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ULTIMAS NOTICIAS QUE NOS ENVIA LA HNA ANA ROYO DESDE EL CAMPO DE 
REFUGIADOS 
 
Las noticias, de solidaridad, de humanidad, ayuda de los refugiados no venden: 
Llevamos varios días con movidas en Eko, la policía ha cerrado el pequeño 
dispensario médico llevado x españoles q atendía a todo el campo, y los 
refugiados, en protesta han cortado la carretera, llevan así un día y medio. Hay 
mucha policía, manifestaciones, la gente duerme en medio de la carretera... 
Están contentos xq creen q mañana, día 4, dejarán pasar a gente por la 
frontera... Pobres, no saben lo q les espera... 
Pero los gestos de solidaridad, de ayuda entre ellos y hacia nosotros no 
venden: cerraron el dispensario médico ayer x la mañana y los refugiados x la 
noche ya les habian llevado dos iglús para q hicieran las funciones de atención 
médica. Toda la ayuda aquí es muy valorada. Todos los que venimos a ayudar 
los sienten como suyos parte de su comunidad, de su vida y de su historia. 
Nos hemos puesto a montar la tienda donde repartiremos los lotes para las 
familias, y enseguida varios refugiados se han acercado a echar una mano, unos 
montando la tienda, otros trayendo piedras para sujetarla... 
Pero eso no interesa, sólo si se pegan, si hay violencia, si hay sangre. Nos 
contaba un fotoperiodista que el quería publicar historias personales de la 
gente, historias de superación, de humanidad y venderlas a una de las grandes 
agencias de noticias: le han dicho q solo le compran si hay violencia y conflicto. 
Sin palabras... 
Desde aquí yo ofrezco la historia contraria de un niño pequeño con los zapatos 
rotos, q una voluntaria compañera le prometió q al día siguiente le llevaría unos 
zapatos. Al día siguiente el niño ya tenía unos zapatos y le dijo a la voluntaria q 
para el ya no, para otros... 
Las historias de humanidad no venden.. 
 


