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“Era el mejor de los tiempos, era el peor de los
tiempos; la época de la sabiduría y también de la
locura…”
Hacemos nuestro el arranque de una conocida novela para expresar la percepción que tenemos de
vivir en un momento histórico donde la humanidad
debe apostar por un futuro de rostro humano, ético
y respetuoso con la vida o bien resignarse a seguir
apretando la cuerda que tiene amarrada al cuello.
Afirmar la convivencia de una gozosa diversidad o
negar la vida de los otros, personas y seres vivos. La
intolerancia que enarbolan salvapatrias en Madrid y
en cualquier parte del mundo es el no de la especie
humana a formar parte de esta tierra, su ceguera
para la hermosura de lo diverso y múltiple de tantas formas de sentir; la renuncia a la vida, que es
roce, amalgama y transformación. El discurso de la
cobardía para mirar de frente el dolor y la injusticia.
El discurso de la mente perezosa que, sin cuestionar lo conocido, es incapaz de concebir que sus
sueños pueden tomar forma. Como decía César
Vallejo, el poeta peruano solidario con el dolor de
su pueblo y de la humanidad: “Ya va a venir el día,
ponte el alma”.

Reparto de bolsas de comida en Skaramangas. Abril 2021

RECOGIDAS, EVENTOS E INICIATIVAS SOLIDARIAS:
Necesitamos de vuestra iniciativa para seguir auxiliando a los miles de personas que esperan nuestra
ayuda. Si os resulta imposible hacer una recogida a
gran escala os animamos a que, en vuestras casas y
entre vuestras amistades, tratéis de llenar tres o
cuatro cajas de alimentos y productos de higiene
porque esas pequeñas recogidas, multiplicadas,
hacen muchos palés.
Como ya os comentábamos en el informe de marzo, el contenedor que debía haber zarpado a principios de abril sufrió un retraso por el atasco en el
canal de Suez. Lamentablemente la demora ha sido
mayor de la esperada, hasta el punto de que el
barco no saldrá hasta mediados de esta primera
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semana de mayo y pasará otra semana hasta que
empecemos a repartirlo en Atenas.
Es un cargamento imprescindible para nuestro
almacén casi vacío. Ha sido un mes difícil en el que
hemos tenido que hacer compras en Atenas y contar con la ayuda de oenegés amigas. Gracias a
tod@s las que habéis hecho posible el milagro de
un nuevo contenedor en estos tiempos tan adversos: Legumbres Penelas (León), Villar del Arzobispo
(Valencia); Sandra y sus amigos de El Ferrol; asociación Samadhy Jy, de Leganés; vecinos de Torà,
Lleida; ONG Tira Avant, de Alboraia (Valencia);
Yolanda, de Barcelona; Natalia de Abadiño, Bizcaia; Draz, Laia y los amigos y clientes de la tienda
La comanda, de Valencia; la ong The Health Impact (Madrid); SOS Refugiados Salamanca;
L’Eliana Refugianostrum; grupo Llumm de Barcelona; Hotz Oñati; Flor y sus amigos de Burdeos;
Pedriza Solidaria (Manzanares el Real); Goyo y
amigos de Villaluenga de la Sagra; Aida; y los
amigos de Alcázar de San Juan.

Para el siguiente contendor ya se están realizando o
acaban de cerrarse las recogidas por parte de estos
grupos: Móstoles sin fronteras y Navalcarnero;
Dolls4 Girls, de Argentona; María Coronado, de
Vigo; Premià de Mar; SOS Ibiza; IES El Foix de Santa
Margarida, en Barcelona. Gracias y ánimo a todas.

Qué hermosa ha sido la iniciativa de Roberto Astorgano, Samadhi Yoga Logroño y Ana Ezquerro, que
han organizado y celebrado una sesión presencial
de Biodanza de la que se ha obtenido una importante cantidad de dinero destina a SOS, entre asistentes y donantes de fila 0. Gracias a tod@s por
haberlo hecho posible.
Gracias a la escuela de S. Juan de Plan del CREA
Cinca-Cinqueta (Huesca) por pensar en SOS Refugiados como destinatario de lo recaudado en su
mercadillo solidario.
Decenas de bolsas entregadas diariamente.
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Gracias también a las ongs amigas de Atenas: Christian Refugees Relief y Negia. Y a Belinda por su
donación de ropa.

visitad la página regalos de nuestra
www.sosrefugiados.org/regalos.

web:

DONACIONES ECONÓMICAS
Un mes más, a través de Teaming, bizum, paypal o
transferencia much@s de vosotr@s nos hacéis llegar vuestra solidaridad. Gracias de corazón a particulares y asociaciones que en este mes de abril
seguisteis confiando en SOS Refugiados. Gracias por
seguir luchando por la dignidad: emplearemos
vuestras aportaciones para el objetivo que nos une
a todas. Mencionamos a los colectivos: Solidaritat a
la Valldigna; Plataforma Por Refugiadxs Alcazar San
Juan; Hotz Oñati; Biodanza solidaria; Coesma Estructura; Associao Montcada Solidaria.

Piezas modeladas por artistas asturianos y valencianos que
han donado a SOS REFUGIADOS para recaudar dinero.

La campaña de compra solidaria de camisetas y
bolsas se nos retrasa por problemas de producción.
Debéis disculparnos por haber errado en la fecha
en que creímos poder empezar a enviarlas. Hay
varios grupos que ya han hecho su pedido y esperamos no tardar en anunciaros a los demás que las
camisetas están listas. Confiamos en vuestra implicación.

Reparto de bolsas de comida y ropa a las puertas del almacén
y la Freeshop.

Sigue adelante la iniciativa solidaria Keramós de
ceramistas solidari@s que han donado sus obras
para ayudarnos. Si queréis hacer vuestro pedido,
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NOTICIAS:

PUEDES CANALIZAR TU AYUDA ECONÓMICA POR:

1. (Greek reporter) Grecia acusada de hacer retroceder a migrantes y refugiados en el mar

*BIZUM*. Desde tu aplicación, en el apartado «Donar a una ONG» busca en el listado general de asociaciones a Red SOS Refugiados, campaña «Por la
dignidad» o bien introducir allí mismo el código nº
01146.

https://greekreporter.com/2021/04/27/greeceaccused-of-pushing-back-migrants-refugees-at-sea/
2. (Big Issue North) Refugiados expulsados de Grecia:
https://www.bigissuenorth.com/news/2021/04/ref
ugees-forced-out-of-greece/#close
3. (ElDiario.es) Grecia comienza el desalojo del
campo de refugiados de Kara Tepe, en Lesbos:
https://www.eldiario.es/politica/grecia-comienzadesalojo-campo-refugiados-kara-tepelesbos_1_7855262.html

*P͇ AYPAL* red@sosrefugiados.org
*Teaming*(1€/mes)
*CC* Caixabank: ES09 2100 1696 2802 0044 8260

Un abrazo a tod@s cuant@s formáis esta red de
solidaridad que es SOS Refugiados Europa. Cuidaos y cuidad de la gente.

Reparto de leche a familias vulnerables.
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