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No a todas las guerras

Desde Red SOS Refugiados Europa apoyamos a 
todas las personas en situación de vulnerabilidad,  
sin mirar su origen, ni procedencia

Desgraciadamente, el 
pueblo ucraniano sigue 
sufriendo el horror de 

la guerra, hay millones de des-
plazados dentro del país y, para 
más de cuatro millones que 
viven ya como refugiados fue-
ra de sus fronteras, la ejemplar 
solidaridad europea, esta vez sí, 
es de momento solo un bálsamo 
en sus vidas rotas. Y no es poca 

cosa. La ayuda sostenida en el 
tiempo, la honesta disposición 
de la sociedad europea para 
acompañarlos en adelante, para 

darles voz, para acoger de forma 
permanente y sin condiciones a 
quienes decidan quedarse o les 
sea imposible regresar, se va a 
poner a prueba cuando cesen las 
hostilidades y empiece el tiempo 
de la reparación y el acuerdo en 
Ucrania. 

Mientras tanto, la unánime 
solidaridad de gobiernos y po-
blación ponen alas a una espe-
ranza y evidencian una lacra. 
La esperanza de que Europa 
es capaz de dar una respuesta 

"Si el dolor y la desgra-
cia son las mismas, por 
qué no el mismo trato" 

NUEVA ETAPA
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coordinada, eficaz y solidaria al 
desafío de las migraciones en su 
territorio.  La lacra o la necedad 
del racismo y el nacionalismo 
europeos, robustecidos por 
partidos autoritarios y antisiste-
ma de ultraderecha y alentados 
por las vacilantes e hipócritas 
políticas de la UE. Las víctimas 
de conflictos desatados en otras 
partes del mundo que han teni-
do que huir de la misma manera 
que los ucranianos, no han me-
recido el mismo trato. Si el dolor 
y la desgracia son las mismas 
para sirios, afganos, marroquíes 
o congoleños que para ucrania-
nos, por qué no el mismo trato, 
la misma compasión, el mismo 
abrazo. Desde la conciencia de 
esta discriminación, Red SOS 
Refugiados Europa debe mante-
ner sus esfuerzos acompañando 
y ayudando a los más vulnera-
bles, a las personas refugiadas de 
África, Oriente Medio, Asia que 
ahora deben de estar sufriendo 
doblemente, al revivir con Ucra-
nia el horror que ya sufrieron y 
al comprobar que Europa aban-
dona o acoge según la geografía 
o el color de los ojos y de la piel. 

No podemos resignarnos 
a dobles varas de medir bajo 
el pretexto de la vecindad o la 
cercanía cultural. La solven-
te reacción comprensible de 
Europa hacia un país europeo 
amenazado no debe ocultar que 
la violencia y la guerra en otras 
partes del globo son un peligro 
real también para Europa y para 
el futuro de la humanidad. No 
podemos permitirnos seguir 
negando que vivimos en un 
mundo donde violencia e injus-
ticias locales tienen repercusión 
global. Occidente ha pretendido 
mantener fuera de sus fronteras 

conflictos y desencuentros que 
él mismo ha alimentado y que 
ahora le estallan dentro. 

La civilización humana cami-
na por el borde del precipicio, 
repitiendo los mismos errores, 
las mismas respuestas automáti-
cas, los mismos instintos tribales 
de identidad y diferencia a lo lar-
go de su historia. ¿Es imposible 
buscar otras formas de identidad 
y de convivencia que no sean 
la guerra y la destrucción del 
otro? ¿Por dónde buscar relatos 
y desafíos comunes para todos 
los pueblos de este planeta? Si la 
respuesta es que para mantener 

la paz solo rearmarse es la única 
forma de disuasión, aquí no hay 
esperanza para nadie.

El Mediterrano 
continúa siendo una 

peligrosa ruta de 
escape para muchas 
personas que huyen 

de esas guerras que ya 
no estan en las porta-
das de los periódicos. 

(Derecha)

Hemos preparado y compartido 
en nuestra web un documento 
de actuación, acogimiento y 
vías de ayuda a los refugiados 
ucranianos.

http://bitly.ws/q9Qd

MAS INFO

www.elroto.es
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Situación en Atenas

Nuestros compañeros 
Helena y Víctor nos 
cuentan que están 

vaciando y cerrando los campos 
de la ciudad o los más cercanos 
a ella para alejar esta vergüenza 
de los focos. A Eleonas, el único 
campo de refugiados en la ciudad 
están llegando autobuses para 
trasladar a la población a campos 
más alejados como Schistós. Des-
de Malakasa se les ha dado un 
tiempo corto de un par de días 
para irse del campo a aquellos 
que han conseguido los papeles 
y pasaportes; se dice que es para 
hacer un hueco a los que llegan 
de Eleonas. También hay muchos 
que salen andando porque no 
tienen papeles.

Por vez primera, hace unos 
días, no se nos permitió entrar 
en Malakasa para repartir la 
ayuda humanitaria y hubo que 
realizar el reparto fuera.

Este mes hemos entregado 
alimentos y productos de higiene 
en Malakasa, Lavrio y Eleonas. 
Se están haciendo gestiones para 
volver a repartir al campo de 
Ritsona.

Semanalmente compramos 
para los amigos de Help your 
Neighbor, que cocinan dos o tres 
días a la semana para servirla a 
griegos y refugiados que viven 
en las calles. También damos 
apoyo a Vivi, doctora griega que 
coordina red vecinal que sostie-
ne a familias necesitadas, tanto 
griegas como inmigrantes. 

Hemos recibido donaciones 
de Christian Refugee Relief (ver-
duras frescas) y mobiliario de 
Help your Neighbor y Vivi.

Queremos agradecer a la 
Brigada Stanbrook, de Santa 
Coloma de Gramenet, el apoyo 
logístico gratuito que nos lleva 
brindando desde hace meses, 

con el servicio de furgoneta, 
conductor, combustible y peajes. 
Gracias, compañeros.

Agradecemos de corazón el 
trabajo y la dedicación de Ca-
talina, voluntaria balear que ha 
estado varias semanas en Atenas.

Cerramos esta sección con 
una buena noticia: dos de nues-
tros colaboradores en Atenas han 
conseguido, tras muchos años de 
espera, reunirse con sus familias 
en Alemania.

Nuestras voluntarias en Atenas haciendo 
compra para un reparto (arriba-izquier-

da), voluntarios descargando sacos de 
comida fresca para el campo de Eleonas 
(arriba-derecha), reparto de comida en 
Eleonas (arriba-debajo), equipo volun-

tario de Help your Neigbor , con los que 
colaboramos en Atenas (abajo-derecha)
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Campañas y envío de 
material humanitario

La ola de solidaridad gene-
ralizada con la población 
ucraniana desplazada fuera 

del país (más de cuatro millones 
a principios de abril) ha desviado 
hacia allá buena parte de la ayuda 
y el esfuerzo de nuestra red de 
donantes. Por ello, redoblamos 
nuestra gratitud hacia quienes ha-
béis puesto vuestro tiempo y vues-
tros pensamientos en los migran-
tes procedentes de otros países, en 
los casi olvidados por todos. Este 
mes han llevado a cabo campañas 
de recogida de alimentos y pro-
ductos de primera necesidad con 
destino a Atenas: SOS Refugiados 
Salamanca; Amigos del Pueblo 
Saharaui; Zigoititik-Mundura, 
de Zigoitia, Álava; Móstoles sin 
Fronteras; Colectivo ActuAR, de 
Castilla la Mancha; colectivos del 

Camp de Tarragona; y Cristina, 
de Valencia.

Empiezan sus campañas estos 
días Ayuda a Refugiadxs en Za-
ragoza y Móstoles sin Fronteras, 
que no deja de recoger ayuda mes 
tras mes.

Nuestra gratitud y abrazo a 
Fundación Seur y  a sus trabaja-
dores y transportistas por estar 
también con nosotros desde hace 
siete años y hacer mucho más 
fácil todo.

El contenedor no 134, que ya 
había retrasado su salida al 23 de 
marzo nos lo volvieron a retrasar 
por la huelga de transportes en 
España y no saldrá hasta media-
dos de mes. Son 16.000 kgs. de 
ayuda humanitaria. Gracias a 
todos los que lo hicisteis posible: 
Plataforma Pro-refugiados Alto 

Aragón, de Sabiñánigo y Huesca; 
Léliana Vol, Valencia; Hotz Lega-
zpi; Móstoles sin Fronteras; Noi-
se to Help, en Logroño y Briones; 
Colectivo Llumm, de Capellades, 
Barcelona; el IES Eijo y Garay, 
de Madrid; Caudete se Mueve; 

Voluntarias de Caudete se Mueve (arri-
ba-izquierda), voluntarias de Móstoles sin 

Fronteras y carros llenos de comida du-
rante su campaña (arriba-derecha), carga 

de palets en contenedor para embarcar 
(abajo-derecha)
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SOS Refugiados La Guindalera, 
Madrid; SOS Refugiados Ferrol; 
Legumbres Penelas; Hotz Oña-
ti; Colegio Las Mercedarias, 

Mondragón; Talía, en Santiago 
de Compostela y Cristina, de 
Valencia. 

El contenedor no 135, casi 

completo, pide paso y estamos 
deseando enviarlo detrás del an-
terior, en cuanto nos den fecha. 
Por el momento, son casi 13.000 
kilos de alimentos, higiene y cal-
zado. Gracias de corazón a SOS 
Refugiados Salamanca; 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. 

Amigos del Pueblo Saharaui, 
en Mota del Cuervo; Legumbres 
Penelas; Caudete se Mueve; SOS 
Barcelona y Cornellá. 

Material recogido por el 
grupo ActuAR de Toledo 
(arriba) Palets recogidos 

por SOS Refugiados Sala-
manca (derecha)

Vuestras donaciones económicas de marzo
El segundo pilar que sostiene esta red de ayuda son 
las donaciones económicas que nos hacéis llegar mes 
a mes. En estos meses de retraso en el transporte de 
vuestras recogidas y de descenso de las mismas, este 
apoyo se hace imprescindible para seguir atendiendo 
las necesidades básicas de las personas refugiadas 
de los campos y de la ciudad de Atenas a las que 
ayudamos. Gracias a ellas podemos hacer varias com-
pras semanales de productos de primera necesidad, 
de las que os informamos puntualmente en nuestros 
posts de redes.

Gracias a nuestros teamers un mes más y a los 
donantes particulares por el afecto que les hacéis llegar 
con vuestra ayuda. Gracias por vuestras generosas 
aportaciones, L’Eliana Vol, Jost Ibérica y SOS Navalcar-
nero. Gracias al Ayuntamiento de Pinto, en Madrid, por 

confiar en Red SOS Refugiados Europa para trasladar 
su ayuda solidaria.

Estos últimos días está resultando imposible ope-
rar con Bizum, os pedimos disculpas; pronto quedará 
resuelto el problema. 

Podéis canalizar vuestra ayuda económica por:
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.
PAYPAL:  red@sosrefugiados.org
TEAMING: (1€/mes)
CUENTA BANCARIA: Caixabank IBAN ES09 2100 1696 
2802 0044 8260

El contenedor no 134 
saldrá para Atenas a 
mediados de mes con 
16.000kg de ayuda 
humanitaria 
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Eventos, charlas  
e iniciativas solidarias

Este mes el grupo de Ayuda 
a refugiadxs en Zaragoza 
ha hecho sensibilización 

en varios colegios de la mano 
de refugiados sirios, contando 
de primera mano la realidad 
que viven los refugiados. Tanto 
él, como miles de personas que 
tienen que huir de su país por 
situaciones bélicas, encuentran 
muchas dificultades de acogida. 
También han hecho acompaña-
miento habitacional a refugiados 
recién llegados de Ucrania y apo-
yo jurídico y laboral a refugiados 
sirios que están teniendo muchos 
problemas, al no haberles admi-
tido en el programa de acogida.

Por su parte SOS Refugiados 
Guindalera en colaboración con 
Guinda Activa organizaron un 
encuentro con No Name Kitchen 

y el colectivo ExMenas, 
para tratar el racismo institucio-
nal y fronteras. Además, organi-
zaron junto a dos talleres sociales 
ciclistas unas paellas para recibir 
a la Bicicrítica madrileña, donde 
tuvieron presencia y recaudaron 
algo de fondos.

El grupo ActuAR de Toledo, 
además de hacer campañas de 
recogida, mantienen la forma-
ción de lengua castellana que 
dan regularmente a inmigrantes, 
ahora con mucha más demanda 
debido a las personas que llegan 
provenientes de Ucrania.

También SOS Refugiados 
Tarazona se ha centrado en la 
crisis humanitaria ucraniana, co-
laborando en la organización de 
convoys de material humanitario 
a la zona para traerse familias y 

personas refugiadas, comple-
tándolo con la acogida en la 
localidad y dándoles apoyo. 
Siguen haciendo campañas y 
manteniendo envíos de comida y 
material sanitario a la zona.

Mesa de debate de colectivos sobre 
racismo institucional y fronteras, 
organizado por SOS Refugiados 

Guindalera en Madrid (arriba-iz-
quierda), charla en colegio organizada 

por Ayuda a refugiadxs en Zaragoza, 
acompañadas de un refugiado sirio 
para contar su situación (arriba-de-
recha), presentación de la campaña 

de ayuda a lxs refugiadxs de Ucrania 
en el ayuntamiento de Tarazona.

(debajo-derecha), paella solidaria para 
recibir a la Bicicrítica de Madrid en la 

Escuela Popular de la Prospe  
(Abajo-derecha)
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Enlaces de interés
ESPAÑA MALTRATA A SUS TRABAJADORES / Tra-
bajadores migrantes que duermen en las calles
https://xurl.es/106ou

EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
SE BURLA DEL INFORME DE CÁRITAS / El gobier-
no de Ayuso no encuentra a los pobres.
https://xurl.es/uftdx

NO TODO VALE PARA ACOGER NIÑOS DE UCRA-
NIA/ Entrevista a Iciar García Varona 
 https://xurl.es/4jy63

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

Redes de colaboración

En esta nueva etapa de Red 
SOS Refugiados preten-
demos mejorar el trabajo 

de este entramado de grupos y 
amigos sumando esfuerzos en 
labores de difusión y apoyo. Los 
frentes de ayuda a las personas 
migrantes son numerosos y los 
grupos a menudo están dispersos 
y trabajan en solitario. 

Junto a la labor de Red SOS 
Refugiados Europa en los cam-
pos de Grecia, queremos reforzar 
la colaboración no sólo con los 
grupos que apoyáis con vuestras 
recogidas y donaciones a SOS 
Refugiados, sino con otros colec-
tivos que focalizan sus esfuerzos 
en otros frentes, con otras pro-
blemáticas y urgencias.

Nuestros amigos de Solidary 
Wheels y de No Name Kitchen 
nos envían duras imágenes sobre 
las devoluciones en caliente (mu-
chas de ellas a menores de edad) 
que de forma violenta se están 
produciendo en nuestras fronte-
ras. Hemos determinado colabo-
rar con este trabajo y aprovechar 
para denunciar la vulneración 
de derechos en la Frontera Sur. 
Además de empezar a difundir 
sus denuncias, contribuimos este 
mes con una donación a estas 
dos ONGs amigas. Icíar, miem-
bro de nuestra junta, se reunió 
con Solidary Wheels para cono-
cer de primera mano su trabajo. 
Para continuar formando comu-
nidades de mutua colaboración 

y ayuda al otro necesitamos de 
vuestra ayuda.

También queremos seguir 
manteniendo el apoyo a ACCEM 
y grupos que trabajan para mejo-
rar las condiciones, entre otros, 
de los trabajadores temporeros 
migrantes en España y visibilizar 
el trato miserable que año tras 
año reciben. En nuestros enlaces 
de interés podéis leer un texto de 
denuncia al respecto.

Después de haber conseguido saltar la valla, 
recuperandose en el CETI (arriba-izquierda), 

descarga de camión con calzado para los 
asentamiento de Huelva en ACCEM (dere-

cha-arriba), temporeros  migrantes  escogien-
do calzado y ropa  donadas por Zaporeak.

Foto: Javier Bernardo
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