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La barbarie 
destructora 
de la guerra
Desde Red SOS 
Refugiados Europa 
enviamos nuestro 
abrazo solidario al 
pueblo ucraniano

Como ciudadan@s del 
mundo y como miembros 
de una red de apoyo hu-

manitario a los pueblos y perso-
nas desplazadas, desde Red SOS 
Refugiados Europa enviamos, 
sobre todo, nuestro abrazo al 
pueblo ucraniano. Compartimos 
su angustia, su impotencia y su 
rabia.

Una vez más, asistimos a 
la barbarie destructora de los 
gobiernos y sus ejércitos, con la 
indignación de saber que de nue-
vo podría haberse evitado y no se 
ha hecho. Que de nuevo se opta 
por la violencia y el dolor porque 
ninguno de los poderosos quiere 
apostar de verdad por la convi-
vencia. 

Y denunciamos el juego de 
intereses económicos, alianzas 
de poder y  componendas entre 
las grandes potencias, que siguen 

perpetuando un orden injusto en 
un planeta cada vez más violento. 
Denunciamos la deriva arma-
mentística de los poderosos due-
ños del mundo, de un lado y del 
otro del tablero, de la OTAN y de 
Rusia; su absoluto desdén por las 
vidas y culturas de los pueblos a 
los que invaden y masacran (hoy 
Ucrania, pero antes Libia, Ye-
men, Irak, Somalia, Afganistán, 
Siria); y la necedad o la mala fe 
de los gobiernos europeos, títeres 

del expansionismo de EEUU, 
para imaginar e implementar 
una política exterior basada en el 
diálogo y los intereses comunes 
con los vecinos del este y del sur 
del continente. 

Señalamos con el dedo a los 
gobiernos y partidos de nues-
tros países para acusarles, sin 
excepción, de ser cómplices de 
esta política del desprecio por los 
DDHH. Justifican sus alianzas 
y decisiones atribuyéndose una 
superioridad moral, siempre 
contradicha por sus actos, sobre 
“los enemigos de la democracia 
y el estado de derecho”.  Y, sin 
duda, esos tiranos y matones a 
los que dicen combatir carecen 
de cualquier atisbo de conciencia 
y humanidad, pero la Europa 
que aquellos representan se 
comporta con parecida iniquidad 

Denunciamos el juego 
de intereses económi-
cos, alianzas de poder 
y  componendas entre 
las grandes potencias.

NUEVA ETAPA
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con los que llaman a sus puertas 
rotos y desfallecidos.

Nuestros gobiernos y repre-
sentantes en la UE no nos res-
petan, se burlan de nosotros y 
siguen mintiendo. Si los ciudada-
nos de Europa no denunciamos 
la hipocresía y los intereses de 
las clases dirigentes europeas, 
seguiremos estando en manos de 
tiranos disfrazados de demócra-
tas. Hoy es el pueblo ucraniano 
quien sufre el terror y la deso-
lación. Mañana podemos ser 
nosotros.

Y acusamos a los medios de 
comunicación dominantes de 
una parcialidad patológica o de 
una cobardía inexplicable en 
quienes deberían estar al servi-
cio de la verdad y buscarla con 
ahínco. El trazo grueso con que 
nos pintan los conflictos pla-
netarios entre buenos y malos 
es de una simpleza extraordi-
naria, pero sigue funcionando 
entre una población que, pese a 
ser apaleada y manipulada, no 
quiere percatarse de quiénes son 
los enemigos de la paz: esas oli-
garquías políticas y económicas 
que dirigen hábilmente el dolor, 
el miedo y la frustración de los 
ciudadanos contra los indefensos 
y los inocentes, contra los chivos 
expiatorios que en el mundo han 
sido y siguen siendo, las mino-
rías, los extranjeros, los diferen-
tes, el vecino de al lado.

El único hecho irrebatible y 
sobre el que no cabe discusión 
es el sufrimiento de Ucrania, 
estado compuesto de una gran 
diversidad étnica y cuya posición 
estratégica lleva años sometida a 
las presiones e intereses de domi-
nio de las grandes potencias del 
terror, pues no es posible llamar-
las de otra manera.

El efecto 
inmediato 
causado ha sido 
el éxodo de 
cientos de miles 
de civiles a 
zonas del oeste 
del país o fuera 
de sus fronteras. 
El domingo 27 de febrero habían 
salido del país más de medio 
millón de personas. Se estima 

que más de cinco millones de 
ucranianos podrían sumarse a las 
listas de migrantes que en todo el 
mundo han visto destrozadas sus 
vidas por culpa de las guerras y 
los conflictos generados, en bue-
na parte, por los intereses econó-

micos y el juego de poder de los 
que se hacen llamar garantes del 
orden y la paz.  

Deseamos que se detenga 
cuanto antes esta guerra y, por el 
bien del mundo, los gobiernos se 
sienten a dialogar.

Que la tragedia del pueblo 
ucraniano ayude a despertar la 
empatía y solidaridad europeas 
con los migrantes retenidos, 
abandonados o criminalizados 
que siguen llamando a las puer-
tas de este continente. Que no 
se nos olviden Ceuta, Canarias, 
Calais, Bosnia, las islas griegas, 
Atenas; que se denuncie la viola-
ción de los DDHH en las aguas 
del Mediterráneo, en los campos 
de detención, en los CETIs, en 
los asentamientos de temporeros 
de este país que trata a sus traba-
jadores como apestados.

"Esperamos que  
la tragedia del 
pueblo ucraniano 
ayude a despertar la 
empatía y solidaridad 
europeas"
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Recogidas, eventos  
e iniciativas solidarias

El contenedor de Caudete 
se Mueve y FEPRODEH 
(Federación Española de 

Asociaciones pro DDHH.) llegó 
a mediados de febrero cargado 
de comida que nuestros compa-
ñeros en Atenas han repartido en 
el campo kurdo de Lavrio y en el 
de Ritsona, la comunidad de Help 
Your Neighbour, en Khora Kit-
chen y en Love and Serve without 
Boundaries (comunidad keniata). 
Con la colaboración de una ong 
amiga hemos enviado mantas y 
comida a Bosnia.

El contenedor no 134, desde 
hace semanas completado, no sal-
drá hasta 23 de marzo de Valen-
cia, no ha sido posible conseguir 
uno antes, la enorme demanda 
mundial de portes está ralentizan-
do los envíos. En este contenedor 

viaja la solidaridad de: 
Plataforma Pro-refugiados Alto 

Aragón, de Sabiñánigo y Huesca; 
Léliana Vol, Valencia; Hotz Lega-
zpi; Móstoles sin Fronteras; Noise 
to Help, en Logroño y Briones; 
Colectivo Llumm, de Capellades, 
Barcelona; el IES Eijo y Garay, 
de Madrid; Caudete se Mueve; La 
Guindalera, Madrid; SOS Refu-
giados Ferrol; Legumbres Penelas; 
Hotz Oñati; Colegio Las Merceda-
rias, Mondragón; y Talía, en San-
tiago de Compostela. Gracias, 
compañeros, compañeras.

Para el próximo, el no 135, 
aguardan en Valencia varios 
palets más de algunos de estos 
grupos mencionados, a la espera 
de llenarlo con las recogidas que 
actualmente se están realizando: 
Casal Popular el Polvorí y Xarxa de 

Voluntaris coworking, del Camp 
de Tarragona; Colectivo ActuAR, 
de Castilla la Mancha; Pedriza 
Refugia, de Manzanares el Real. 
Muchas gracias por seguir em-
pujando y por la confianza que 
ponéis en nosotras.

En nuestro país persisten bol-
sas de pobreza y exclusión como 
las de los campamentos de tem-
poreros en varios puntos de la 
península. Gracias a la donación 

Descarga del con tenedor de Caudete se 
Mueve (arriba-izquierda) y carga de la 
fugoneta para reparto (arriba-derecha)  
niña con algunos alimentos entregados 

(abajo-derecha)
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de Zaporeak y a la predisposición 
de Fundación de SEUR, hemos 
coordinado la entrega de 14 pa-
lets de calzado a los asentamien-
tos de trabajadores migrantes en 
Palos de la Frontera, Huelva, y 
en Níjar, Almería. 

Eventos realizados este mes:
En Zaragoza se ha inaugurado 

la exposición “Fragmentos de la 
Guerra Civil en Aragón”, auspicia-
da por la ARMHA (Asociación 

por la Recuperación de la Me-
moria Histórica de Aragón). Los 
ingresos por la venta de postales 
irán destinados a Red SOS Refu-
giados Europa. Gracias.

Cena Solidaria: SOS Refugiados 
Guindalera en colaboración con 
Bicicrítica Madrid y Espacio Pegaso 
organizaron el 24 cena y tentem-
pié con recogida de alimentos 
y parte de los beneficios serán 
donados a SOS. Gracias.

Vuestras donaciones  
económicas de febrero
Un mes más, gracias a los teamers 
de Red SOS Refugiados Europa 
por su aporte mensual. Y a los 
donantes particulares de este mes 
por vuestra ayuda. Gracias por 
vuestra solidaridad a Mujeres 
de Negro de Toledo y colectivo 
ActuAR, Hotz Oñati, L’eliana Vol, 
Coesma, 
Gracias a vuestras aportaciones 
hemos comprado aceite, azúcar, 
leche y galletas para los campos de 
Malakasa y Eleonas.

Podéis canalizar vuestra 
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 
introducir allí mismo el código no 
01146.

PAYPAL:  red@sosrefugiados.org

TEAMING: (1€/mes)

 CUENTA BANCARIA: Caixa-
bank IBAN ES09 2100 1696 2802 
0044 8260

Enlaces de interés
LA JUSTICIA ESPAÑOLA NO MIRA PARA OTRO LADO / Un juzgado de Ceuta 
ordena al Gobierno retornar a España a los menores devueltos a Marruecos 
en agosto
https://xurl.es/f3g53

CRUZAR EUROPA PARA JUGARSE LA VIDA UNA VEZ MÁS EN EL ÚLTIMO MAR 
/ Calais, la última frontera de Europa 
https://xurl.es/37y8j

ILP, REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES / A la busca de medio millón de 
firmas para dar papeles a medio millón de migrantes
https://xurl.es/lm1tu

Recogida de material humanitario 
de Pedriza Refugia (arriba) Mesa 

de SOS Refugiados Guindalera 
en cena solidaria con Bicicrítica 
(derecha)   y  grupo de volunta-

rias tras carga de camión  de Seur 
en Guindalera (Abajo)


