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La solidaridad es la ternura de los pueblos porque 

la ternura, arrinconada hoy por haberse pervertido 

su sentido, es ese hilo irrompible que une a las per-

sonas y nos recuerda que atadas estamos las unas a 

las otras. Que solas no estamos, no podemos estar si 

pretendemos reconocernos humanos.  

Viene la cosa fea, canta Silvio Rodríguez, porque nos 

ahoga la avalancha de barbarie con la que nos em-

peñamos en destruirnos; porque la estupidez hu-

mana, a la que llaman civilización, identidad o prag-

matismo, tiene mejor prensa que la simple evidencia 

de las verdades diarias de nuestra piel. Porque hoy 

nos postramos ante el becerro embaucador de las 

banderas, los vestidos, las lenguas, las marcas de 

identidad como si fueran una frontera infranqueable 

en vez de un accidente fortuito desde el que saltar 

en busca de nuestra humanidad completa.  

 

¿Es que podemos acostumbrarnos o resignarnos a 

que una parte de la humanidad maltrate a la otra? 

¿Dónde se escribió, dónde se ha dicho que para que 

unos vivan otros deben morir o penar por siempre? 

¿Qué humanidad es la nuestra si convierte en ley y 

en costumbre el desprecio y el sometimiento de las 

mujeres a la otra mitad de los seres humanos? ¿Si 

pretende despojar a la mujer de su humanidad, que 

no es otra cosa que conciencia de sí misma y de su 

libertad? 

 

La ternura, por el contrario, es la más sofisticada ex-

presión de la completa humanidad. La ternura se al-

canza con la lucidez de mirar el mundo tal cual es, 

interdependiente y conectado, con la convicción de 

ser y de dejar ser lo que cada cual ya es; con la inte-

ligencia de trabajar juntos en ese objetivo y con la 

alegría de construirlo cada día. La ternura com-

prende y al comprender, se reconoce en los demás.  

 

Patricia en Elna Mathernity. 

http://www.sosrefugiados.org/
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Y ejemplos de esa ternura los hay a millares en todas 

partes, a cada momento. Ejemplo de ternura entre 

personas distintas que se saben hermanas. Eso es lo 

que cada día construye nuestro equipo en Atenas. 

Juntos portan la única bandera que les importa, la de 

la dignidad y el bien común, el objetivo compartido 

de ayudarse entre sí y ayudar a otros.  

 

Reparto de bolsas de comida del día 29 de septiembre. 

Ellas y ellos recogen el testigo de nuestras donacio-

nes, campañas y ayudas y lo llevan allá donde que-

remos que llegue. Si las guerras y el odio los empu-

jaron hasta la capital de Grecia, han sido su humani-

dad y su ternura los que les han hecho pasar a la ac-

ción y enfrentarse a la desgracia con lo mejor que 

tienen las personas: lograr que las esperanzas com-

partidas se hagan realidad. La fuerza indomable de 

lo pequeño cuando se junta. El colibrí de la fábula 

vertiendo agua sobre el fuego del bosque, haciendo 

su parte, sin tiempo para mirar como otros huyen, a 

su labor (presente en el logo de nuestras compañe-

ras De Móstoles Sin Fronteras y que ellas mismas nos 

contaron). La voluntad de levantar lo que una y otra 

vez se destruye. 

 

Junto a Patricia, junto a Víctor y al insustituible Dimi-

tris, se despliega el compromiso de Jamal, la energía 

de Filomena, la responsabilidad de Emram, la sonrisa 

permanente de Owaiss, el vigor de Morteza; los her-

manos Abas y Yama; y el incansable Faisal; y Rohu-

llah, Rezaa, Abdibullah, Sultán y Omid. A este equi-

pazo fijo, le acompañan a menudo otra decena de 

chavales siempre con ganas de colaborar y sentirse 

útiles. Este equipo de indomables nos representa a 

tod@s. Ellas y ellos son la cara de SOS Refugiados, 

nuestra primera línea del frente, la batalla diaria de 

levantar humanidad y derrumbar fronteras. 

 

VUESTRAS RECOGIDAS, EVENTOS E INICIATIVAS 

SOLIDARIAS: 

Está prevista la salida del próximo contendor para el 

15 de octubre con lo recogido por estos grupos y 

personas siempre solidarias: Grupo Llumm, de Cape-

llades; Emendiz Harraz, de Elvillar, Álava; Legum-

bres Penelas,  SOS Ibiza; Flavia y Móstoles sin Fron-

teras; Pedriza Refugia de Manzanares; Hotz Oñati; 

SOS Salamanca; ATUEM (Asociación Turolense de 

Esclerosis Múltiple) y Ayuda a Refugiadxs Zaragoza. 

Están en activo campañas de recogida de material 

humanitario en Móstoles sin Fronteras y La Guinda-

lera, de Madrid. Natalia, de Vizcaya, también ultima 

la suya. Gracias. 

Gracias de nuevo a Fundación SEUR por su colabo-

ración imprescindible en el traslado de la ayuda 

hasta Valencia. 

http://www.sosrefugiados.org/
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Recogida en Zaragoza que pronto llegará a Atenas. 

Siempre nos arrancan una sonrisa gestos como el 

que han tenido los amigos de nuestro compañero 

Mikel Álvarez que, como regalo de felicitación, le 

han entregado una bonita cantidad de dinero que irá 

destinada a SOS Refugiados. O el regalo para Eva 

Cuesta por su doctorado que también ha sido do-

nado a SOS Refugiados. Gracias, amig@s. 

Gracias a las organizaciones amigas griegas que es-

tán ahí cuando más las necesitamos. Y al grupo 

Christian Refugee Relief en Atenas. Así mismo que-

remos agradecer la llegada de los palés procedentes 

de Alemania de Belinda. 

Felicitaciones y agradecimiento al grupo Collectiu In-

termitent que el 11 de septiembre llevó a escena en 

Altea, Alicante, el espectáculo Diktat y que hizo do-

nación completa de la recaudación de las entradas a 

SOS Refugiados. Y gracias a los que asististeis 

 

VUESTRAS DONACIONES ECONÓMICAS: 

Gracias a los más de 500 teamers por vuestra ayuda 

otro mes más. Y gracias a las donaciones de particu-

lares y de grupos como la Fundación Ajudant a Aju-

dar, Hotz Oñati, y Coesma. Gracias a todas y todos 

los que habéis apoyado con vuestro dinero a la cam-

paña para la COMPRA DE LA NUEVA FURGONETA. 

Todavía nos falta mucho, pero con vuestro apoyo 

cada vez estamos más cerca: https://sosrefugia-

dos.org/furgoneta/ 

 

Gracias a quienes durante este mes habéis partici-

pado en la campaña de camisetas y bolsas solidarias. 

En la web podéis acceder a los modelos y tallas y rea-

lizar vuestros pedidos: https://sosrefugiados.org/ca-

tegoria-producto/camisetas/ 

 

Sigue adelante la iniciativa solidaria Keramós de ce-

ramistas solidari@s que han donado sus obras para 

ayudarnos. Si queréis hacer vuestro pedido, visitad 

la página REGALOS de nuestra web: : https://sosre-

fugiados.org/regalos/ 

 

Ya estamos preparando la edición del calendario so-

lidario para el 2022. Confiamos en que, como en 

años anteriores, os impliquéis en la compra del 

mismo y en su difusión entre vuestra gente.  

 

Cuidaos mucho, compañer@s. Abrazos. 

 

Puedes canalizar tu ayuda económica por: 

 

BIZUM: Desde tu aplicación, en el apartado «Donar a una ONG», busca en el listado general de aso-

ciaciones a Red SOS Refugiados, campaña «Por la dignidad», o bien introduce allí el código n.º 01146. 

PAYPAL: red@sosrefugiados.org 

TEAMING (1€/mes): https://www.teaming.net/sosrefugiados 

TRANSFERENCIAS: IBAN ES09 2100 1696 2802 0044 8260 

DESDE LA WEB en PAQUETES SOLIDARIOS: https://sosrefugiados.org/categoria-producto/paque-

tes-solidario/ 
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