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NOVIEMBRE 2021
“La desgracia en sí misma es inarticulada. Los des-
graciados suplican silenciosamente que se les pro-
porcione palabras para expresarse. Hay épocas en 
las que no se les concede. Hay otras en las que se 
les proporciona palabras, pero mal escogidas, ya 
que quienes las escogen son ajenos a la desgracia 

que interpretan”. (Simone Weil). 

Palabras como salvavidas. Voces al rescate. Testimo-
nios lanzados al viento para que la desgracia que 
muestran nos queme la piel. Para que las vidas de los 
que huyen no queden enterradas en el silencio. Para 
que su dolor caiga sobre nosotras, empape como llu-
via helada y llegue hasta los huesos.  

 

Acto de presentación en Madrid del libro de Mónica Parra 
donde se hizo lectura de algunas páginas. 

Que voces como la de Mónica Parra- fotoperiodista 
y activista por los derechos de las personas refugia-
das- sean escuchadas. Hace unas semanas muchas 
amigas, colaboradoras y miembros de la red de SOS 
Refugiados asistimos en La Atenea, espacio vecinal 
en Madrid, a la presentación de su libro, Migrar y 
Resistir, y la acompañamos a ella y a Patricia Colón 
mientras ambas desgranaban experiencias y refle-
xiones sobre la situación de los migrantes y sobre 
esta vergonzosa crisis, pero de humanidad. ¿Habéis 
leído el libro?   

Es puro dolor. Retrata la crueldad y el abandono sin 
retóricas literarias. Hace que sea difícil digerirlo, no 
se puede, de hecho. Más brutal que cualquier libro 
o película de gánsteres o asesinos. Lo que no cuenta 
es más terrible que lo que deja escrito. Los silencios 
llenos de amargura de quienes están condenados. 
Un testimonio necesario. Necesario porque habla de 
lo que ha visto; pero sobre todo, porque nos inocula 
el estupor y el miedo de los migrantes a través de su 
propia angustia y desesperación -la de una fotó-
grafa, una periodista que con celo profesional acude 
a uno de esos vertederos de personas en que se con-
virtieron las fronteras entre países y los campos y, de 
pronto, sobrepasada por la brutalidad que observa 
entre los policías, la dejadez oficial y el abandono en 
el que han quedado los refugiados, tragándose rabia 
e impotencia,  empieza a echar una mano aquí y allá, 
se transforma en voluntaria, trata de poner algún 
parche junto con sus compañeros y otros voluntarios 
y va aprendiendo a masticar el sufrimiento mientras 
aprende de coraje y resistencia de las personas a las 
que ayuda.  

 

Cargando las furgonetas con frutas y verduras frescas. 

Y es imposible dejar de sentir lo que ella siente por-
que nos da la mano y nos obliga a acompañarla y nos 
presenta -mira, esta es Rania, ven, este es el anciano 
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Mohammed- a cada uno de los desafortunados y frá-
giles héroes y heroínas  con los que compartió silen-
cio, palabras, abrazos, desespero. Esas son las pala-
bras que los humanos necesitamos para que el dolor 
que se está causando afecte y movilice. Ya nunca 
más Amer, Namja, Hammudi, la niña kurda, Fares y 
tantos otros…serán unos extraños para nosotras, 
sino parte de nuestra familia. 

Porque pensamos y sentimos como ella, seguimos 
trabajando con urgencia y coraje para resistir, entre 
sentimientos ambivalentes de impotencia y de rabia, 
de angustia y de esperanza.   

VUESTRAS RECOGIDAS, EVENTOS E INICIATIVAS 
SOLIDARIAS: 

Ya sabéis que la crisis de suministros y la demanda 
actual de contenedores han ralentizado todo el 
transporte mundial por vía marítima y a nosotros 
también nos afecta. Además, ha subido el precio de 
los contenedores. El 20 de noviembre pasado llegó 
por fin, con más de un mes de retraso, el contenedor 
enviado en octubre. 

 

Llegada de los palés del  contenedor al almacén de SOS REFU-
GIADOS en Atenas. 

Ya tenemos cerrado otro contenedor que, si nada se 
tuerce, saldrá en unos días desde Valencia rumbo a 

Atenas, donde prevemos que llegue a finales de di-
ciembre. Gracias, muchas gracias por llenar este 
contenedor de solidaridad a Legumbres Penelas; 
Ayuda a Refugiadxs en Zaragoza; Móstoles Sin Fron-
teras; Aquí comemos todos, de Alcázar de san Juan; 
IAIA, de Villalba; SOS Refugiados Barcelona; Plata-
forma Pro-Refugiados Alto Aragón, Sabiñanigo; 
Hotz Oñati; Hemeniz Harraz, de Elvillar; Natalia, de 
Abadiño, Vizcaya. 

 

Reparto de ropa y comida en el exterior del campamento de 
Eleonas. 

Un nuevo contenedor empieza a tomar forma. Junto 
a algunos palets de SOS Barcelona que no han po-
dido entrar en el anterior, esperan a ser recogidos 
los de la última campaña realizada por la  Plataforma 
Pro-Refugiados Alto Aragón, de Huesca y Sabi-
ñánigo. Están en activo o prontas a empezar las cam-
pañas de recogida de SOS Refugiados Ibiza y For-
mentera e Ibiza Conciencia; Hotz Legazpi; Caudete 
se Mueve; La Guindalera, Madrid;  Noise To Help, 
Logroño y Briones; SOS Refugiados Ferrol. 

Nuevos amigos y colaboradores quieren tender sus 
hilos en esta red y planean realizar su propia reco-
gida de alimentos. Confiamos en que se lancen a 
ello. Os recibimos con los brazos abiertos.  

Gracias de corazón a: 

Zaporeak, por el contenedor de zapatos que nos ha 
enviado.  A Drop in the Ocean, por ayudarnos en 
todo cuanto pueden en Atenas con donaciones de 
muebles, ropa y otros enseres. Christian Refugee 
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Relief y a George, Panagiotis, Vangelis y Pantelis, 
por trabajar codo a codo con nosotras y proveernos 
de material y alimentos cuando se necesita. 
Echo100Plus, por la entrega a SOS Refugiados de 
10.000 test de covid19. Federación Madrileña de 
Fútbol, por su donación de material deportivo, zapa-
tillas fútbol y de tacos. Jorgen y amigos suecos, por 
el camión de comida que están preparando para en-
viárnoslo. Julio Botarga, por su donación de alimen-
tos. Fundación Seur, por hacernos todo mucho más 
fácil y por trasportar donaciones que son vida y calor 
para las personas refugiadas.  

 

La furgoneta de SOS REFUGIADOS y la de la Brigada Stanbrook 
a las puertas del campamento de Lavrio (pequeño) preparados 
para descargar la comida que se les entrega. 

Hotz Zarautz y su V Feria de Navidad, por ese mer-
cadillo solidario en curso cuya recaudación será des-
tinada a SOS Refugiados.  

Móstoles sin Fronteras por organizar otro mercadi-
llo solidario, talleres, música y charlas para el fin de 
semana del 10 al 12 de diciembre. 

El colectivo Mujeres de Negro y otras organizaciones 
por organizar en Matadero LAB, Madrid unas jorna-
das de apoyo a SOS Refugiados (16 y 17 diciembre) 
con coloquio, recital de poesía, proyecciones y mú-
sica en directo. Reservad vuestra entrada. 

 

Reparto en el campamento de Ritsona. 

 

Entrega de ayuda en el campamento de Malakasa. 

Gracias de corazón. 

 

VUESTRAS DONACIONES ECONÓMICAS: 

Gracias otro mes a los casi casi 600 teamers por 
vuestra ayuda. ¿No podríamos llegar a 1000 cuando 
empiece el nuevo año? Y gracias a las donaciones de 
particulares y de grupos que nos han llegado en oc-
tubre: Filarmónica de Alicante (acto en el Palau Al-
tea), Associacio L'Eliana Vol, Alimentos Einjo. 

Gracias por vuestros paquetes solidarios para la 
compra de comida. Por vuestros calendarios solida-
rios también. Y gracias a los donantes para la compra 
de la FURGONETA.  

Gracias, por último, a todas las voluntarias y volun-
tarios que os habéis desplazado a Atenas para ayu-
dar en las tareas diarias de reparto y asistencia junto 
a nuestro maravilloso equipo de braceros de la ter-
nura.  

Gracias en nombre de nuestros hermanos refugia-
dos y de su dignidad.  

Seguimos y resistimos. Abrazos.  

 

Cuidaos mucho, compañer@s. Abrazos 
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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/ 
 

REGALOS SOLIDARIOS 

 

 

Si vais a hacer regalos en las próximas 
fiestas navideñas, os recodamos que en 
la web podéis encontrar  originales y úni-
cas “piezas de autor”.  

Al Proyecto Keramos se unen otros artis-
tas plásticos con el propósito de colabo-
rar con SOS REFUGIADOS para llevar un 
poquito de dignidad a las personas refu-
giadas en Atenas. 

 https://sosrefugiados.org/regalos/ 

 

CALENDARIO SOLIDARIO 

 

Ya está disponible nuestro CALENDARIO 
SOLIDARIO, fuente de ingresos impor-
tante para SOS Refugiados Europa. Es un 
regalo que nos hacemos unas a otros para 
recordarnos que hay 365 días de lucha, 
compromisos, abrazos y gratitudes, así, 
entretejidos unos con otros, como la vida 
misma.  

Contamos con vosotros para difundirlo y 
compartirlo. Se mantiene el precio solida-
rio de 10 euros, más 1€ por gastos de en-
vío. A partir de cinco unidades, el envío es 
GRATUITO. Igual que con las camisetas, 
podéis hacer vuestro pedido en el enlace: 
https://sosrefugiados.org/regalos/ 
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