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Proyecto solidario de ayuda a l@s #Refugiad@s en Grecia

A MODO DE PRESENTACIÓN
El proyecto CONECTANDO PUEBLOS es una iniciativa solidaria cuyo objeto es llevar
directamente, sin intermediarios, ayuda humanitaria desde España, a los campos de
refugiados/as y squats existentes en Atenas.
Dicho proyecto está promovido por las siguientes personas:
 Susana Cortés Santana, emprendedora con gran experiencia en la creación de eventos,
dinamización infantil, teatro, educación, etc. Actualmente, desarrolla su labor profesional en
la Ludoteca La Casita de TroBadores “Ludoteca con Conciencia”, donde se practica
metodologías alternativas de educación.
 Francisco José Pérez Sánchez, biólogo, Técnico de Medio Ambiente en el Ayuntamiento
de Mijas, cuenta con una amplia experiencia en la gestión y ejecución de proyectos.
A finales de febrero del presente año, tuvimos la ocasión de colaborar en un proyecto de ayuda
humanitaria a los refugiados/as de Grecia durante una semana, que básicamente consistía en la
recogida de ropa, alimentos, productos de higiene y juguetes, gestionando su transporte hasta
Atenas y su posterior reparto entre los squats y campos de refugiados/as del entono de la capital.

Reparto de material humanitario en el squat “El Hospital” de Atenas

Y… ¿POR QUÉ VOLVEMOS?
Gracias a esta experiencia, conocimos de primera mano la triste situación de los refugiados/as
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Sirios/as en Grecia…
Según datos de ACNUR, son miles de personas las que han llegado a Grecia huyendo del
horror de la guerra y de los actos terroristas. Sus planes truncados de continuar viaje hacia
Europa han provocado que un buen número de ellos –cerca de 60.000- se hayan quedado
atrapados entre las fronteras cerradas del norte y el mar que les separa de sus países de origen y
hacia el que no quieren volver mientras que no cese la catástrofe humanitaria.
Algunos son ubicados en campamentos de innumerables tiendas de campaña facilitadas por
ACNUR y ONGs como el conocido de Idomeni.

Campo de refugiad@s en Elliniko. Estadio en estado de abandono tras los JJ.OO. de 2004

Sin embargo, muchos de ellos –entre 4.000 y 8.000 personas-, han terminado recalando en lo
que se conoce como Squats. Se trata de centros ocupados, generalmente edificios públicos no
utilizados del centro de Atenas, como escuelas y hospitales, aunque también hoteles o edificios
abandonados. La iniciativa de ocuparlos ha partido de movimientos civiles y activistas, apoyados
en una importante red de voluntarios locales y extranjeros, principalmente españoles. Estos
centros, unos 8 o 10 en la actualidad, alojan a entre 300 y 400 personas cada uno, procedentes
principalmente de Siria, aunque también de otras zonas en conflicto como Afganistán, Irán,
Iraq. Es difícil concretar cifras exactas ya que la situación alegal de estos centros hace que no
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sean definitivos. De hecho, una vez de vuelta en España, nos llamaron desde el squat conocido
como “El Hospital”, pues habían desalojado a las cuatro y media de la madrugada, a todas
las familias –con sus hijos/as- que estaban viviendo allí, y sus pertenencias arrojadas a la
calle, la mayoría de ellas entregadas por nosotros, sin el menor respeto y consideración para
estas personas que llevan sufriendo tanto y tanto dolor.

Fotografía de grupo tomada en nuestra visita al squat El Hospital e imágenes del desalojo recibidas por
WhatsApp dos semanas después de nuestro regreso a España

Fueron momentos muy duros, de rabia e impotencia recibir, ya en España, mensajes e
imágenes por WhatsApp pidiendo ayuda, de familias desalojadas con las que habíamos
establecido una fraternal relación. Tristemente, otros squats también han sufrido desalojos.
Los Squats, que comenzaron a surgir a finales de 2015, han proliferado y constituyen estructuras
autónomas auto-organizadas. No solo suponen un techo a las familias refugiadas, sino que
además intentan ser un espacio de relación y de actividades que sirven para adaptarse a la
nueva situación y aprender incluso un idioma, principalmente inglés, alemán y/o español.

3

Proyecto solidario de ayuda a l@s #Refugiad@s en Grecia

La 5ª Escuela, Jazmin, Notara, City Plaza, Hotel Oniro, Hospital, Freedom… son los nombres de
algunos de estos centros. Lo que fueron las aulas, habitaciones, consultas… se han convertido en
“apartamentos” para los refugiados/as. Sábanas y colchas colgadas hacen las veces de tabiques
para separar unas familias de otras y obtener algo de privacidad. La situación de los campos de
refugiados/as del entorno de Atenas no difiere en nada a la descrita, más bien todo lo contrario,
a todo lo anterior, se le une el aislamiento que sufren al ubicarse en las afueras de la ciudad.

Hotel abandonado City Plaza, hoy uno de los squats mejor autogestionado

Los squats se mantienen en una especie de limbo legal. No son oficiales y no reciben
asistencia del gobierno o de las grandes ONGs para su mantenimiento, aunque en nuestra visita
algunas personas nos afirmaban que los suministros de electricidad y agua potable eran
facilitados por el gobierno. El abastecimiento de alimentos, ropa, artículos de higiene, etc.
depende de donaciones privadas y de la colaboración de organizaciones de voluntarios
como SOS Refugiados.
Esta ayuda, se concentra en un almacén improvisado que ocupa lo que en un momento fue el
flamante pabellón de baloncesto durante los JJOO de 2004, Ellinikos. Voluntarios griegos y
españoles gestionan este almacén, reciben los cargamentos, los clasifican y preparan para servir
a los centros de refugiados/as. Cuenta para ello, con la ayuda de voluntarios de todos los países
que de forma continua se acercan allí, principalmente en verano.
Además de la captación de donaciones y envío de material y alimentos, voluntarios
independientes colaboradores de la organización SOS Refugiados, han conseguido organizar un
sistema de reparto. Una cadena de solidaridad en la que los cooperantes alquilan con sus
propios medios una furgoneta que recorre las calles de Atenas tres, cuatro y hasta cinco
veces al día, cargada de alimentos, artículos de higiene, etc.
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Es fácil deducir que sin los voluntarios los squats no serían posibles. Y sin los squats, miles de
refugiados/as estarían en la calle.

Instalaciones de SOS Refugiados en Elliniko.

Y es fácil concluir que la red de voluntarios es fundamental para la supervivencia de los
squats, y el gran reto, es conseguir la continuidad de esta red de voluntariado.

EL PROYECTO CONECTANDO PUEBLOS
Ante esta situación, y con los conocimientos adquiridos durante nuestra reciente experiencia,
hemos decidido destinar nuestras vacaciones para volver a Grecia a finales de septiembre e
implicarnos con nuestro proyecto solidario CONECTANDO PUEBLOS.
Este proyecto, que está abierto a integrar a toda aquella persona que desee colaborar de
alguna manera, consiste en la recogida de alimentos, medicamentos, productos de higiene y
limpieza, gestionando su transporte hasta Atenas y su posterior reparto directo entre los squats
y campos de refugiados/as.
Estamos en coordinación con la Plataforma Cívica “En Red SOS Refugiados”, movimiento de
carácter humanitario que gestiona un almacén de ayuda humanitaria para los/as refugiados/as en
Elliniko.
Dicha plataforma conoce de primera mano las necesidades reales de los squats y campos de
refugiados/as, siendo necesario actualmente los siguientes productos:
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ALIMENTOS
Leche en polvo bebés, atún, sardinas, garbanzos, CusCus, verduras en bote, galletas, crema de
cacao, zumos, mermeladas, miel, café soluble, té, azúcar, sal.
MEDICAMENTOS
Antibióticos de amplio espectro, paracetamol, ibuprofeno...
HIGIENE
Champú, gel baño, toallitas húmedas, compresas, pañales bebé.
LIMPIEZA
Detergente, lavaplatos, fregasuelos, estropajos, balletas, guantes cocina, bolsas basuras grandes,
pinzas ropa y cuerdas.

Tareas de clasificación, embalaje y transporte de material humanitario

Por todo ello, nuestro proyecto comprende las siguientes acciones:
 Establecer una red de puntos de recogida de material humanitario
 Obtener donaciones para sufragar los gastos de envío de dicho material y para la compra
de productos frescos de consumo diario allí, algo que es imprescindible.
En este momento existen tres puntos de recogida, al que se unen diversos centros educativos a
los que ofrecemos una campaña muy especial…
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En el caso de los centros educativos que deseen colaborar, les solicitamos que tomen fotografías
o vídeos de corta duración, para editar un vídeo de la campaña, que mostraremos al pueblo sirio
para que vean la calidad humana que hay detrás de esa entrega. Grabaremos también el proceso
de entrega en Grecia para devolver los mensajes de los refugiados/as. Es una forma de decirles
QUE NO ESTÁN SOLOS Y QUE NO LOS OLVIDAMOS.
La obtención de recursos económicos es fundamental para el desarrollo del proyecto, ya que
posibilitará el envío de la ayuda humanitaria, y comprar productos frescos de consumo diario
en Atenas, en comercios de barrio, con el fin de ayudar también en el reparto de riqueza en un
país muy castigado por la “crisis”.
Para obtener donaciones, se ha establecido una red de huchas solidarias en distintos
establecimientos, y estamos planificando y diseñando diversos eventos solidarios para los
cuales se hace necesaria la desinteresada e imprescindible colaboración de muchas personas,
colectivos y administraciones que deseen implicarse también en paliar los efectos de esta
catástrofe humanitaria.

Huchas solidarias

Asimismo, se ha habilitado un cuenta bancaria en Triodos Bank, para que aquellos/as
interesados/as puedan colaborar con el proyecto fácilmente.
Todo lo recaudado se destinará íntegramente para ayudar a los/as refugiados/as, y se irá
haciendo público en nuestra página de Facebook “Conectando Pueblos”.

https://www.facebook.com/Conectando-Pueblos-181716549013596/
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Estamos abiertos a participar en cualquier tipo de colaboración que nos ofrezcan, para la
consecución de los objetivos del proyecto, siendo muy importante también la difusión del mismo a
través de las redes sociales, medios de comunicación locales, grupos de WhatsApp, etc.
Tenemos depositadas mucha ilusión y esperanzas en este proyecto, al que te invitamos a que
formes parte de él.

¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!
¡¡¡ESPERAMOS CONTAR CON VUESTRA
COLABORACIÓN!!!
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