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Pueblos olvidados: 
dos veces castigados

Las tragedias ignoradas, matan dos veces a 
quienes las sufren porque se les niega el derecho  
a expresar el propio duelo

En medio del éxodo sobre-
cogedor de seis millones 
de ucranianos, hacia quie-

nes gobiernos y ciudadanos del 
continente han volcado su ayuda 

y su protección (vías de tránsito 
seguras, acogimiento y asistencia 
de sus necesidades, agilidad en 
los trámites de regularización 
y de integración en la nueva 

sociedad de destino),  La Coor-
dinadora de Ayuda al Pueblo de 
Ucrania y Pueblos Olvidados ha 
redactado y difundido a los me-
dios una carta en la que reclama 
idéntica humanidad en el trato 
para cualquier persona obligada 
a huir de su tierra por todo tipo 
de violencia. Cien asociaciones, 
entre ellas Red SOS Refugiados Eu-
ropa, han firmado esta denuncia 
de las hostiles políticas migrato-
rias europeas contra ciudadanos 
del mundo que nunca imagina-

Una niña se muestra asustada dentro de un bote atestado de refugiados mientras 
cruza el mar Egeo desde Turquía a Lesbos. ©️ JAVIER BAULUZ 2015.

NUEVA ETAPA
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ron que, huyendo de la guerra 
o la persecución en su tierra, 
encontrarían la muerte, el encie-
rro y el aislamiento más crueles 
en la rica Europa.

Al tiempo que esta declaración 
llegaba a los medios, se informaba 
de que 31 personas habían muer-
to o desaparecido en dos naufra-
gios consecutivos en la ruta a las 
islas Canarias. La propia OIM, 
Organización Internacional para 
las Migraciones, estima que, pese 
a la cifra oficial de 170 fallecidos 
en esta ruta en lo que va de año 
2022, el número real de personas 
muertas en la ruta del Atlántico 
supera los mil. 

Frente a estas cifras, un dato 
revelador del doble rasero. El Dia-
rio.es informaba el 18 de marzo de 
que, según fuentes de la Policía 
Nacional, “7.571 refugiados de 
la guerra en Ucrania han obteni-
do sus permisos de residencia y 
trabajo”.  

Y no es solo la ruta canaria. 
Organizaciones de salvamento y 
apoyo ofrecen datos recientes de 
muertes y naufragios en las costas 
de Marruecos, Túnez, Libia, el río 
Evros o la frontera entre Croacia 
y Macedonia, según informa la 
Coordinadora.

El trabajo de seguimiento y 
denuncia que realizan activistas 
y colectivos sobre la violación 
sistemática de los derechos de 
las personas migrantes dentro y 
fuera de las fronteras europeas es 
imprescindible. Debemos seguir 
apoyando su labor con cobertura 
mediática y económica hasta que 
la conciencia ciudadana despierte, 
se le haga insoportable esta des-
piadada matanza silenciosa y exija 
que cese de una vez.

Info: https://xurl.es/dmugc

Las personas que 
llegan a nuestra 

frontera sur bus-
cando refugio, o un 

futuro mejor, son 
sometidas a situacio-
nes extremas, malos 

tratos y devoluciones 
en caliente, saltan-

dose los tratados 
internacionales y los 
Derechos Humanos 

(Arriba)

Más de 100 asociaciones denun-
cian que las personas refugiadas 
no ucranianas siguen muriendo 
a las puertas de Europa.

https://xurl.es/v8zq5

COMUNICADO

Foto: Javier Bernardo
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Situación en Atenas

Continúa la lenta eva-
cuación de personas del 
campo de Eleonas hacia 

otros más alejados como Schis-
tós. Seguimos teniendo acceso 
para hacer repartos regulares 
en Malakasa, Schistós, Lavrio I, 
Lavrio II y Eleonas.

Continuamos colaborando 
con Help your Neighbor, la asocia-
ción que prepara comidas en la 
calle dos otres veces a la semana.

 También con Vivi, la doctora 
coordinadora de la red vecinal 
de apoyo a familias vulnerables.
Seguimos recibiendo donacio-
nes de Christian Refugee Relief y 
apoyo de varios de sus volunta-
rios para hacer algunos de los 
repartos.

Agradecemos de corazón la 
presencia y el trabajo de las dos 
voluntarias en Atenas durante el 
mes pasado, Cristina y Sefa.

Descargando zanahorias donadas 
por Christian Refugee Relief para 

repartir en el campo de Eleonas 
(arriba-izquierda), Entrega de 

material a equipo de Help your 
Negbor, (arriba-derecha), En-

trega de material en el campo de 
Malakasa (arriba-debajo)
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Vuestras donaciones económicas de abril
Para seguir atendiendo ese mínimo de necesidades 
de las personas encerradas en campos o apartadas 
al rincón de la miseria y la ilegalidad, toda ayuda 
es salvadora, la más pequeña aportación entregada 
de forma regular es una mano tendida que les está 
diciendo “sabed que sigo a vuestro lado”. 
En estos meses de retraso en el transporte de 
vuestras recogidas, este apoyo también nos salva 
a nosotros, porque nos aporta vuestra confianza y 
complicidad.  Todas las semanas de estos dos últimos 
meses hacemos varias compras para compensar el 
retraso en la llegada de los palets de ayuda desde la 
península.
Gracias a nuestros teamers y a los donantes particula-
res por la fidelidad. Gracias por sus generosas aporta-
ciones al Mercadillo de Móstoles sin Fronteras, SOS 
Refugiadxs Zaragoza, y al autor de la exposición de 
la capital maña sobre la Guerra Civil. 
Celebramos que la aportación de algún donante pro-
venga, como ha hecho constar, de su objeción fiscal a 

gastos militares en la campaña de la Renta.
Campaña de compra de calzado de verano. Puedes 
hacer un ingreso de 12 euros para la compra de 
chanclas y calzado de verano si deseas que tu apor-
tación se destine expresamente para ello. Entra en la 
sección de la web COLABORA: “Donaciones”. Con ese 
dinero podemos comprar hasta tres pares de chan-
clas.

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

Campañas y envío de 
material humanitario

Gracias en primer lugar 
a Fundación Seur por 
seguir facilitando con 

su transporte solidario las cam-
pañas que se llevan a cabo en 
cualquier punto del país. 
Ya han llegado a Valencia los pa-
lets procedentes de las campañas 
de Pedriza Refugia, en Manzana-

res el Real; Ayuda a Refugiadxs en 
Zaragoza, Móstoles sin Fronteras 
y SOS RefugiadosTarazona. Estos 
primeros días de mayo finaliza 
la campaña en Zigoitia, Álava, 
a cargo de Zigoititik-Mundura. 
También desde Macotera, en Sa-
lamanca, han recogido varias ca-
jas de alimentos en las jornadas 

culturales del CEO Miguel Delibes. 
Gracias de corazón a todos los 
participantes en estas campañas.
Tras sufrir un nuevo retraso 
en su salida, el contenedor nº 
134 zarpó por fin el 27 del mes 
pasado y ya está en el puerto de 
Atenas desde donde lo traslada-
rán a nuestro almacén alrededor 
del próximo 10 de mayo.
Tenemos otro contendor casi 
completo, el nº 135 para el que 
aún no nos han dado fecha. Cru-
zamos los dedos para que no se 
retrase mucho.

Voluntarixs de Ayuda a Refugiadxs en Zaragoza 
empaquetando material para hacer palets
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Eventos, charlas  
e iniciativas solidarias

Fiesta del sol en Zaragoza. 
La asociación de barrio 
República Independiente de 

Torrero celebra el 7 de mayo una 
jornada solidaria y reivindica-
tiva con espectáculos de poesía 
y teatro, música, comida y otras 
actividades. SOS Refugiados Zara-
goza estará presente con tareas de 
sensibilización y venta de cami-
setas y bolsas solidarias.
Gafas solidarias. Como ya 
posteamos en redes, Cristina 
Gómez, acompañada de Sefa Íni-
guez, ha acompañado a nuestros 
compañeros en Atenas a varios 
campos de los alrededores y 

barrios con familias migrantes 
para hacer revisiones ópticas y 
entregar o encargar gafas para 
todos aquellos que las necesita-
ban. En la sección siguiente os 
explicamos en qué ha consistido 
su trabajo.  
Jornadas culturales en el CEO 
Miguel Delibes, de Macotera, 
Salamanca. Toda la comunidad 
educativa hizo una inmersión 
en la Edad Media el pasado 6 de 
abril recreando una plaza me-
dieval donde juglares, músicos, 
campesinas y aldeanos, damas y 
caballeros intercambiaron salu-
dos y conversaciones y además 

mer-
cadearon a través del 
trueque. Durante las semanas 
precedentes los alumnos confec-
cionaron objetos varios (bisute-
ría, pastas y pasteles, piedras de 
colores, blasones, etc.) que luego 
“entregaban” a los compradores a 
cambio de una bolsa de comida: 
legumbres, arroz, tomate frito, 
cajas de galletas, latas en conser-
va. Se recogieron 200 kilos de 
alimentos que irán destinados 
a los campos de refugiados en 
Atenas. 

Puesto informativo de SOS Refu-
giados Zaragoza en la Fiesta del Sol
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Redes de colaboración

Los colectivos que traba-
jan por la solidaridad y el 
acercamiento entre pue-

blos acaban encontrándose.  Esta 
sección quiere presentar la labor 
que llevan a cabo asociaciones y 
grupos con los que Red SOS Re-
fugiados Europa se ha cruzado en 
el camino y con los que hemos 
tenido la suerte de colaborar o 
estamos haciéndolo de forma 
regular. Este mes hablamos de 
Expedición Solidaria y de Ayuda a 
Refugiadxs en Zaragoza. 

EXPEDICIÓN SOLIDARIA
Es una asociación que echó a 
andar en 2016 a raíz del terremo-
to en Nepal de 2015. En alianza 
con pequeñas ong’s de países en 

desarrollo como Nepal o Uganda 
y dirigidas por líderes locales, 
desarrollan proyectos de coope-
ración tales como la inclusión de 
personas con diversidad funcio-
nal o discapacidad visual en sus 
comunidades, además de otras 
acciones como el apadrinamien-
to escolar de niños en Uganda o 
el proyecto Miradas con el que 
han llevado gafas a diferentes 
colectivos en varios países del 
mundo. 

Cristina Gómez, optome-
trista y promotora del proyecto 
“Miradas”, y Sefa Íniguez, han 
estado en abril con nosotros en 
Atenas. Además de ayudar en los 
repartos,  han realizado revisio-
nes ópticas y entregado gafas a 

la gente que las necesitaba en 
los campamentos de Lavrio I y 
Lavrio II, y entre la comunidad 
cubana desplazada de la ciudad 
de Atenas. Cristina ha viajado 
con su mochila y sus gafas a 
hospitales, orfanatos  y proyectos 
solidarios locales en Perú, India, 
Nepal o Uganda. 

Con la colaboración de 
Ópticas Molins, que fabrica 
gafas para miopía y astigma-
tismo, y el centro de reciclaje de 
gafas Melvin Jones, que recoge 

Hemos colaborado con la Asociación Ex-
pedición Solidaria, de la mano de Cristina 

y Sefa,  para llevar su proyecto Miradas a 
las personas refugiadas en Grecia

(fotos de arriba)
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gafas usadas, las arregla y envía a 
asociaciones que luego las repar-
ten, Cristina y Sefa han traído a 
muchas personas refugiadas una 
mejora en su calidad de vida. 
A través de Red SOS Refugiados 
Europa este centro de reciclaje 
va a donar 250 gafas de sol sin 
graduar. 

Además de ello, Cris ha 
entregado 32 pares de gafas de 
presbicia que traía consigo en 
su mochila. Y por último, en 
los casos más problemáticos de 
gafas graduadas para lejos, se han 
comprometido a fabricar y enviar 
gafas para cinco personas con im-
portantes problemas de visión. El 
importe de las monturas de estas 
cinco gafas a medida lo asume el 
colectivo manchego ActuAR.

Gracias de corazón por vues-
tra solidaridad y cuidado. Ojalá 
volváis pronto.

AYUDA A REFUGIADXS EN 
ZARAGOZA
Nace en 2016 en respuesta a la 
crisis de refugiados por la guerra 
de Siria. La actividad del grupo 
está desarrollada íntegramente 
por personal voluntario. No re-
ciben ninguna remuneración ni 
subvención y abarcan un amplio 
abanico de actividades organiza-
das en “mesas de trabajo”:

Mesa de acompañamiento/ Cons-
cientes de que la atención de 
las ONGs nacionales de acogi-
da carecía de una implicación 
personal capaz de atender las 
necesidades específicas que cada 
persona requería, asumieron 
el acompañamiento a cada una 
de ellas para fomentar su inclu-
sión en la sociedad aragonesa y 
atender sus necesidades médicas, 
educativas, lúdicas, laborales, 

materiales. En este 
momento acompañan a 70 fami-
lias, lo que crea una red de ayuda 
enorme para aquellas nuevas que 
van llegando. 

Desde el ámbito de la salud 
se ayuda a entender cómo fun-
ciona el sistema sanitario en 
España, se realiza seguimiento 
a las mujeres embarazadas por 
parte de una matrona voluntaria; 
se presta atención psicológica 
poniendo en contacto a los casos 
más vulnerables con psicólogos 
voluntarios para su intervención. 
Otro ámbito crítico es la búsque-
da de vivienda cuando pasan a la 
fase 2, intermediando entre ellos 
y los propietarios para tratar de 
neutralizar el racismo subyacente 
de toda la sociedad. 

Hay voluntarias encargadas 
del apoyo escolar a niños que 

Fotos de actividades realizadas por 
Ayuda a refugiadxs en Zaragoza
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necesitan ayuda en los primeros 
meses de adaptación. Se apoya a 
los refugiados que lo requieren 
con profesores particulares en el 
aprendizaje del español, ya que 
suele ser el principal escollo de 
integración laboral y social.

Mesa de sensibilización/ Acercar 
y mostrar la experiencia traumá-
tica de las personas refugiadas 
hasta casi asumirla como propia, 
humanizar a estas personas sobre 
las que se arrojan tan a menudo 
prejuicios y reproches sin funda-
mento, nacidos de la ignorancia, 
es tal vez el reto más difícil. De 
su éxito depende la verdadera 
inclusión. Se han realizado unas 
150 charlas en colegios e insti-
tutos, centros de tiempo libre, 
bibliotecas etc. con materiales de 
sensibilización propios. 

Mesa de integración laboral/ Se 
realiza un seguimiento de las 
personas refugiadas para ayudar-
les a realizar un proyecto profe-
sional, confeccionar currículum 
u orientarles en la convalidación 
de estudios.

Se organizan regularmente 
cursos acordes a sus necesidades 
(carretillero, manipulador de 
alimentos y muchos otros); por 
el obstáculo del idioma, se orga-
nizan los cursos con traductor 
de árabe y así obtienen cualifica-

ción profesional lo antes posible. 
También se realizan búsquedas 
de cursos gratuitos y seguimiento 
de los mismos.

Para apoyar el emprendi-
miento se promovió la creación 
de ARABGON (Asociación de 
refugiados de Aragón) y se les 
donó un stand completo para 
ferias y material de catering. 
Estar asociados les permite hacer 
muestras gastronómicas, cursos 
de caligrafía árabe, cursos de 
artesanía, así como facturar a 
centros cívicos, entidades socia-
les y colectivos diversos. Esa fue 
la primera piedra para animarles 
a crear sus propios negocios de 

hostelería. Hoy ya tienen cuatro 
restaurantes y una carnicería. 
Los emprendedores contratan 
a otros refugiados y parte de los 
beneficios se donan a campos de 
refugiados o familias en riesgo de 
exclusión.

Mesa legal/ El grupo cuenta con 
la colaboración estable de un 
despacho de abogados que re-
suelve temas legales. En seis años 
han resuelto decenas de procesos 
fundamentales para las familias 
acompañadas. Tienen contacto 
regular con la asociación de abo-
gados de extranjería.

Enlaces de interés
1. MOHAMED ALAM, OTRA 
VÍCTIMA DE LA DESIDIA DE LAS 
ADMINISTRACIONES/ Muere una 
persona en un incendio en una 
chavola de Lepe 
https://xurl.es/x9eit

2. FRONTEX Y LA VIOLACIÓN DE 
DDHH/ Dimite el director de Fron-
tex tras un año de escándalos por 
amparar violaciones
https://xurl.es/aqmvz

3. ROZALÉN PONE SU VOZ A LA 
CARTA DE LA COORDINADORA 
DE AYUDA A UCRANIA Y PUEBLOS 
OLVIDADOS/ Vídeo
https://xurl.es/iqv9k
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