
CRONOLOGÍA DE ACCIONES 
CARAVANA A GRECIA. ABRIENDO FRONTERAS

15 - 25 DE JULIO 2016

Viernes 15. Barcelona

– Presentación de la Caravana en Barcelona.

Sábado 16. Milán

- Recibimiento en Milán - Estación Central

Distintos  colectivos  de  Milán  preparan  un  acto  de  recibimiento  en  la  Estación  Central,  lugar
frecuentado por las personas refugiadas en tránsito.  Concentración con puntos informativos y amenizada
con conciertos. No pudimos llegar todos los autobuses a tiempo, nos fuimos incorporando poco a poco al
acto. 

Después algunas personas visitan el Espacio Público Autogestionado Leoncavallo, mítica ocupación
de Milán desde el año 1975; su sede actual lleva en funcionamiento desde 1994. 

Para dormir, nos acogieron en Rimaflow, una fábrica en las afueras de Milán ocupada y recuperada
para trabajo en cooperativas. Nos tenían preparadas bebidas para la noche y el desayuno.
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Vídeos de Milán y Rimaflow: 
http://www.tmex.es/7921-2/

http://www.tmex.es/caravana-a-grecia-etapa-3/

Lunes 18. Llegada al campamento de No Borders en Tesalónica.

Asistimos  a  la  Asamblea general  del  campamento  No Borders  con  el  fin  de integrarnos  en  sus
actividades.

Martes 19. Visitas a campos de refugiadxs

Ante la imposibilidad de acudir grupos grandes a los campos de personas refugiadas, nos dividimos
para asistir a dos de ellos: Oreokastro y el Puerto de Tesalónica.

1.- Visita al campo de refugiadxs de   Oreokastro (literalmente, Castillo Bonito). 

Acudimos con otrxs compañerxs de No Borders. Situado al norte de Tesalónica tiene capacidad para
1500 personas; está casi al completo. En el campamento está presente la ONG Médicos Sin Fronteras. Se
trata de un hangar muy grande donde están metidas las tiendas. También hay algunas tiendas fuera.

Los  niños y niñas más pequeñas están jugando y apenas se enteran de la  situación;  existe una
Escuela para los más pequeños. Para los adolescentes es distinto, son más conscientes de los que pasa pero
están desubicados, han visto cómo se ha truncado su vida a causa de la guerra; de repente no tienen nada
que hacer y a sus padres les preocupa que no tengan un futuro. 

Nos invitan a té en las tiendas y nos cuentan cómo ha sido el viaje desde Siria a Turquía desde ahí
por mar hasta llegar a una isla griega. 

La esperanza de las familias refugiadas en Oreokastro es que acabe la guerra en Siria.

2.- Visita al campo de refugiadxs de   Limeni   en el Puerto de Tesalónica.

Vamos unas 60 personas de la Caravana, con la idea de que dejen pasar a una delegación de 20 al
campamento. Para nuestra sorpresa, nos dejaron entrar a todas durante una hora; unas pocas personas
prefirieron no entrar. 

Sitio inhóspito en un muelle del puerto; dentro de una nave están las tiendas. El suelo está lleno de
excrementos de palomas que se cuelan por el techo.
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 Las familias provienen de Siria, hay  muchos niños y gente joven. No tienen escuela. Un par de niños
juegan a hacer ejercicios circenses  y nos muestran sus habilidades, las niñas juegan al corro con nosotras. 

Hay un médico cada 3 ó 4 días, nos cuentan que sólo habla griego y les da las recetas y las indicaciones en
griego. Pueden salir a comprar las medicinas, pero no tienen dinero para ello. Encontramos peques con
enfermedades de dos semanas de evolución que si el médico les hubiese visitado las tenía que haber visto.
Por lo que entendemos después, el médico tiene un espacio donde recibe las visitas, pero creemos que no
hace reconocimientos en las tiendas.

Es un asentamiento provisional donde pasan un tiempo hasta que los llevan a campamentos más
grandes. Nos cuentan que algunas familias que han pasado por allí han conseguido llegar a países europeos;
pero son estos países los que les reclaman directamente, ellxs no pueden elegir a dónde ir.  Tienen tarjeta y
pueden salir de campamento y moverse por Tesalónica. En el campamento les dan comida, especialmente
"croasanes y espaguetis", nos dicen, por lo que tiene que comprar fuera otros productos; por ejemplo, falta
leche para lxs niñxs. Salen a comprar aunque al volver les registra lo que traen. La policía controla que no
entre ni salga la gente sin tarjeta. 

No quieren nada material, lo que quieren es tener papeles y un destino. Ahora les agobia el traslado
a otro campo de forma inmediata. A las familias de este campamento provisional las van a trasladar, en tres
o cuatro días, a un campamento más grande. Se trata del campamento de Diavatá, al norte de Tesalonica,
gestionado por el ejército. Las familias no quiere ir allí porque la situación en los grandes campamentos es
precaria por la escasez de agua, comida, duchas, higiene. Además  les cuentan que hay conflictos y que
estarán alejados de las ciudades y pueblos, sin transporte público. LLevan esperando 4 meses a que les den
una respuesta. Por este motivo varias personas han iniciado un huelga de hambre para que les dejen en el
asentamiento del Puerto, donde las familias tienen una buena convivencia. Lo que les gustaría es que les
alojasen en casas o viejos hoteles donde puedan tener una vida familiar.  Querían nuestros teléfonos y saber
dónde íbamos a estar, querían que los llevásemos a nuestros hoteles.

Sin apenas levantar la voz, un profesor de Universidad confiesa que está muy preocupado porque
hay rumores de que van a deportar a un tercio de las personas sirias desde Grecia a Turquía. Se estima que
hay una población siria  refugiada en Grecia de 58.000 personas.  No se lo ha comentado a nadie de su
comunidad para no crear alarma.

Al final, las niñas nos despidieron en la verja pidiendo que no nos fuéramos: "Don't go, Don't go"
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3.- Manifestación en los Consulados de Alemania y Francia.

Se convoca a primera hora de la tarde. Vamos parte de la Caravana, junto con activistas de Beyond
Europe y otras personas de No Borders Camp, entre ellos varias familias con niñxs; en total entre 300 y 400
personas. Para que la policia no evite la acción, nos dividimos en grupos pequeños para ir por caminos
distintos. Cuando llega todo el mundo se corta la calle entera y se lee un manifiesto. Se mancha la calle con
pintura color sangre y se dejan chalecos salvavidas de forma testimonial. 

Una vez terminada la acción se repite frente al consulado francés. 

La policía no actúa. Parte de la gente se fue al consulado suizo y otra parte siguió andando hasta el
edificio de una radio ocupada por jóvenes sirios. 

Valoración muy positiva por parte de la gente de la Caravana que participa en estas acciones. 

Vídeo de Limeni:
http://www.tmex.es/caravana-a-grecia-etapa-5-2/

Miércoles 20. Visita a Centros de Detención.

4.- Visita a   Paranesti  .

Paranesti es un Centro de Detención situado en la Grecia oriental, cerca de la frontera con Bulgaria,
para inmigrantes no identificados y solicitantes de asilo.

Desde  No  Borders  Camp  nos  desplazamos  16  autobuses.  El  lugar  está  alejado  en  una  zona
montañosa. Es similar a nuestros CIES, pero en mitad de la nada.

Atravesamos el pequeño pueblo en manifestación hasta llegar a las puertas del Centro de Detención.

Se negocia y pasa una comisión de 20 personas formada por personal sanitario, abogadxs, activistas
y traductores. Ellxs hablan con los detenidos a través de una doble valla rematada con concertinas. Mientras
están dentro hacemos una gran sentada gritando consignas y con las pancartas extendidas a lo largo de la
calle.

Estimamos que hay unas 300 personas en barracones, algunos de ellos parecen vacíos. Todos son
hombres  de  distintas  nacionalidades  (Marruecos,  Afganistán,  Argelia  y  Pakistán;  quizá  también  de
Bangladesh), en edades comprendidas entre los 16 y 50 años. 

No tienen ninguna actividad durante  todo el  día,  apenas tienen sitio  para  moverse  excepto un
pequeño patio donde vemos una minihuerta con tomateras. Las celdas se cierran desde las 12 de la noche
hasta las 8 de la mañana. 
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Los jóvenes de entre 18 a 20 años presentan cuadros de ansiedad e insomnio. Algunos visten casi
harapos, les falta ropa y calzado. Algunos cuentan cómo fue su traslado de una semana en barco, con poca
comida y poca agua.  Alguno de ellos tienen teléfono e internet. Están al día del golpe de Estado en Turquía.
Cuentan que se han llevado a compañeros turcos de madrugada.

Mientras hablamos con ellos, el Capitán del  Centro está presente y ellos repiten en voz alta "el
capitán es bueno". Por eso tomamos con precaución sus propias palabras. Nos comentan que no recibieron
golpes en su traslado, que no hay violencia en el Centro y que no tienen conflictos entre ellos. Se animan a
comentar que la comida es poco variada y en muchas ocasiones no está en buen estado. Les dan 5 euros
para comer pero una sola comida al día vale 3 euros. 

Estos Centros de Detención son cárceles sin derechos ni información sobre cómo está la situación
jurídica de cada uno de ellos. No existen para nadie, no existen en ningún papel.

Aunque hay algún momento de tensión mientras esperamos, finalmente todo acaba bien y nos
retiramos hacia los buses.
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5.- Visita a   Xanthi

En este Centro de Detención custodiado por la Policía hay inmigrantes no identificados, solicitantes
de asilo y criminales detenidos. La condiciones del mismo están catalogadas como "inadecuadas".

Según llegamos la Policía había cortado parte de la carretera de acceso al Centro. La zona estaba
tomada por la Policía y en esta ocasión no hubo posibilidad de negociar para entrar.

Se realiza una acción simbólica de desobediencia cortando la valla. Aumenta la tensión con la Policía
y ésta finalmente disuelve la concentración frente a la puerta de Centro lanzándonos gases lacrimógenos.
Nos replegamos hacia la carretera sin apenas ver ni respirar. Un poco más adelante hay un descampado
desde donde pueden verse los pabellones de detención. Se improvisa otra concentración aunque la Policía
establece un fuerte cordón de seguridad.

Desde  aquí  podemos  ver  cómo  los  presos  nos  saludan  asomando los  brazos  por  las  ventanas.
Mantenemos la concentración y gritamos lo más fuerte posible. En todo momento esperamos que la Policía
vuelva a cargar. Finalmente cierran las ventanas de las celdas y nos retiramos poco a poco.

Vídeo de Paranesti y Xanthi
http://www.tmex.es/caravana-a-grecia-etapa-6/
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Jueves 21. Visita a Idomeni y manifestación en Tesalónica.

6.- Acción en   Idomeni.

Acción  planteada  por  la  propia  Caravana  para  denunciar  el  cierre  de  la  última  frontera  con
Macedonia.

Salimos  escoltados  por  la  policía  desde  el  principio,  según  su  versión  para  protegernos  de  las
posibles amenazas de Amanecer Dorado. Al acercarnos al desvío que conduce al antiguo campamento de
Idomeni nos paran en el arcén y nos advierten que no podemos seguir. Se plantea la posibilidad de hacer allí
mismo, en la carretera, la performance que llevábamos preparada. La policía propone llevarnos a un sitio
más seguro, en un puente en la carretera desde el que se divisa la frontera a lo lejos; es todo que nos
acercamos. 

Nos  juntamos  en  4  filas  a  lo  largo  del  puente:  al  comienzo  todos,  marcando el  paso,  decimos
"Estamos en guerra" y mientras la primera fila mantiene este consigna la segunda, tercera y cuarta grita
"Flujos migratorios". La segunda fila se mantiene con la segunda consigna y la tercera y cuarta pasa a gritar
"Pasaje seguro", y por último, la cuarta fila termina con la frase "Abrir fronteras". Finalizamos la acción con
un  grito  en  común  "VERGÜENZA".  Ante  la  barrera  policial  nos  tumbamos  en  el  suelo,  posteriormente
formamos un corro en movimiento y gritamos distintas consignas. 

Como cierre algunas personas hacen un 'calvo' con la frase "No Borders".
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7.- Manifestación   por las calles de   Tesalónica   y Acción Feminista

La caravana participa con 800 euros para pagar autobuses y poder traer a refugiados de los campos.
Unas 4000 personas participan en la manifestación, con bastante asistencia de familias refugiadas.

Salimos del NB Camp y pasamos por Tesalónica en un ambiente festivo-reivindicativo. La pancarta
feminista abre el bloque de la Caravana. Muchos niños refugiados acompañan a sus familias portando los
carteles y banderolas que habíamos traído en la Caravana. Mientras pasa la manifestación se redecora la
ciudad  con  grafittis  contra  las  fronteras  y  las  políticas  de  asilo.  Especialmente  ilustrados  quedan  los
consulados  de  los  países  europeos.  También  se  van  pegando  en  las  paredes  unos  dibujos  que  habían
realizado las niñas y niños refugiados en los campamentos.

A mitad de la manifestación, y antes de llegar a la fuerte barrera policial que protegía la playa y el
principal monumento de Tesalónica, realizamos una perfomance feminista para denunciar la doble violencia
que sufren las mujeres refugiadas. Unas mujeres se tumban en el suelo simulando haber sido agredidas
sexualmente, con bragas y las piernas manchadas de sangre. En otro círculo, de pie, están los hombres con
las manos manchadas de sangre.  Al  cabo de unos minutos las mujeres del  tercer círculo sacamos a los
hombres  y  hacemos  un  cordón  de  seguridad  ante  las  mujeres  del  suelo,  que  comienzan  a  levantarse
lentamente. Unimos las manos al estilo de las mujeres kurdas. Terminamos con el símbolo feminista hecho
con las manos, continuando la manifestación con diferentes consignas feministas.

La manifestación termina con una sentada en una de las plazas principales y de allí nos volvemos al
No Borders Camp al ritmo de la batukada y la gaita.

8



Consignas durante la manifestación:

• Open the Borders (Abrir las fronteras)

• No Borders, no nations, stop deportations. (Ni fronteras ni naciones, parar las deportaciones)

• Siamo tutti antifasccisti. (Somos todxs antifascistas)

• Anti, anti, anticapitalistas.

• Europa, canalla, abre la muralla.

• Abre la valla, Mariano, abre la valla.... abre la valla, Mariano, abre la valla...

• Shame on Europe. (Vergüenza de Europa)

• Vergüenza.

• "Oji pólemos" (Guerra no)

• Oh la lá, oh le lé, solidarité avec les sans papiers. (Solidaridad con los sin papeles)

• Si tocan a una, nos tocan a todas.

• Mujer y refugiada, doblemente maltratada.

• Ongi Etorri errefuxiatuak (Bienvenidxs refugiadxs)

• Obrim fronteres, passatge segur (Abrir fronteras, pasaje seguro)

Vídeo de Idomeni y manifestación Tesalónica
http://www.tmex.es/caravana-a-grecia-etapa-7/
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Viernes 22. Entrevista con el cónsul en Atenas, visita hotel ocupado y noche en la Embajada.

8.-Entrevista con el Cónsul en la puerta de la     Embajada española.

La caravana a Grecia pidió entrevista, en tiempo y forma, en Atenas con el embajador español en
funciones, Alfonso Lucini Mateo para el día 22 por la tarde o el 23 por la mañana.  

Con poco tiempo de preaviso, la Embajada nos  cita el viernes a las 10:30, por lo que la gente comisionada
tuvo que salir en tren hacia  Atenas  la noche anterior, para que el resto de la Caravana pudiese participar en
la manifestación en Tesalónica.

El embajador está de vacaciones. En su lugar nos recibe Juan Saenz de Heredia, Consejero Encargado
de la Sección Consular, pero ni siquiera dentro de la Embajada sino en la calle, justificando que no tienen
sitio  adecuado dentro  por  estar  en obras.  La  comisión  no  se  da  por  recibida  por  la  Embajada  por  ser
recibidos en la calle, en suelo griego.

 Se exponen las exigencias que llevamos como Caravana. El cónsul dice que no es fácil organizarlo a lo
que se contesta que la Caravana se ha organizado en dos meses y se ponen a disposición de la Embajada los
autobuses  en los  que hemos venido para que traigan a España a las familias refugiadas. 

El cónsul no se compromete a nada ni ofrece nada. Sólo dice que ya están preparando la acogida de
200 personas.

9.- Visita al Hotel ocupado de Atenas

Un grupo reducido va a visitar un hotel ocupado autogestionado en el que viven unas 400 personas.
Cada familia dispone de una habitación con su propio baño. 

Cuando llegan se está celebrando la asamblea del centro. El hotel se organiza a través de un red de
grupos de Atenas junto con la gente refugiada. Ya llevan tres meses funcionando y el próximo paso es crear
una Escuela dentro del hotel.

10.- Noche en la Embajada. 

Otras personas se organizan para hacer una acción en la Embajada y permanecer allí durante toda la
noche. Se realiza una acción de denuncia de las muertes producidas en el mar. Y se quedan a dormir delante
de la Embajada unas 20 personas.

Vídeo acción nocturna en la Embajada
https://www.youtube.com/watch?v=xoPX5fIsOmM&feature=youtu.be
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Sábado 23. Embajada de España en Atenas.

11.- Acción en la Embajada.

Bajamos de los autobuses y nos manifestamos por el camino que lleva a la Acrópolis, en el cual se
encuentra el edificio de la Embajada española. 

Una vez allí, se realiza un tapiz de personas delante de la puerta; varias personas se descalzan y se
van tumbando, después se les cubre con una sábana blanca para simbolizar las muertes en el mar. Sobre
ellas se colocan diversas cartulinas con cifras de personas desaparecidas por distintas circunstancias en su
huida de la guerra; ahogados en el mar, niños  en paradero desconocido, familias varias veces desplazadas...

Mientras, cinco personas con los pies manchados de sangre caminan sobre una estela de tela blanca
y se envuelven a modo de muertos en el mar. Otra persona les ayuda a desenrrollarse y les entrega un
mensaje,  a  modo de salvoconducto,  con las  siguientes  frases:  Europa Criminal,  Safe  Passage,  Open the
Borders, Open the Embassy, Prevent violence against Women. (Pasaje seguro, abrir las fronteras, abrir la
embajada, prevenir la violencia en contra de las mujeres)

Varias personas, después de leer un manifiesto, queman sus pasaportes delante del edificio.

Se dejan todos los mensajes y pancartas en la valla de las obras de la Embajada, también las  telas
con sangre. Se dejan las huellas de unas manos manchadas de sangre en la entrada principal y se vierte
pintura roja delante del cordón policial. 

Vídeo entrevista y acción Embajada
http://www.tmex.es/caravana-a-grecia-ultima-etapa/
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REFLEXIONES EN TORNO A CARAVANA A GRECIA ABRIENDO FRONTERAS

¿Qué hemos querido transmitir con estas acciones?

Los campos de refugiados y los centros de detención son producto de la violencia estructural del
sistema. Nos produce mucho dolor no sólo verlo, sino reconocer que en Europa lo consentimos.

Se están violando de forma sistemática los Derechos Humanos con el trato a las personas refugiadas
y  migrantes,  y  debemos  denunciarlo  por  todos  los  medios  posibles.  Se  están  produciendo  constantes
ataques, directos y de forma cotidiana, a la dignidad de las personas que huyen de la guerra y de otros
conflictos, que huyen de la pobreza, del hambre y de la represión política, sexual... 

Por eso, queríamos transmitir que en Europa  también hay gente que les apoya, que está junto a
ellxs. Lo hemos hecho con las personas refugiadas que nos hemos encontrado tanto en el No Borders Camp,
en la manifestación o en los propios campos de refugiados, traspasando la barrera de los idiomas. 

También  lo  hemos  hemos  intentado  transmitir  a  las  personas  encarceladas  en  los  Centros  de
Detención. Queríamos decirles que una cosa son los gobiernos y otras distinta los pueblos, que mucha gente
está a favor de acoger a las personas refugiadas y migrantes.

La manifestación por Tesalónica fue un momento de alegría y refuerzo por poder estar juntas con las
personas refugiadas en el mismo nivel reivindicativo y de denuncia; compartiendo los mismos sentimientos
de frustración e impotencia por no poder hacer más, pero también con el clamor de la alegría de participar
de ese momento. 

Uno  de  nuestros  objetivos  es  denunciar  la  complicidad  del  Estado  Español  en  la  muertes  del
Mediterráneo y en el viaje hacia los campamentos de refugiados. Y por encima de todo, su complicidad en la
propagación de esta guerra. Visibilizar la guerra, el comercio de armamento y el tráfico de personas como
causas y consecuencias  fundamentales para entender lo que está ocurriendo. 

Desde el relato del miedo a los helicópteros y aviones que tienen los niños de los campos. No nos
olvidemos de qué huyen, y qué encuentran.

Nos parece imprescindible difundir  las experiencias de autogestión en Atenas  con las personas
refugiadas en los hoteles ocupados. No deja de sorprendernos la respuesta del pueblo griego, o al menos de
una parte, que estando en una situación de precariedad mayor que la nuestra no dudan en hacer grandes
esfuerzos por ayudar a otros. Nos avergüenza nuestra propia  sociedad.

Consideramos fundamental mostrar la importancia de la lucha política, de la desobediencia civil, del
poder que tenemos y la presión que podemos ejercer para cambiar las cosas. La ayuda humanitaria está muy
bien pero tiene que ir acompañada de una conciencia política para que no se convierta en caridad ni en
salva-conciencias. 
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El mismo proceso de la Caravana ya nos parece una experiencia de lo más interesante, una lucecita
de esperanza en nuestra sociedad.

Debemos promover el empoderamiento y la autoorganización de los migrantes, así como el nuestro
propio, y conectar luchas tanto en el entorno local, como las luchas en cada frontera (Melilla, Grecia, Calais)

Tomemos conciencia de la globalidad de este problema. Vivimos en un sistema opresor, que se nutre
de generar  y  mantener desigualdades,  de  hacernos sentir  pequeñitos/as,  incapaces  y  dependientes  del
Estado,  que nos dice  que la  felicidad está en las posesiones y que los  cambios   son malos.   Cualquier
pensamiento y acto de nuestra vida diaria que vaya en contra de esto, es parte de la solución.
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