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Fueron de vacaciones a Grecia como voluntarios para organizar actividades en los campamentos  

Tres allepucenses ponen su granito de arena para 

aliviar el “caos” de los refugiados sirios  

Marcos Navarro / Alcañiz  

09/09/2016  

 

Con la evidencia de que "Europa cierra fronteras a gente que huye de una guerra" y con la "sensación 

agridulce" de que los refugiados sobrevivirán, pero pueden tardar muchos años en salir de "ese caos". Así 

salieron de Tesalónica (Grecia) Sara Cantero, Elena Cantero y Raúl Moreno, tres vecinos de Allepuz que 

invirtieron parte de sus vacaciones de verano en viajar a los campamentos para organizar actividades con las 

que amenizar el día a día de los exiliados sirios y que ahora esperan que ellos mismos desarrollen para ser más 

independientes de la ayuda internacional.  

Tras una pequeña campaña de microfinanciación con la que lograron recaudar unos 1.500 euros, los tres 

allepucenses residentes en Zaragoza, junto a otros tres amigos de la capital aragonesa (Alicia Pinilla, Javier 

Mínguez y Nerea Gómez), se embarcaron en su aspiración de ser "voluntarios autogestionados", los cuales, 

según explicó Sara Cantero, prestan servicios al margen de las ONG.  

"Esa gente huye de sus países para salvar su vida y nosotros, corresponsables de su guerra, vamos y les 

cerramos las fronteras. Creíamos que era el momento de movernos y hacer algo por ellos", resaltó la joven.  

De esta forma, cogieron un avión y se plantaron en pleno 15 de agosto en Grecia con una lista de actividades 

programadas y un dinero con el que comprar materiales para desarrollarlas y artículos de primera necesidad.  

Tras recorrer cinco campamentos, decidieron que donde más podrían ayudar era en Sinatex, un pequeño refugio 

de 300 personas del que les llamó la atención que había "muchísimos niños, unos 115".  

Gracias a la cooperación internacional, afortunadamente estas personas tienen las necesidades básicas de 

alimentación y médicas cubiertas. "Las tiendas son casi todas de Acnur (la Agencia de la ONU para los 

Refugiados), la comida y el agua la proporcionan las ONG a través de los militares y los bomberos, y Médicos 

sin Fronteras va pasando por los campos", explicó Sara Cantero.  

El campamento es una fábrica abandonada que da cobijo a la mayoría de la gente, aunque "unas 70 personas 

están fuera, con tienda, pero si cae un chaparrón todas sus pertenencias se mojan", apostilló. La labor de los 

turolenses fue clave para que se construyeran unas tablas sobre las que colocar las tiendas de modo que la tela 

no quedara empapada con la lluvia.  



Alegría y 'Páginas Amarillas'  

Pero la labor del sexteto de voluntariado autogestionado se centraba en "llevar un poco de alegría" a esas 

personas y programar una serie de actividades con las que entretenerse, porque hasta que llegaron los 

aragoneses apenas había un par de profesoras que daban clases de inglés y árabe.  

Muy útil fue el taller de construcción de mobiliario y decoración, con el que los sirios se hicieron mesas de 

juegos y asientos utilizando materiales para reciclar que los voluntarios cargaban en la furgoneta en su viaje 

diario desde Tesalónica (donde se hospedaban) hasta Sinatex.  

Las actividades se consensuaron con los refugiados para hacer cosas que realmente les interesaran. En este 

sentido, "las mujeres tenían muchas ganas de hacer cosas", por lo que se organizaron sesiones de yoga, masajes 

infantiles, clases de baile y música o aulas de inglés y matemáticas.  

Siendo integrantes de la peña La Bruja Naranja, no podían dejar escapar la oportunidad de introducir el voley 

en el campo, pero apenas lograron que se jugaran un par de partidos porque "tienen súper arraigado el fútbol y 

no hay manera de sacarles de ahí", confesó Sara Cantero. El deporte era fundamental para que pudieran liberar 

las tensiones acumuladas durante su odisea.  

A los voluntarios no les costó hacerse con mujeres y niños, pero sí con los hombres adultos, los más débiles 

psicológicamente ante la situación que les toca vivir. Sin embargo, al cuarto día de talleres los aragoneses 

lograron que la mayor parte del campamento tomara con interés el proyecto de crear una suerte de Páginas 

Amarillas en las que cada habitante ofreciera a los demás sus habilidades personales con la idea de crear tejido 

social, hacerles más autónomos y que las actividades no dependieran de la voluntad de los cooperantes que 

pasan fugazmente.  

Los voluntarios también hicieron un pequeño huerto para que los refugiados tuvieran una modesta vía de 

autogestión.  

El terror del DAESH  

En las clases de inglés los alumnos pedían practicar la conversación. He aquí donde los voluntarios pudieron 

conocer a través de los testimonios de los refugiados la magnitud del drama que están viviendo. "Nos han dicho 

que en Siria las herramientas que utilizamos para construir las infraestructuras del campamento son armas, que 

han visto decapitaciones con ellas. Nos han contado como han bombardeado su casa y hemos charlado con una 

de las mujeres más valientes que hemos conocido nunca. Ella fue requerida por el DAESH por no llevar el velo, 

les dijo a los terroristas que no se lo iba a poner y fue secuestrada durante seis días, hasta que su marido pagó el 

rescate", comentó Cantero.  

Los niños "tienen la violencia interiorizada de forma brutal" y "no quieren ni oír hablar del mar" de lo mal que 

lo han pasado en las pateras con las que las mafias han llevado a los refugiados hasta el otro lado del 

Mediterráneo. Y es que, contrariamente a lo que la gente piensa, "los que llegan a Grecia son los que tienen 

dinero para poder hacerlo, los que pueden pagar a las mafias", aseveró la turolense.  

Fue duro para los aragoneses salir del campamento cuando veían que su labor estaba empezando a dar sus 

frutos. Con la esperanza de que las Páginas Amarillas den continuidad a su trabajo y con la "impotencia" de la 

situación, volvieron a España.  

Los refugiados piden periódicamente asilo a los países europeos. Rellenan unas tarjetas en las que escriben 

ocho prioridades. Solo una afortunada minoría tiene suerte y encuentra un país de acogida. "En los campos 

saben que van a sobrevivir -gracias a la ayuda internacional- pero poco más. No tienen dónde ir y viven con la 

incertidumbre de si serán deportados; no quieren ir a Turquía", donde las condiciones para los exiliados son 

más duras.  

Elena se pasó el viaje grabando imágenes y testimonios para un documental que editará y que el grupo 

presentará "donde nos quieran escuchar", ya sea en centros culturales o educativos. Con él quieren que los 



aragoneses conozcan el drama de los refugiados y darles visibilidad porque, según denuncian, las fuerzas de 

seguridad griegas se encargan de ocultar esta realidad. "Les incomoda verte con teléfonos móviles o verte 

grabar, no quieren que se sepa. De hecho, cuesta encontrar los campos que están alrededor de Tesalónica, están 

muy metidos. Desde la carretera no los ves", explicó Sara Cantero.  

El grupo ha contado todo su viaje en su blog (refugiandonoszgz.blogspot.com.es), mediante el cual explicaban 

a los mecenas sus evoluciones en el país heleno. "No lo hemos gastado todo y nuestra intención es generar más 

dinero, aún no sabemos cómo, con el que volver en algún momento. Una vez vistas las necesidades, ahora 

sabemos cómo utilizarlo de forma eficiente". Su número de cuenta (ES44 1491000 1243000061435) sigue 

activo.  

"Los olvidados" (afganos, pakistaníes o iraníes) duermen en la calle y viven de la caridad  

La primera tarea de los voluntarios turolenses en Tesalónica nada más salir a la calle era hacer el reparto diario 

de comida y agua entre "los olvidados", como llaman a las personas que no tienen condición de refugiados por 

ser iraníes, afganos o pakistaníes, pero que sufren las mismas consecuencias de las guerras que los sirios.  

Los refugiados, al menos, están en un registro, pero los que no lo son vagan por las calles de la ciudad griega 

sobreviviendo "sin ninguna necesidad básica cubierta y a su suerte o la de las mafias", comenta el grupo de 

voluntarios en su blog.  

"No tienen nada de nada, lo único que les queda es alguna mochila", explicó Sara Cantero. Grupos de 

voluntarios españoles autogestionados se encargaba cada día de darles al menos un vaso de leche, galletas y 

alguna pieza de fruta. "Sobretodo hemos invertido el dinero en la gente de la calle", comentó la allepucense.  

"Después de una noche de tormenta, las condiciones en las que nos los encontramos son inhumanas: ropa 

mojada, caras de agotamiento... ni siquiera tienen esterillas. Todo esto, unido a la intranquilidad constante por 

el miedo a que la policía les desaloje por estar en un sitio público", narran en el blog. Una mujer embarazada, 

dos bebés llenos de polvo y un niño discapacitado viviendo a la intemperie revuelven las entrañas de los 

aragoneses  

Los voluntarios cuentan como la policía desalojó tres núcleos okupas que trataban de organizar en la medida de 

lo posible este "caos". "Se puede estar de acuerdo con esta filosofía o no (la okupa), lo que está claro es que 

nadie, ni el gobierno ni las grandes ONG hacen nada por ellos. Sólo pequeños grupos de voluntarios 

independientes intentan cubrir sus necesidades más básicas de la mejor manera que pueden", explican en 

Internet.  

Estos tienen que convivir con la contundencia policial, que no duda en detener a voluntarios y cooperadores 

internacionales que, a través de grabaciones con el teléfono móvil, denuncian el trato que reciben los exiliados. 

La Ley Mordaza también se estila en Grecia.  

   

 


