Nuestra experiencia en los campos de refugiados (Toni Jimenez de la
sangha de Barcelona)
Fueron días muy intensos de salir cada día de nuestra habitación bien temprano para ir a uno u
otro proyecto de los que hay en Atenas queríamos conocer mas de uno y conocer siempre
desde la colaboración, pasando mínimo un día entero ayudando en lo que ese proyecto
necesitara de nosotros; unas veces fue fregar platos, otras jugar con niños, repartir comidas,
organizar la filas de reparto. Gracias a una colecta que iniciamos entre familiares y amigos
llevamos algo de dinero disponible por lo que si el proyecto visitado en ese momento
necesitaba cosas materiales como ocurría siempre más aún en uno que estaba iniciándose y
no tenia casi de nada fuimos al super más cercano cargamos alimentos básicos y los llevamos
a la organización.
En otra ocasión en un ropero nos pedían pañuelos para las mujeres y hicimos lo mismo.
También preguntamos a algunos refugiados directamente que necesitaban por si les
podíamos ayudar...
La visita que mas nos impacto fue un campo de refugiados llamado Malakasa y que nos helo el
corazón por estar vallado y militarizado y en malas condiciones.
Aquí dejo una web de Buenafuente y un pequeño video que hemos hecho mi novia y yo.
http://latemotiv.com/diseccion/late-motiv-en-lesbos/
También en este enlace dando voz a los refugiados en Grecia, tenemos todo lo que hemos escrito para
diferentes diarios Unos están en Inglés y los otros en húngaro que es el idioma de mi novia que es periodista.
https://feleloslet.wordpress.com/

Video post viaje:
https://www.youtube.com/watch?v=KYuBCiIvRbg
Espai per a fitxers adjunts
Previsualitza el vídeo de YouTube Dando voz a los refugiados en Grecia

Proyectos
De cara al final de verano otoño tenemos tres ideas para llevar a cabo si es que
encontramos apoyos suficientes:

1. Caminar por el camino de Santiago sensibilizando, denunciando durante el camino
y dejando huchas en los albergues. Conocemos bien el camino, Dora estuvo mas de
un año como hospitalera voluntaria y lo ha andado todo. Yo recién llego de allí y sigue
teniendo mucho potencial humano, gente de todo el mundo pero sobretodo de toda
Europa. No es dificil hacer un paralelismo entre el peregrino y el refugiado. En los
albergues e iglesias del Camino no hay nada en referencia al éxodo forzado que se
esta viviendo sin embargo el Papa viajó a Lesbos y se llevo con él a tres familias
musulmanas sirianas....
2. Implantación de huertos ecológicos en campos de refugiados: La situación en
Grecia se está estabilizando, lo cual no quiere decir que haya mejorado...los
refugiados se preparan para pasar muchos meses en los campos que el gobierno
griego ha habilitado. Muchas horas en esos campamentos en los que podríamos
ocuparlos en el cultivo de la tierra, facilitándoles herramientas, semillas, agua y si lo
necesitaran motivación y formación.
3. Por los mismos motivos descritos en el punto anterior y ya que somos practicantes
de meditación Zen, creemos que también se podría invitar a los y las refugiadas a que
meditasen que les ocuparía tiempo además de proporcionarles algo de sosiego
imprescindible en las circunstancias en las que se encuentran.

