80 toneladas de ayuda con
sello español para Lesbos
Bienvenidos Refugiados España, en colaboración con la Fundación SEUR,
Mensajeros de la Paz y Atresmedia, envía el próximo 27 de noviembre todo
el material donado en 19 puntos de España, Francia y Portugal

Foto de familia de representes de la Fundación SEUR, Bienvenidos Refugiados España, Mensajeros de la Paz y de la
Fundaciòn Atresmedia, tras la firma del acuerdo de colaboración en la campaña humanitaria para Lesbos.

El 27 de noviembre partirán desde el puerto de Barcelona 80 toneladas de solidaridad española.
Alrededor de 5.000 cajas cargadas con ropa de abrigo, y lluvia, tiendas de campaña, sacos de dormir,
mantas térmicas, calzado, calcetines, mochilas portabebés, entre otras cosas, desembarcarán 12 días
después en su destino: Lesbos, la isla griega que tanto amaba Aristóteles y que hoy se ha convertido
en una tierra donde convergen dos polos opuestos, desolación y esperanza. Este territorio mediterráneo, situado a 16 kilómetros de Turquía, ha recibido a casi 660.000 refugiados en lo que va de año
y cobija actualmente a 16.000 personas que huyen de la guerra. Ellas son las verdaderas protagonistas
de la campaña de ayuda a Lesbos puesta en marcha hace 15 días por la plataforma ciudadana Bienvenidos Refugiados España y que ha sido respondida de forma extraordinaria por la ciudadanía de 19
puntos de España, Portugal y Francia. Toda la ayuda donada llegará a sus destinatarios gracias al apoyo
de la Fundación SEUR, Mensajeros de la Paz y la Fundación Atresmedia.
El acuerdo de colaboración fue firmado ayer por Bienvenidos Refugiados España y los presidentes de
la Fundación SEUR y de Mensajeros de la Paz, Ramón Mayo y el padre Ángel, respectivamente. Este
sello crucial representa el cumplimiento del objetivo de la campaña. La plataforma ciudadana aplaude
esta ayuda desinteresada y se congratula, además, de las muestras de generosidad de la ciudadanía española desbordando los almacenes de recogida de material, que ha sido recogido, clasificado y embalado por cientos de voluntarios que han logrado superar en tiempo récord cualquier expectativa inicial.

Vecinos de Madrid, Alcalá de Henares, Ávila, Vigo, León, Gupúzcua, Extremadura, Jaén, Valencia,
Zaragoza, Sevilla, Guadalajara, Barcelona, Elche y Córdoba han unido sus manos generosas, a las que
se han sumado las de 20 ciudades portuguesas (32 palets de ayuda), de Francia y de Bruselas para hacer
real este sueño. Pero esta iniciativa no hubiese sido tangible sin la colaboración de cientos de personas
que, restando horas a sus quehaceres diarios, se han volcado para que todo el material vaya debidamente organizado en las cajas. Dedicación y entrega voluntaria.
Sirva de ejemplo, extrapolable al resto de los puntos de recogida instalados en los 17 almacenes españoles, el caso de Alcalá de Henares, Ávila y Zaragoza. En el primero, las puertas del antiguo colegio Zulema se han abierto los martes y los jueves durante las dos últimas semanas para acoger un gran almacén
de ayuda humanitaria. El trajín solidario se adueñó de sus aulas. Un centenar de vecinos voluntarios ha
trabajado de forma coordinada para organizar las entregas de Alcalá de Henares y la comarca, algunos
puntos de Madrid, de colegios públicos de la sierra norte de Guadalajara, Eibar y otras donaciones,
como 480 mantas de RENFE. En total, los suministros recogidos en este sitio para los refugiados de
Lesbos suman 60 palets. Hoy partió del antiguo colegio Zulema el último camión solidario de SEUR
hasta los almacenes de la empresa de transportes, que se encargará de guardar toda la ayuda cedida por
la ciudadanía española, portuguesa y francesa hasta el 27 de noviembre, que será cuando se traslade a
Lesbos vía marítima. Mucha emoción y satisfacción por conseguir el objetivo trazado es también el ambiente que reinaba ayer en el almacén de Ávila. 15 voluntarios han trabajado para alcanzarlo. El resultado: 27 palets con 500 cajas recogidas en un caminón de SEUR.

‘Bienvenidos Refugiados Zaragoza’ se ha unido a esta campaña con
la recolección de 31 palets, que se suman a las 101 cajas embaladas
en el espacio cedido por en centro Atalaya de Vallecas (Madrid); a las
500 de Vigo o a las 150 empaquetadas en Mérida (Extremadura) Una
gran cadena engarzada con eslabones de entrega que también alcanza
al resto de provincias que han participado en esta iniciativa.
Diariamente llegan de Lesbos imágenes de dolor. Bienvenidos Refugiados España, ante la petición de grupos de voluntarios que trabajan
en el terreno de la necesidad de ayuda en la isla, respondió con la
organización hace dos semanas, a través de las redes sociales, de una
recolecta del material solicitado por estas organizaciones.
La conclusión con éxito de la primera campaña ciudadana organizada en nuestro país para enviar ayuda a los refugiados que llegan a
Lesbos no hubiera sido posible sin la extraordinaria respuesta solidaria de miles de españoles. Se han superado con creces las expectativas
iniciales de donaciones. La sociedad civil se ha volcado en la entrega
de ayuda humanitaria. El resultado es la recolección de 80 toneladas
que viajarán a la isla griega la próxima semana.
Este envío es posible gracias a los 5.410 euros que han donado particulares a la cuenta habilitada por Bienvenidos Refugiados España
para este fin y a la colaboración de la Fundación SEUR, Mensajeros
de la Paz y la Fundación Atresmedia, que decidieron subirse a este
tren solidario para que no se quedara en tierra una sola caja donada.
Bienvenidos Refugiados España agradece esta enorme implicación
que se traduce en la consecución de la meta que se marcó cuando
germinó el proyecto. Han sido muchas horas de planificación, organización, entusiasmo, tenacidad, emoción. Han sido muchos corazones unidos en un mismo objetivo.

Desde Vigo se han sumado a esta iniciativa cuatro organizaciones locales de ayuda al refugiado: Mistura Teis, Welcome Refugees Galicia, Bienvenidos Refugiados Galicia, YoRefugiado, que han recogido
500 paquetes solidarios; en Sevilla, la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio cedió a esta campaña 60 cajas
que, por problemas con la aduana turca, no pudieron ser enviadas a los campamentos de refugiados de
Turquía; un voluntario cocinero, que ya partió hacia Lesbos para ayudar, organizó una recolecta en tres
pueblos de Guadalajara y, además, hizo posible que se sumaran 19 guarderías de Madrid; en Lisboa, la
organización ‘Familias como as Nossas’ consiguió que 20 localidades portuguesas reunieran 32 palets de
material humanitario; Francia ha fletado tres furgonetas con donaciones y desde Holanda llega una caja
con calcetines y ropa interior. Estos son solo algunos ejemplos del alcance de esta propuesta que hoy, con
la partida de los últimos camiones de Alcalá de Henares hacia los almacenes de SEUR, se completa con
un éxito mayúsculo.
Un grupo de voluntarios de Bienvenidos Refugiados España se desplazará a Lesbos para recibir las 80
toneladas en el almacén central de ayuda humanitaria en la isla, instalado en Pipka Camp. Para facilitar su
distribución posterior entre los refugiados, las personas que han trabajado en España lo han clasificado de
forma minuciosa siguiendo instrucciones rigurosas desde las organizaciones de la isla griega.

El presidente de la Fundación Seur, Ramón Mayo, y el padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz, respectivamente,
durante la grabación de un reportaje sobre la campaña de Bienvenidos Refugiados para Lesbos.

Una gran labor solidaria
con sabor español. Muchas horas de dedicación
y amor en la recogida y
clasificación. Los almacenes improvisados para la
recolecta de la ayuda ya
están vacíos. Los camiones
de SEUR han dejado sus
huellas altruistas en las carreteras españolas. Ahora
las 80 toneladas de ropa de
abrigo, mantas térmicas,

Un recorrido que ha hermanado a gente de a pie de 19 localidades de España, Francia
y Portugal, a SEUR, Mensajeros de la Paz, Atresmedia
sacos de dormir, pañales para bebés y un y Bienvenidos Refugiados
listado de necesidades urgentes en Lesbos España por una misma causa,
ya descansan en los almacenes de la com- contribuir a paliar el drama
pañía de transportes hasta que el próximo humano que se vive actualdía 27 sean depositas en los contenedomente en la tercera isla más
res del barco que emprenderá rumbo a
grande de Grecia. Ya hace frío
Lesbos izando la bandera de la máxima
en Lesbos y los refugiados
generosidad.
tendrán nuestro calor.

