
Página 12 

Domingo 19 de marzo a las 18h.  
Entrada: 2€  

“Actuar ante la indiferencia. Mejorando el mundo de los 

refugiados desde la Isla de Lesbos” 

Leila Nachawati departe con Melinda MacRostie 

De padre sirio y madre galle-

ga, Leila Nachawati, criada 

en castellano y conciencia-

da en árabe, es en España 

una de las voces más desta-

cadas de la revolución siria. 

Licenciada en Filología In-

glesa y en Filología Árabe, 

Master en Cooperación In-

ternacional, es especialista en comunicación, 

Derechos Humanos, y relaciones internacionales 

y colaboradora de Global Voices Online, Global 

Voices Advocacy, Al-Jazeera, El Mundo y Eldia-

rio.es, donde ha publicado artículos sobre la de-

fensa de los Derechos Humanos, las amenazas 

contra la libertad de expresión y la dimensión 

social de la tecnología.  

 

Desde 2014 forma parte del equipo de APC.org, 

red de activistas que apoya a personas y organi-

zaciones a través del uso de las TIC, como res-

ponsable de Comunicación, y es cofundadora 

de SyriaUntold, un portal y agregador de conteni-

dos sobre el movimiento civil sirio y su contenido 

creativo y artístico, donde ha gestionado la co-

municación y la traducción de textos del árabe 

al inglés.  

 

Ha vivido en Siria, España, México, Marruecos y 

EEUU, donde estudió crítica literaria en la Universi-

dad de Kansas e impartió clases de español. Re-

gularmente ofrece charlas, talleres y conferen-

cias en foros como Newsxchange, Nonick sobre 

tendencias en Internet, The Campus Party Mille-

nium, Re: publica y o el Ars Electronica Festival, 

donde también fue miembro del jurado en la 

categoría de comunidades digitales.  

 

Es profesora de Comunicación en la Universidad 

Carlos III de Madrid, donde dicta clases de Perio-

dismo Internacional, Violencia en los Medios, y 

Comunicación y Participación Ciudadana en la 

Red. Recientemente ha publicado su primera 

novela, Cuando la revolución termine, en la que 

muestra el movimiento de desobediencia civil 

que protagonizó una generación de hombres y 

mujeres sirios, en su evolución desde las moviliza-

ciones pacíficas por todo el país, desafiando a 

una dictadura de décadas, hasta la represión y 

la guerra abierta que vive actualmente Siria. 

 

Leila Nachawati está interesada en los nuevos 

medios de comunicación y los cambios que 

están generando, en particular en Oriente Medio 

y África del norte. 

 

 

Durante siglos, la isla griega de Lesbos 

ha sido visitada gracias a su belleza 

natural, sus tradiciones literarias y su 

atmósfera de ensueño. En el verano de 

2010, un tipo diferente de viajero co-

menzó a llegar: hombres, mujeres y ni-

ños desesperados que huían de la gue-

rra arriesgando sus vidas en un viaje 

largo y peligroso. Primero fue un goteo 

con personas provenientes de Siria, Af-

ganistán e Iraq. A finales de 2014 los barcos donde cab-

ían 12 acogían a 60. Necesitaban ayuda. La australiana 

afincada durante 40 años en Lesbos Melinda MacRostie 

quiso marcar la diferencia. Propietaria del restaurante 

The Captain’s Table, en el puerto de Molyvos, creó un 

campo improvisado de refugiados justo al lado de su 

local y les proporcionó comida y una bienvenida digna 

de todo ser humano. Pero cuando llegó el verano, los 

100 refugiados que llegaban cada semana se convirtie-

ron en 1.000 refugiados al día. Fue entonces cuando de-

cidió movilizar y coordinar a un grupo de voluntarios y 

vecinos de la isla que pronto estuvo formado por 1.500 

personas, y en 2015 creó la Starfish Foundation para cui-

dar, alimentar, vestir y proporcionar asistencia médica a 

más de 200.000 refugiados: el 23% del total que llegó a 

Grecia en ese año. 
 

Escribe el ensayista Loren Eiseley en The Star Thrower que 

una niña intentaba devolver al océano las estrellas de 

mar que la tormenta había dejado varadas en la playa 

para evitar así su muerte, y un escritor que la vio la sor-

prendió diciendo que no tenía sentido, no podría con 

todas. La niña lanzó de nuevo una y dijo: “Para ésta sí 

tiene sentido”. De modo que el escritor se convirtió en 

otro lanzador de estrellas. Con la convicción de que ca-

da acto cuenta y de que juntos se mueven montañas, 

MacRostie consiguió que voluntarios y turistas entregasen 

su tiempo, dinero y esfuerzo para asegurarse de que los 

recién llegados no estuvieran solos antes de continuar su 

viaje a Mytilene, donde se les facilitaban los papeles pa-

ra continuar hacia el continente. Organizó un campo de 

tránsito en el aparcamiento de una discoteca con la 

ayuda de ACNUR, Cruz Roja y Comité Internacional de 

Rescate (IRC), de modo que se garantizase que el lugar 

acondicionado cumpliese las normas humanitarias inter-

nacionales, e hizo que la distribución de paquetes de 

alimentos fuera posible gracias a las donaciones de los 

turistas y voluntarios de todo el mundo. A finales de mar-

zo, el acuerdo entre la UE y Turquía entró en vigor, y las 

nuevas llegadas a la isla se relegaron directamente a 

Moria, por lo que Starfish comenzó a distribuir los mismos 

paquetes de almuerzo en el centro de detención y du-

rante los meses más fríos del invierno ayudó a garantizar 

que las personas vulnerables tuviesen lugares secos y ca-

lientes para dormir. Una vez que el Comité de rescate 

Internacional (IRC) se puso en funcionamiento, Starfish se 

asoció con este organismo y creó dos tiendas de ropa 

para proveer a otras organizaciones en la isla. Una isla 

que, habiendo capeado el temporal de inmigrantes y 

voluntarios se enfrenta hoy a la reconstrucción de su 

economía turística.  


