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Octubre 2020 

Las niñas y mujeres refugiadas son el último 

escalón, el más golpeado y vulnerado de entre 

los millones de personas en busca de una vida 

digna. A ellas va dedicada nuestra reflexión de 

este mes. 

 

Por una nueva solidaridad contra la violencia es 

el último libro de la activista por una ética de la 

no violencia Judith Butler, que ha centrado sus 

reflexiones en torno a la brutalidad sobre 

colectivos perseguidos por razones de sexo, 

género o raza. Aunque aplicable a cualquier 

grupo de personas cuyas vidas se consideran 

prescindibles, la autora centra este ensayo sobre 

las mujeres como objeto de una persistente y 

premeditada violencia.  

En él analiza con precisión la naturaleza de esa 

violencia, tan arraigada y letal precisamente, 

dice, porque no es solo la expresión de las 

instituciones y sistemas, sino porque está en el 

aire como una atmósfera tóxica que se cuela 

dentro de nosotras y nosotros. Levanta la vista 

para ver la situación actual y se pregunta por 

qué nuestra sociedad ha establecido que hay 

vidas cuya pérdida es digna de ser llorada y otras 

no. Por qué hay vidas que pueden destruirse o 

hacerse desaparecer sin dejar rastro y sin 

consecuencias. Y reclama una oposición pública 

militante que deje oír su dolor y su rabia contra 

la violencia ejercida sobre millones de personas.  

“Las poblaciones se dividen a menudo, 

demasiado a menudo, entre aquellos cuyas vidas 

son dignas de protegerse a cualquier precio y 

aquellos cuyas vidas se consideran prescindibles. 

Dependiendo del género, de la raza y de la 

posición económica que ostentemos en la 

sociedad, podemos sentir si somos más o menos 

llorables a ojos de los demás.” 

Sobre las niñas y las mujeres refugiadas se ejerce 

redoblada una violencia contra sus derechos, su 

libertad y su dignidad que no podemos 

cansarnos de hacer visible y de denunciar. 

Y ahora pasemos a dar cuenta de la cosecha de 

este mes de octubre, abundante y generosa. 

RECOGIDAS, EVENTOS E INICIATIVAS 

SOLIDARIAS:  

El viernes 30 llegaron al almacén de Atenas dos 

camiones cargados de comida de Zaporeak que 

ya se están repartiendo. ¡Gracias, compañerxs!  

 

Patricia Colón y el grupo de voluntarios a punto de 
descargar el camión que ha traído varios palés donados por 
Zaporeak. 

La Plataforma coordinada por Acción Directa 

Sierra Norte y por SOS Barcelona, que ha 

implicado a cientos de personas por todo el país, 

también el viernes 30, ha embarcado un 
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contenedor que llegará el 3 de noviembre a 

Atenas, cargado de ropa de abrigo, mantas, 

tiendas de campaña, comida y amor. Y tienen 

casi a punto un segundo contenedor que no 

tardará en partir. ¡Qué inmensa suerte contar 

con vosotrxs! Gracias a Gracia Solidaria, Traycco, 

Un gest de calor, Grup voluntàries Terrassa, Orts 

Risk, Ecolectia, Leftlovers, Andrea Sant Antoni, 

Kris Figueres, CGT Barcelona, La Floresta contra 

fronteres, Ensorrem Fronteres, Associació 

gastronòmica i cultural La Pastora; Caudete Se 

Mueve, Villena, Málaga, Albendiego y otros 

muchos grupos, pueblos y ciudades. 

 

Proceso de carga del contenedor que llegará a Atenas la 
primera semana del noviembre. 

En los almacenes de Across en Valencia 

aguardan a ser embarcados muy pronto otros 

dos contenedores con recogidas de numerosos 

grupos y particulares. En ellos va la solidaridad 

de Zambrana, Tres Cantos, Premià de Mar, Eva 

de Benicarló, Banco de Alimentos de Albacete, 

Tortas Inés Rosales, Zuleima, Ayuda al Pueblo 

Saharaui, Dones de Foios (hogar de jubilados), 

Ayuda Refugiadxs Zaragoza, Plataforma Alto 

Aragón de Sabiñánigo, Cornellá, Léliana, 

Móstoles Sin Fronteras, Héctor de T&W, 

Asociación Arena, Marcos Rubio, Goyo Martín-

Blas, Karaama, Negia. 

Desde Suecia, Act for Sweeden envió un camión 

a Atenas ropa y comida. Y Belinda, desde 

Alemania vuelve a empujar con varios  palés de 

sacos de dormir y mantas que ya han llegado al 

almacén. Desde Inglaterra, Gortex ha donado 

1000 prendas de ropa. Patricia, de Sonrisas en 

Acción ya está realizando compras de alimentos 

para enviar unos cuantos  palés a Atenas. 

Gracias a Carlos y Eduardo de Across, la naviera 

con la que trabaja SOS Refugiados, porque van 

más allá del desempeño profesional de sus 

relaciones comerciales con nosotras. Gracias por 

su cordialidad, los favores que nos hacen de 

continuo, las facilidades para almacenar  palés, 

paletizar cajas sueltas, La paciencia y rapidez con 

que nos informan de cualquier incidencia. 

Profesionales y solidarios. Muchas gracias.  

Gracias a la labor logística de Fundación Seur, a 

los trabajadores que dedican tiempo de forma 

altruista a desplazarse a los puntos de recogida y 

a entregar después palés y cajas en Valencia. 

Valoramos el sobreesfuerzo que habéis 

desplegado durante estas semanas. Sois muy 

valiosos para SOS Refugiados. 

Gracias a la empresa de transportes Truck and 

Wheel y a Héctor, que ayudan siempre que por 

alguna urgencia los necesitamos. Y a Conductors 

Solidaris por su colaboración con Karaama. 

Gracias amorosas a Gerd, de Suecia, por el gesto 

tan hermoso que ella y sus amigos han tenido 

tras el fallecimiento de su esposo Mikaels. Flores 

para empujar a vivir. 

DONACIONES ECONÓMICAS:  

Abrazo agradecido a los casi 500 teamers que 

cada mes aportan su grano de esperanza al 

empeño de SOS Refugiados. Gracias a quienes 

habéis participado en las colectas de Facebook. 

Gracias a los donantes particulares que este mes 

habéis vuelto a empujar con vuestro gesto, 

generoso y desinteresado. Qué grandes sois sin 

hacer ruido. 
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Compra de fruta, huevos, verdura gracias a las donaciones 

Gracias un mes más a los grupos fieles a este 

empeño diario por dignificar la vida humana. Y a 

otros grupos y asociaciones que os habéis 

sumado ahora. Placer nombraros: Plataforma 

Alto Aragón, Ayuda a refugiadxs Zaragoza, SOS 

Terrasa, Proyecto Ponte su zapato, Federación 

de Sindicatos Barcelona, Colectivo SF.Albacete, 

Proyecto PHES, Ateneu del Mon de Sant Quirze 

del Vallés, Caudete Se Mueve, Pasaportes para 

Siria, 2HELPINGHANDS, L’Eliana Vol Associacio 

Pel Voluntaria, Asociación Ibiza Conciencia, 

Ecologistas en Acción, Holes in the Borders, Eva 

Andersson, Mesa de Solidaritat de Sant Quirze. 

AVISOS: 

Recordamos a tod@s que el traslado desde 

cualquier localidad hasta el puerto de Valencia lo 

gestionamos con Fundación Seur, de modo que 

si os animáis a realizar vuestra propia recogida 

de comida entre vuestros amigos y familiares de 

un par de cajas (no tienen por qué ser 

únicamente  palés), no tenéis más que llamarnos 

para que un transporte pase a recogerlas (podéis 

poneros en contacto con Arancha y Miguel a 

través del correo logistica@sosrefugiados.org 

Esperamos que los calendarios estén circulando 

la próxima semana y ni uno quede sin repartir. 

Gracias a las autoras de las fotografías.  

Gracias a quienes contáis quiénes somos y por 

qué hacemos lo que hacemos. A los que en 

vuestros entornos, barrios, colegios, programas 

de radio y medios de comunicación procuráis 

que no se silencie este genocidio dosificado, que 

la pandemia ayuda a esconder aún más bajo la 

alfombra. 

 

Portada del nuevo calendario de SOS REFUGIADOS. 

A los que tratáis de explicar y encajar la situación 

de los refugiados en el contexto que le 

corresponde, el de la brutalidad del sistema 

contra una buena parte de los seres humanos, y 

al cabo, contra todos. Gracias a los que señaláis 

las vergüenzas de la Europa fortaleza y de los 

europeos asustados que prestan oído a cuentos 

de miedo y relatos simplistas de buenos y malos, 

del nosotros y el resto. ¿Vamos a dejar que solo 

se escuchen esos falsos discursos del enemigo 

exterior y la amenaza cultural? ¿Podemos 

permitirnos seguir construyendo alambradas sin 

perder cada día algo de nuestra propia libertad, 

algo de nuestra dicha de estar vivas? 

¿Qué hacemos cada una de nosotras por 

combatir la ignorancia, la desinformación, la 

mala fe, el miedo exacerbado, el odio tribal más 

ciego? Si sabemos que son más tóxicos que este 

virus del covid, ¿qué estamos dispuestas y 

dispuestos a dar para combatirlos? Cada cual 

haga la lista de aquellos valores y tesoros 

innegociables que no acepta que le arrebate esta 

ideología del odio. Y si encuentra alguno, a 

combatir. A combatir.  

Nuestro abrazo más cálido a tod@s 

mailto:logistica@sosrefugiados.org

