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Las más 6 millones de refugiadas ucranianas y sus hijos ya no 
aparecen en los medios de comunicación, aunque su periplo acaba 
de empezar: deben rehacer sus vidas y acompañar a sus niños en 
tierra extraña. Nuestra organización ha acogido a niños ucranianos 
para ayudarles a reconstruir sus vidas.

Las refugiadas ucranianas y sus 
hijos ya no son noticia. Vamos a 

trompicones, de un impacto visual 
a otro. Una noticia eclipsa a la otra. 
La guerra y sus terribles secuelas ha 
quedado cubierto por otras noticias 
de actualidad. Es la dictadura de la 
novedad.

Más de seis millones de mujeres 
y niños han tenido que irse de 
Ucrania y buscar refugio en países 
europeos. La solidaridad civil ha sido 

ejemplar, salvo en algunos casos de 
abusos y de explotación. También 
las administraciones públicas han 
realizado grandes esfuerzos para 
facilitar la acogida y dar una atención 
digna a las refugiadas ya sus hijos. 
Mientras los hombres hacen la guerra, 
ellas tratan de rehacer sus vidas en 
tierra extraña y acompañar a sus niños.

Ya no son noticia, pero deberíamos 
tenerlas muy en cuenta. La guerra 
se alarga mucho más de lo que los 
estrategas habían imaginado. La 
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Las refugiadas ucranianas y sus 
hijos ya no son noticia.

En la Aldea Infantil de Granada 
se hospedan cuarenta y cuatro 
chicos y chicas y hacemos 
todo lo posible para que se 
encuentren como en casa.

destrucción de las infraestructuras 
del país es enorme y reconstruirlo 
exigirá mucha inversión y mucho 
tiempo. Mientras ellas intentan 
situarse, aprender la lengua, trabajar 
y acompañar a los hijos a superar el 
trauma de la guerra y del exilio.

desconocidos que tienen unos hábitos 
de vida y un modo de comportarse 
diferente al de los anfitriones. Es 
necesario superar prejuicios y ser muy 
generoso en los espacios y los tiempos. 
Algún día estas familias tendrán que 
explicarnos su experiencia y también 
las dificultades vividas. Son un ejército 
anónimo de voluntarios que nunca 
salen en la prensa ni en la televisión.

Nosotros, desde Aldeas Infantiles 
SOS, también hemos acogido a niños 
refugiados de Ucrania. En la Aldea 
Infantil de Granada se hospedan 
cuarenta y cuatro chicos y chicas y 
hacemos todo lo posible para que se 
encuentren como en casa.

Ya no son noticia tampoco las familias 
acogedoras. No sabemos cómo es la 
convivencia entre los anfitriones y los 
huéspedes, ni qué barreras han tenido 
que superar con paciencia y resiliencia.

En el día de los refugiados, es necesario 
hacer memoria de estas familias 
anónimas que han cedido su hogar 
para que personas extrañas, venidas 
de lejos, se instalen. Es un gesto de 
hospitalidad muy noble que no está 
exento de dificultades. La convivencia 
nunca es fácil y menos aún con 


