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Cerrado  
por vacaciones
Ni muros ni barreras pueden contener la 
aspiración a una vida buena de quienes huyen de 
sus hogares y tierras 

La vida no cierra por va-
caciones, salvo cuando 
el cese es definitivo y por 

ruina total. Tampoco el dolor, la 
rabia o el anhelo de una existen-
cia humanamente digna.

Atenas. Luminosa y brutal. 
Agosto. Media ciudad huye diez 
días de esta blanca caldera hacia 
las islas, a ciudades costeras, al 
pueblo de los abuelos. Quienes 
pueden permitírselo echan el 

cierre al negocio todo el mes. 
A dos manos, Felipe (junto a 

Effie, y bajo el nombre de Help 
your Neighbour, dan comida tres 
días a la semana a personas en la 
calle y alojamiento a migrantes 
y personas en tránsito) hunde el 
cucharón hasta el fondo de la ca-
zuela donde se están terminando 
de hacer más de 100 raciones de 

Periódicamente también apoyamos con nuestra furgoneta los repartos de comida preparada de 
Help your Neighbour, los servicios sociales son prácticamente inexistentes, la droga atrapa y 
destroza la vida de las personas en situación de calle, muchas de ellas inmigrantes.

NUEVA ETAPA
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pasta aderezada con salchichas, 
verduras y tomate. Con movi-
mientos circulares remueve los 
ingredientes para que se mezclen 
bien y no se queme el fondo. El 
calor y el esfuerzo le hacen sudar. 
Casi está lista la comida que, en 
menos de una hora, repartiremos 
en ciertas calles de Metaxurgíos 
u Omonia a prostitutas y dro-
gadictos que saludan a Felipe y 
Effie como a la lluvia que acude 
puntual cuando se la espera.

Mientras llenamos los tapers 
con el menú, Felipe nos cuenta 
que la mayoría de servicios so-
ciales y ongs públicas o privadas 
de la ciudad se han ido de vaca-
ciones. Comedores de caridad de 
la iglesia ortodoxa, trabajadores 
sociales, centros de asistencia 
para indigentes de toda edad y 
nación cierran, echan el canda-
do, se van. Algo de amargura se 
cuela en su voz risueña cuando 
nos pregunta teatral si los que no 
tienen nada también se habrán 
ido este agosto de vacaciones. Si 
sus estómagos, cabezas y corazo-
nes hacen ayuno intermitente y 
huelga de hambre y sed. Si hiber-
nan y duermen el sueño de los 
justos hasta que llega septiembre.

Muchos políticos y responsa-
bles oficiales de la ayuda e inte-
gración de los que sobreviven en 
las alcantarillas de este sistema 
inhumano desearían ver a refu-
giados y migrantes irse también 
vacaciones. Y largas, a ser posi-
ble. Y si son permanentes, mejor. 
Muchos ciudadanos europeos 
también estarían encantados de 
cerrar los ojos fuerte-fuerte y 
que, al abrirlos, hubiesen des-
aparecido todas esas mujeres, 
hombres y niños que, pese a las 
guerras, el odio y la destrucción 
se empeñan en seguir vivos, ocu-

pando parques, bancos, rincones 
y calles a la vista de nuestras 
conciencias. Respirando. Mirán-
donos. Gritando en silencio o a 
voces. Pero no funciona el pensa-
miento mágico cuando de vidas 
humanas reales se trata. Ahí 
siguen y van a seguir ocupando 
un espacio que reclaman.

Qué felices harían al alcal-
de de Atenas con su cohorte 
de técnicos y a la policía local 
y nacional griegas esos pocos 
cientos de refugiados del campo 
de Eleonas si se fueran de allí sin 
rechistar. Si ellos y los activistas 
que les apoyan acataran la orden 
de trasladarse fuera de la capital 

Felipe, Effie y  
William de Help 

your neighbour po-
sando con volun-
tarias de Red SOS 

Refugiados Europa, 
en su almacén 

antes de preparar 
la comida y las ra-
ciones para salir de 

reparto (Arriba)
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(Eleonas es el único campo de 
refugiados dentro de los límites 
municipales de Atenas): a Schis-
tós (a poca distancia de Atenas, 
como les han prometido), o a 
campamentos del interior del 
país (como sospechan) para 
luego deportarlos o simplemente 
dejarlos encerrados allí, lejos de 
la vista de todos, lo bastante lejos 
para que les resulte imposible 
mantener el pequeño arraigo que 
conservan en Eleonas.

Este mes de agosto la policía 
ha vuelto a intentar el desalojo. 
Gracias a la resistencia de los 
habitantes del campo, las auto-
ridades solo consiguieron tras-
ladar de forma consentida a 30 
personas (según la ong Solidary 
with Migrants, tras amenazas 
y mentiras de la dirección del 
campamento). El resto por ahora 
resiste. Si les echan de allí re-
claman que sea para darles una 
vivienda dentro de la ciudad. 
De momento ya les han quitado 
el apoyo psicológico y legal que 
recibían de los trabajadores del 
campo. Los refugiados de Eleo-
nas añaden que aquí tienen ac-
ceso a la educación de los niños 
y a la salud, que funciona mejor 
que en el interior del país. En 
definitiva, reclaman la integra-
ción efectiva en la sociedad que 
les ha visto llegar, un mínimo 
acceso al trabajo para avanzar en 
su autonomía personal y fami-
liar, integrarse en la vida de los 
barrios. Una oportunidad para 
remontar.

La negativa de Europa de 
crear programas serios y du-
raderos en el tiempo para la 
integración real de las personas 
migrantes está perpetuando que 
decenas de miles de familias vean 
reducida sus existencia a la brutal 

supervivencia, animales ence-
rrados y castigados. Mientras se 
normaliza este estado de cosas 
y siguen fracasando las políticas 
de integración, las asociaciones 
y grupos de activistas y volunta-
rios continúan siendo necesarias, 
aunque solo sea para que no se 
rompa este hilo de unión con los 
que nos lo reclaman.

La vulneración de los dere-
chos humanos genera más desdi-
cha y acrecienta la brecha entre 
ciudadanos europeos y ciuda-
danos del mundo que necesitan 
un lugar donde vivir. El dolor 
no desaparecerá solo con desear 
que desaparezca. Ni el miedo y la 

desconfianza mutuos. Como una 
ola cada vez más alta, pese a su 
desamparo, los migrantes no de-
jarán de aspirar a una vida buena 
y digna. Nadie les podrá hacer 
desistir, ninguna estrategia de 
disuasión violenta les quitará la 
voluntad por alcanzar sus sueños 
de dignidad.

Esta aspiración no se toma va-
caciones. Cada día siguen recla-
mando lo que es también suyo. 
Su resistencia, su terquedad y su 
fortaleza son indicadores de que 
la lucha es necesaria y justa. 

MANIFIESTO POR LAS 
PERSONAS TEMPORERAS 

DE ALBACETE
¡Nuestros derechos  

son los suyos!

APOYAMOS

https://xurl.es/8j21d
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Los repartos en el campo de Eleonas los seguimos 
manteniendo en estos momentos de incertidumbre

"Nadie les podrá 
hacer desistir, 
ninguna estrategia de 
disuasión violenta les 
quitará la voluntad por 
alcanzar sus sueños 
de dignidad"
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Situación en Atenas

En agosto hemos continua-
do realizando los repartos 
semanales en Malakasa, 

Schistós, Lavrio I, Lavrio II y 
Eleonas. Hemos ayudado con 
comida y muchas manos -gracias 
a los numerosos voluntarios en 
Atenas- a Help your Neighbour, 
Better life with refugees y Good-
will Caravan. El esfuerzo coor-
dinado entre grupos de apoyo 
llega más lejos y es más eficiente. 
Este mes ha habido mucho tra-
bajo que hacer repartiendo ali-
mentos, higiene, calzado y ropa 
en campos, barrios y a grupos 
solidarios; organizando estan-
terías, limpiando almacenes, 
atendiendo a las personas que 
acudían a diario a la free-shop 

de BLWR, dedicando algunas 
tardes a jugar y acompañar a los 
niños de familias refugiadas en 
colaboración con Elna Materni-
ty, distribuyendo comida en las 
calles, etc. 

Seguimos coordinados con 
Vivi, la doctora que con su 
gestión facilita la vida a varias 
familias de refugiados residentes 
en la ciudad. Y con Yoga and 
Sport with Refugees, dedicada a 
mejorar la vida de los refugiados 
y refugiadas a través del deporte 
y el yoga. 

Este verano muchos miem-
bros de la junta hemos viajado a 
Atenas para coordinar el trabajo 
con asociaciones y voluntarios. 
Gracias a los voluntarios en 

Grupo de voluntarios y residentes en 
el campo de Schitós, tras una entrega 
de material (arriba), Compra de hue-
vos y comida para completar entrega 

y repartir (arriba-derecha), Entrega 
de material en el campo de Lavrio 

(arriba-debajo)
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Atenas de este agosto, tan dis-
puestos y trabajadores como 
numerosos: Sandra, Ana, 
Yosra, Elena, Laura, Miguel 
Hermida y Néstor; Lucía, Ja-
vier, Cristiana y María José; 
Jesús, Andrea, Inés, Lucía, 
María, Leire, Marta, Inés1 y 
Acher. 

Cuando escribimos estás 
líneas ya han hecho su volun-
tariado las y los Estudiantes 
de Medicina en Acción  
(@ema_albacete) de la Facul-
tad de Medicina de Albacete, 
casi una treintena de personas 
que organizadas por su pro-
fesor Pedro, han derrochado 
energía y buen humor.
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El grupo de las personas que descargaron 
el contendor 136 en el almacén en distintos 

momentos del trabajo (arriba), Entrega 
de comida en el campo de Eleonas (abajo-

izquierda), Entrega de material en el campo de 
Schístos (abajo-derecha).
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Campañas y envío de 
material humanitario

Con retraso, pero llegó 
contenedor 136 a nues-
tro almacén el 25 de 

agosto. Dieciocho toneladas de 
comida y material humanitario 
conseguido gracias al magnífico 
trabajo del colectivo Feprodeh, 
con Caudete se Mueve a la ca-
beza; Joguines sense fronteres, 
Hotz Oñati, Nuria Ramos y Zi-
goititik-Mundura, L’ElianaVol, 
Asociación RIE, ActuAR y Ban-
co de Alimentos de Albacete. 
Gracias, compañeras y amigos 
por vuestra solidaridad.

En los almacenes de Valencia 
esperan los primeros palets y 
cajas para el próximo contene-
dor que, ojalá, podamos en-

viar muy pronto. Gracias a los 
alumnos y profesores del IES 
Margarita Salas, de Sevilla, 
Grupo Llumm y Samadhy Jy 
Asociación. También espera-
mos la recogida de Catalina en 
Mallorca.

Volvemos a pedir vuestra 
ayuda organizando una reco-
gida, grande o pequeña, entre 
vuestros amigos o en una cam-
paña abierta a vecinos y esta-
blecimientos. En la web hemos 
actualizado el cartel con la lista 
de productos imprescindibles. 
Ayuda a Refugiadxs en Zara-
goza ya han empezado a organi-
zarse para ello. 

Gracias a Fundación Seur 

por su apoyo logístico impres-
cindible para cerrar el círculo 
de solidaridad de los donantes 
hasta las personas migrantes.

Vuestras donaciones económicas de agosto
Gracias a los donantes de este mes de agosto porque 
sois imprescindibles para atender gastos de transporte, 
alquiler de almacén, piso en Atenas, compra de ali-
mentos y otros imprevistos. Gracias también a quienes 
habéis hecho donaciones para la compra de la furgone-
ta, calzado de verano o paquetes solidarios. 
Gracias a SOS Refugiados Salamanca y a ActuAR por 
el dinero que recaudaron y trajeron a Atenas para hacer 
compras de comida fresca.
Gracias al Ayuntamiento de L’Eliana por su aportación 
para el trasporte de la ayuda humanitaria de este último 
contenedor llegado a Atenas.
Gracias también a nuestros 600 teamers por vuestra 
fidelidad. Hacerse teamer es una forma de ayudar fácil y 
valiosa para sostener esta red de ayuda. 
Sigue abierta la campaña para alcanzar el dinero con 
que pudimos adquirir la nueva furgoneta. Ya nos queda 

menos para conseguirlo.
Podéis hacer vuestro pedido de camisetas y bolsas. 
Hemos reducido el precio del donativo para conseguir 
ese último empujón de ayuda. Entrad en la web para 
hacer vuestro pedido de las tallas y modelos que aún 
nos quedan.

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

Uno de los palets enviado por Caudete se Mueve, 
recibido en Atenas en el último envío
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Eventos, charlas  
e iniciativas solidarias

Caudete Se Mueve ha 
estado muy activa este 
mes. El 19 se celebró un 

Festival de Música a favor de 
Caudete se Mueve y todas las 
acciones solidarias que lleva a 
cabo esta plataforma. También 
contaron con la Tapa Solida-
ria, actividad benéfica para 
recaudación de fondos con 
que comprar alimentos que se 
enviarán a Grecia en el próxi-
mo contenedor. El 27, Cena de 
Sobaquillo, durante la que se 
recogieron alimentos también 
con el mismo fin que los even-
tos anteriores.

ACCEM y ActuAR, de 
Toledo, han organizado una 
segunda excursión para refu-
giados de la zona a las lagunas 
de Villafranca de los Caballe-
ros. Se sumarán este otoño a 
la recogida de material y junto 
con Mujeres de Negro prepa-
ran otro festival. 

Se acerca el festival Refugee-
fest Co, organizado por Ayuda 
a Refugiadxs en Zaragoza: 
sábado 17 de septiembre con 
un completo programa de ex-
posiciones, conciertos, actua-
ciones, documentales, charlas y 
comidas del mundo.
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Las voluntarias de Caudete se Mueve llenaron el mes de agosto de música, buena 
comida y actividad solidaria, siempre con una sonrisa (arriba y derecha), SOS Re-
fugiados Navalcarnero ha continuado con los mercadillos solidarios este verano 
(derecha abajo), La excursión para refugiados de la zona de Toledo, organizada 
por ActuAR, en un taller de alfarería (derecha- abajo)
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GRUPOS DE LA RED DE APOYO:

ActuAR (Actuamos en 
Apoyo de los Refugiados)

ActuAR somos un peque-
ño grupo de personas 
solidarias de las provin-

cias de Toledo y Ciudad Real 
que colaboramos también con 
otros colectivos, tales como 
Mujeres de Negro contra la 
Guerra, Solidaridad Alimen-
taria: Aquí Comemos Todos, 
ACCEM, RedAlimenta, Asocia-
ción Apolo y Asociación Cul-
tural S.XXII, y que hace unos 
meses decidimos unir nuestros 
esfuerzos en apoyo a Red SOS 
Refugiados Europa.

El equipo surgió por la ne-

cesidad de coordinar las cam-
pañas solidarias para las perso-
nas refugiadas que, en muchas 
ocasiones, hacíamos de forma 
personal. No somos entidad 
legal, solo tenemos un grupo 
de WhatsApp, pero sí muchas 
ganas de seguir colaborando y 
apoyando a quienes más sufren 
los efectos de las guerras, la 
persecución o el hambre. En 
este escaso año de actividad, 
hemos realizado:

En diciembre del año pa-
sado unas jornadas con actua-
ciones musicales y poéticas, 

Grupo de participantes en la excur-
sión para personas refugiadas orga-
nizada por ActuAR (arriba), Clases 

para personas refugiadas y migrantes 
(arriba- derecha) 

Informe
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charla-coloquio y venta de 
productos de SOS, artesanía 
ycuadros.

Varias donaciones de dinero 
enefectivo.

Recogida de alimentos y 
otrosproductos.

Clases y otras actividades a 
personas refugiadas ucranianas 
y de otrospaíses.

Estancia en Atenas hacien-
do voluntariado y entrevistas 
a personas refugiadas. Este 
otoño pensamos sumarnos a la 
campaña de recogida de pro-
ductos y dinero e intentaremos 
realizar otro acto similar al de 
diciembre pasado, esperando 
que tenga la misma aceptación.

Aunque somos pocos, nos 
mueve el impulso solidario y 
disponemos de una amplia red 
de personas que nos apoyan 

en varias 
localidades de Castilla-La 
Mancha.

Actualmente el número de 
personas refugiadas en el mun-
do es el mayor de la historia. 
Hemos acogido en Europa a 
quienes han huído de la guerra 
de Ucrania, pero luchamos 
para que se dé el mismo trato a 
cualquiera que busque refugio, 
independientemente de su país 
de procedencia y del color de 
su piel. ¡Seguimos!
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Jornada cultural y de concienciación 
dedicada a las personas refugiadas 
(arriba), Concentración de apoyo 

(arriba- derecha)  Voluntarias em-
paquetando y cargando material 

humanitario (arriba- derecha)
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Redes de colaboración

Un mes más, hemos rea-
lizado una aportación a 
nuestras compañeras de 

la Frontera Sur, Solidary Wheels 
(https://www.solidarywheels.
org/). Objetivo: que puedan 
seguir  proporcionando  cena 
caliente a entre 60 y 70 jóvenes 
migrantes extutelados en Melilla.

Estamos tratando de poner 
de nuevo en marcha el envío 
de varias docenas de palets con 
ropa y calzado a los campos 
de trabajadores migrantes de 
Almería y Huelva a través de 
asociaciones como Asnuci, La 

Carpa. Los palets proceden de 
Zaporeak. 

En Atenas, como hemos 
contado en la sección corres-
pondiente, aportamos nuestra 
pequeña ayuda a Yoga and 
Sport with Refugees. Este mes 
también les hemos visitado y lle-
vado toallas, champú y artículos 
de higiene femenina. Colabora-
mos con ellos una vez al mes.

Better life with refugees y 
Goodwill Caravan son dos or-
ganizaciones de apoyo a perso-
nas migrantes en Atenas con las 
que empezamos a colaborar.

Grupo de voluntarias de Red SOS Refugiados Europa, junto al reponsable de Better Life with 
refugees, tras descargar material en la freeshop del grupo (arriba),  Voluntarias repartiendo 

comida preparada, junto a David de Help your neighbour (derecha- arriba) Sesión de yoga en 
el centro de Yoga and Sport with Refugees en Atenas (derecha- abajo), Voluntaria de Solidary 

Wheels transportando comida preparada al punto de reparto en Melilla (abajo)
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