Último día en Grecia… pero los refugiados
siguen allí
Nosotros no estuvimos ayer en Idomeni pero los testimonios de
todos los voluntarios son estremecedores. Sin parar de atender
heridos, niños, mujeres y hombres. Nadie se salvó.
Imágenes así son los que nos llevaron a venir aquí unos días: el
hacer algo para ayudar a esta gente e ir en contra de esta sociedad
que estamos creando y que poco nos vamos haciendo participes: la
del egoísmo y la cerrazón. Ahora nos llevamos muchas cosas
dentro, muchas imágenes positivas, negativas, mucha vida, muchas
historias, mucha superacion, algunas frustraciones y mucha, mucha
potencia.
Ya podemos estar orgullosos de los voluntarios españoles, somos
la gran mayoría, y también particularmente de la sociedad griega:
viven esta situación con una gran aceptación, comprensión. No
rechazan, acogen, en la medida de sus posibilidades y en Grecia se
calcula que viven unos 40.000 refugiados.
Este es un gran reto para todos, para Europa, para Grecia, y para
cada uno de nosotros, para tomar postura, y ver de que lado nos
ponemos....
Yo me pongo del lado que se pondría Jesús, el de la acogida a
cada persona necesitada y rechazada por los demás, del lado de
los excluidos, del lado de los últimos.
En estos días he visto las miradas y las sonrisas de los últimos y me
han iluminado el corazón, me han abierto sus puertas, me han
compartido su te, su medio bocadillo con queso, su ración de
lentejas de Médicos sin Fronteras y me han hecho preguntarme
mucho por nuestras actitudes.
Gracias!!

Última Parada Libertad con Rober M. Astorgano y 3
personas más.
10 de abril a las 22:43 ·
Today, tired of waiting for something that will never happen,
refugees in the camp of Idomeni headed to the fence that separate
the border of Greece with Macedonia.
Macedonia military didn’t hesitate to use all its weapons, including
teargas and reaching even the zone of the tents, so, even if you are
trying to cross or not, you know who’s the boss…

Hoy, hartos de esperar algo que no llegará nunca,
los refugiados del campo de Idomeni se han dirigido
a las vallas que separan la frontera de Grecia con
Macedonia.
Los militares macedonios no han dudado en soltar
todo su arsenal, llegando los gases incluso a la zona
de las tiendas de campaña, para que, estés
intentando cruzar o no, sepas quién manda…
#ultimaparadalibertad #laststopfreedom #idomeni
#openthefuckingborders #teargas

NO SEAS INDIFERENTE

GRACIAS Paz, Victor y Ana por vuestro
servicio y entrega a los refugiados

