que 
organiza un curso de preven-
ción de riesgo laborales en el 
sector de la construcción para 
personas refugiadas o migrantes. 
Se priorizará por necesidades 
de cada persona o familia. Es 
un curso homologado de 20 
horas que se celebrará entre los 
días 4 y 6 de julio en Zaragoza. 
Red SOS Refugiados ha com-
partido esta oferta entre grupos 
y asociaciones amigas por si 
personas migrantes de otras 
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Voluntarixs de SOS Refugiados 
Guindalera preparando una paella 
solidaria en La Casika de Móstoles 

(Arriba), Venta de macetas con plan-
tas para obtener fondos realizada por 

Ayuda Refugiadxs Zaragoza 
en la Fiesta del Sol (Abajo)

SOS Refugiados Guindalera coordinando una acción de  
denuncia en el Aniversario del periódico Madrid en Acción
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ciudades estuvieran interesa-
das. Los gastos de alojamiento y 
manutención durante esos días 
los asume el grupo organizador 
con el apoyo de amigos y fami-
lias que puedan acoger en sus 
hogares a los migrantes de fuera 
de Zaragoza. El curso no tiene 
ningún coste.

-L’elianaVol ha realizado va-
rias sesiones de sensibilización en 
el IES de Puçol, con 200 alumnos 
de 1o ESO partiendo de la obra de 
teatro La Cremallera, así como en 
los centros escolares de L’Eliana, 
para motivar la recogida solidaria 
que está a punto de iniciarse.

-Concentración en L’Eliana 
Por la igualdad en el mundo, 
organizada por L’elianaVol.

-L’élianaVol tiene como invita-
da el 20 de junio, día del Refugia-
do, a Luna Valle en la Biblioteca 
Humana para hablarnos del 
fanzine que hizo en Atenas y en el 

campo de Malakasa.
-La asociación La Guindalera 

preparó una paella solidaria para 
acompañar la celebración del 2º 
aniversario del periódico Madrid 
en acción. El evento tuvo lugar 
en un centro social ocupado en 
Móstoles.

-Almansa ha asistido a las V 
Jornadas de apoyo a personas 
migrantes, Abramos Fronteras, 
entre los días 12 a 19 de mayo, 
con bailes, proyecciones, talleres, 
conciertos, comidas del mundo 
y testimonios de personas refu-
giadas. 

-Rastrillo mensual solidario 
por los refugiados organizado por 
SOS Refugiados Navalcarnero.

-Sensibilización y venta de 
camisetas del grupo Ayuda 
Refugiadxs Zaragoza en la 
Fiesta del Sol, organizada por la 
asociación República Indepen-
diente de Torrero.

SOS Refugiados  Navalcarnero organiza  
mercadillos solidarios y labor de concienciación

(Arriba) Caudete se Mueve mantiene 
una red solidaria de comercios que cola-

boran en las campañas de recogida
(Abajo) Ayuda Refugiadxs Zaragoza 

en la Fiesta del Sol
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Redes de colaboración

L Este mes os contamos qué 
hacen y qué pretenden 
Hotz Oñati y Solidary 

Wheels, coincidentes en sus 
objetivos de aliviar la dureza de 
la vida de las personas migrantes, 
con ámbitos de actuación dife-
rentes pero complementarios. 

HOTZ OÑATI
Hotz Oñati es una asociación en 
favor de los Derechos Humanos 
de los refugiados creada en Oñati 
(Gipuzkoa) en el 2016 a raíz de 
la crisis de refugiados en Europa. 
Para ello colabora con donacio-
nes económicas, recogida y envío 
de material humanitario (comi-
da, ropa, etc.). Y realiza activida-
des de sensibilización y denuncia 
de la situación de los refugiados. 

Colabora con organizaciones 
que trabajan en Grecia (Atenas, 

Lesbos, Chios...), Yemen, An-
dalucía, Sáhara, el mar Medite-
rráneo, la frontera de Bosnia/
Serbia/Croacia y Ucrania (en el 
2022). En el 2021, Hotz ayudó 
entre otros a los siguientes pro-
yectos: 

• Proyecto “Buque de rescate 
Aita Mari” de Salvamento Marí-
timo Humanitario (SMH) en el 
Mediterráneo. 

• Proyecto “Desayunos para 
educar” de Solidarios sin fronte-
ras en Yemen. 

• Apoyo en la compra de 
comida y agua; y envío de ropa, 
calzado y mantas a En Red SOS 
Refugiados en Grecia. 

• Ayuda para la compra de 
comida y el transporte de comida 
a Grecia, y envío de comida a 
Zaporeak, ONG que cocina para 
las personas refugiadas en Lesbos 

(Grecia). 
• Ayuda a No name kitchen 

(NNK) que trabaja en la frontera 
de Croacia, Bosnia y Serbia. 

• Proyecto “La Cocineta Soli-
daria” de A.D.S.N., Acción Direc-
ta Sierra Norte, para la atención 
alimentaria a los refugiados en 

Hotz Oñati realiza campañas de 
recogida de fondos y material 

humanitario para apoyar la labor de 
organizaciones sobre el terreno
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Grecia y España. 
• Ayuda a Tarifeños Solida-

rios que atiende a los refugiados 
que llegan en pateras a la costa 
de Cádiz. 

Los financiadores de Hotz 
Oñati son el ayuntamiento de 
Oñati, varias empresas y los 
ciudadanos que colaboran apor-
tando su granito de arena en las 
campañas, mercadillos y recogi-
das que Hotz organiza.

SOLIDARY WHEELS
La frontera sur es uno de los 
puntos calientes de entrada al 
continente europeo. Allí operan 
nuestras amigas de Solidary 
Wheels, organización que asiste a 
jóvenes migrantes, en su mayo-
ría de origen magrebí. Algunos 
de ellos todavía son menores 

de edad y otros, ex tutelados 
a quienes la administración 
abandona en la calle sin haber 
regularizado su condición 
legal. Solidary Wheels asiste 
en atención jurídica y social, 
y colabora con la provisión de 
cenas a estos jóvenes sin hogar. 
Desde la reciente apertura de la 
frontera en Melilla se ha incre-
mentado el número de chicos 
y chicas que están acudiendo a 
recibirlas, en muchos casos la 
única comida caliente a lo largo 
del día. Este incremento ha des-
bordado a la organización, que 
ha solicitado nuestra ayuda; Red 
SOS Refugiados Europa conside-
ramos que también en nuestras 
fronteras hemos de colaborar 
en el amparo de migrantes en 
situación de vulnerabilidad, con 

especial atención a los menores; 
así que a partir del mes de junio 
vamos a donar una cantidad de 
nuestro presupuesto para que 
nuestras amigas puedan propor-
cionar cena caliente a entre 60 
y 70 jóvenes (durante los próxi-
mos tres meses al menos, con 
la posibilidad de prolongar la 
ayuda si las cuentas lo permiten). 
Este espacio de reunión sirve no 
sólo para atender a su salud física 
sino también para acompañarles 
y conocer la problemática de 
cada uno de ellos.

Solidary Wheels desarrolla parte de su trabajo 
proporcionando comida caliente a migrantes en  

situación de vulnerabilidad en Melilla

Enlaces de interés
1. CONDENA A MUERTE POR IN-
FORMAR/ El exmilitar fue expul-
sado de España de forma urgente 
pese a las peticiones de amparo.
https://xurl.es/adyfq

2. ODISEAS MIGRATORIAS/ Pepe 
Viyuela (Opinión)
https://xurl.es/5fr4i

3. TEMPORERAS HUELVA/ Varias 
personas migrantes consiguen 
presentar la solicitud para empa-
dronarse en sus chabolas
https://xurl.es/do9q1

MAYO 2022
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