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Declaraciones  
versus acciones
Clamar por los DDHH de los demás y hacer sentidas 
declaraciones oficiales por las libertades civiles no sirve 
de nada si no se acompaña de políticas de acogimiento y 
protección serias y que se hagan cumplir 

Mahsa Amini, la joven 
iraní de etnia kurda 
asesinada por la poli-

cía por llevar parte de su cabello 
fuera del hiyab, se ha convertido 

en otro símbolo involuntario de 
la lucha por los derechos huma-
nos y las libertades civiles. Las 
protestas generalizadas en todo 
el país, especialmente de mujeres 

y niñas en calles, universidades y 
colegios es un soplo de esperanza 
que, por pequeño que resulte, ha 
avivado la llama, al menos, de 
quienes luchan dentro de Irán 
por acabar con un régimen teo-
crático absolutamente aterrador 
que tiene bien cosida la red de 
control y represión contra cual-
quier disidencia.

Hablar de la ignominia de este 
régimen del fanatismo de un país 
que es potencia nuclear, dueño 
de enormes recursos energéti-

Mujeres cortándose mechones de pelo en una manifestación de apoyo a las mujeres 
iraníes, un gesto replicado por mujeres de todo el mundo. Ana Beltrán

NUEVA ETAPA

Mahsa Amini
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cos y enemigo número uno de 
Occidente (y de sus aliados en la 
zona, Arabia Saudí e Israel) no 
es bailarle el agua a EEUU y sus 
socios porque, en lo que a dere-
chos humanos se refiere (de las 
mujeres, de las minorías étnicas 
o religiosas o de los perseguidos 
de otros países…), ni el régimen 
de los ayatolás ni los gobiernos 
occidentales o el israelí (por no 
mencionar a la monarquía sau-
dí), son ejemplos de nada.

Que el gobierno norteame-
ricano, el de Israel o la UE 
deseen y conspiren por la caída 
del régimen iraní (en un país 
con muchos grupos étnicos y 
religiosos perseguidos) tiene 
como única motivación el con-
trol geoestratégico y económi-
co, la lucha por el poder entre 
bloques que, a la postre, se 
parecen mucho más entre sí de 
lo que puede parecer, aunque 
el tópico manoseado sea el de 
visiones culturales o de civiliza-
ción distintas.

¿Cuántos símbolos más de 
carne y hueso convertidos en 
mártires, cuántas mujeres y 
hombres más abatidos por la 
barbarie y el ansia de poder se 
necesitan para inclinar la balan-
za hacia el respeto de las vidas 
y las libertades de cualquier ser 
humano? ¿Aparte del amargo 
desahogo de gritar, homenajear 
a la víctima o manifestarse por la 
muerte de Mahsa Amini, po-
demos hacer algo más? ¿O solo 
nos queda levantar acta de otra 
derrota?

Desde el pequeño altavoz de 
esta red de ciudadanxs que es 
Red SOS Refugiados Europa 
volvemos a denunciar la hipo-
cresía de gobiernos y ciudadanos 
occidentales, que se rasgan las 

delicadas sedas de sus concien-
cias y claman por los derechos 
de las mujeres iraníes a llevar el 
cabello como les dé la gana; o se 
cortan un mechoncito de pelo 
en las redes o en alguna tribuna 

bienpensante en Europa; pero 
que, a la hora de la verdad, de 
defenderlos y protegerlos, se 
los niegan. Se los niegan a ellas 
y a quienes como ellas (por ser 
mujeres de otros países, por ser 

Manifestación en 
Madrid apoyan-
do la lucha de las 
mujeres de Irán 

en defensa de dus 
derechos (arriba)

Buen momento 
para revisionar la 

película de anima-
ción Persépolis, que 
nos relata la historia 

reciente de Irán y 
la represión de los 

ayatolas desde la 
mirada de una joven 

(derecha)
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La Marcha a Bruselas lleva nuestra  
denuncia al Parlamento Europeo

gay o lesbiana, por ser inmigran-
tes, por ser negros o musulmanas, 
por ser pobres, por ser palestinas, 
por ser kurdos… o por todo a la 
vez) sufren a diario la represión 
de unos y la indiferencia del resto 
del mundo.

El trato que ejerce Occidente, 
Europa, los países del primer 
mundo contra quienes huyen 
amenazados de muerte (por el 
hambre, la falta de esperanza, 
la represión de las libertades) es 
también aterrador porque de-
muestra que, en el fondo, bajo la 
capa superficial de libertades y 
respeto a la vida, va asomando el 
rostro del borrego azuzado por el 
clan para que embista al diferente.
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Fotos de mujeres muertas por 
la represión del gobierno iraní 

Concentración frente al Parlamento Europeo. Varias madres 
de jóvenes desaparecidos cruzando el Mediterraneo denun-
ciaron y compartieron su duro testimonio.

El pasado 30 de septiembre en Bruselas, 
cientos de personas se concentraban 
ante el Parlamento Europeo en el marco 
de la Marcha a Bruselas para denunciar 
la Europa Fortaleza. Convocadas por 23 
organizaciones de diversos países, y con-
tando con el respaldo de 150 colectivos, 
las presentes exigieron el cumplimiento 
de los derechos humanos en las fronte-
ras, así como la regularización adminis-
trativa de las personas que residen en 
la Unión. Junto a los actos de denuncia, 
las organizaciones habrían celebrado 
durante el fin de semana una Cumbre 
de los Pueblos sobre Migración.

https://xurl.es/53y4d

Intervención de 
participantes de la 

Marcha a Bruselas en el 
Parlamento Europeo

https://xurl.es/gq0pl

https://xurl.es/53y4d
https://xurl.es/gq0pl
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Situación en Atenas

Septiembre ha sido un 
mes propicio porque, 
con la llegada del con-

tenedor a finales de agosto, 
hemos podido hacer repartos 
de alimentos, higiene y otras 
necesidades sin vernos obli-
gados a racionarlos, como 
nos ha pasado otras veces. 
Continuamos con los repar-
tos semanales en los campos 
de refugiados de Malakasa, 
Schistós, Lavrio I, Lavrio II 
y Eleonas. Hemos ayudado a 
Help your Neighbour, Better 
life with refugees y Goodwill 
Caravan cuando nos han so-
licitado el aporte de alimen-
tos, ropa o transporte.

Seguimos coordinados 
con Vivi, la doctora que con 
su gestión facilita la vida a 
varias familias de refugia-
dos residentes en la ciudad. 
Y con Yoga and Sport with 
Refugees, dedicada a mejorar 
la vida de los refugiados y 
refugiadas a través del depor-
te y el yoga.

Después de la generosa 
llegada de voluntarios duran-
te julio y agosto, en septiem-
bre hemos contado con la 
ayuda de Inés Martínez y 
Albert, además de nuestro 
equipo permanente en Ate-
nas: Helena, Wais y Emram. 
Gracias.

Reparto de bolsas en 
el campo de Ritzona 

y preparación de 
bolsas en el almacén 

(arriba-derecha), 
Jovén junto al lote 
de comida para su 

familia (dercha)

Grupo de voluntarios preparados para salir de reparto
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Campañas y envío de 
material humanitario

Se avecinan semanas difíci-
les para continuar con el 
reparto regular de ayuda 

humanitaria en Atenas. Los pa-
lets del contenedor que llegó en 
agosto se están agotando y aún 
tardará en llenarse y ser enviado 
el contenedor 137 hasta Grecia. 
Por ello os pedimos una vez más 
ayuda, en forma de recogida de 
alimentos, de donación econó-
mica, de compra de paquetes 
solidarios, de camisetas. Os nece-
sitamos.

En Valencia aguardan los 
palets y cajas de Legumbres 
Penelas, del IES Margarita Sa-
las, de Sevilla; Grupo Llumm y 
Samadhy Jy Asociación; espe-

ramos la recogida de Asociación 
Aspasia, de Barcelona; Catalina 
en Mallorca. Está terminando 
su campaña Ayuda a Refugia-
dxs en Zaragoza y Móstoles sin 
Fronteras se ha puesto manos a 
la obra para su nueva campaña. 
También la Plataforma Pro-Re-
fugiados Alto Aragón empezará 
pronto con la difusión de su 
recogida. Gracias, compañerxs.

Volvemos a pedir vuestra 
ayuda organizando una recogida, 
grande o pequeña, entre vues-
tros amigos o en una campaña 
abierta a vecinos, colegios y es-
tablecimientos. En la web hemos 
actualizado el cartel con la lista 
de productos imprescindibles.

Gracias a Fundación Seur por 
su apoyo logístico imprescindible 
para cerrar el círculo de solida-
ridad de los donantes hasta las 
personas migrantes.

Vuestras donaciones  
económicas de septiembre
Gracias a los teamers por vuestra fidelidad un mes más.
Gracias a los donantes regulares por vuestra confianza. Gra-
cias a los donantes particulares y a los grupos de donantes 
de este mes porque sois también imprescindibles. Gracias a 
Kepa y Karmele y a Bienvenidxs Refugiadxs Huesca.
Podéis hacer vuestro pedido de camisetas y bolsas, todavía 
nos quedan unas cuantas. Podéis también hacer donaciones 
para la compra de paquetes solidarios (de 15, 25, 40 o 60 
euros) para comprar y repartir bolsas de comida, pañales, 
leche infantil, aceite o leche

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

Preparando uno de los palets de Ayuda a 
Refugiadxs en Zaragoza, con mucho corazón

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

ALBACETE Y LOS ASENTAMIENTOS INVISIBLES
Se conocen los asentamientos de Jaén, de Valencia, 
pero el asentamiento de Albacete hasta ahora no 
se conoce, a pesar de que es de los que en peores 
condiciones están
https://xurl.es/jcphh

ONGS DENUNCIAN LA MUERTE DE UNA MUJER MI-
GRANTE POR DISPAROS DE LA POLCÍA MARROQUÍ 
La activista Helena Maleno sostiene que las autori-
dades de Rabat actúan cada vez con más violencia 
para frenar la salida de migrantes desde sus costas
https://xurl.es/vbuil

CCN en español: VÍDEO: ¿HABRÁ UN CAMBIO EN 
IRÁN TRAS LA MUERTE DE MAHSA AMINI?
https://xurl.es/qlh55

https://xurl.es/jcphh 
https://xurl.es/qlh55 
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Eventos, charlas  
e iniciativas solidarias

El festival Refugeefest Co 
en Zaragoza cumplió 
con creces las expectati-

vas y durante el fin de semana 
del 17 y 18 pasados se convirtió 
en territorio de encuentros, 
denuncia y solidaridad. Allí 
estuvimos muchos amigxs y 
compañerxs de esta red partici-
pando de la alegría y el esfuerzo 
de mucha gente buena que hizo 
posible este evento. Los ingre-
sos obtenidos por las entradas, 
puestos de comida y venta de 
merchandising se han destina-
do a Red SOS Refugiados Eu-
ropa y NNK. Gracias a Ayuda 

a Refugiadxs en Zaragoza por 
la organización y a todos los 
voluntarios y voluntarias por 
haberlo hecho posible.

SOS Refugiados Guindale-
ra, Taller Social Ciclista Guin-
dalera y Pedalibre organiza-
ron hace pocos días el “Pedal 
solidario” en Madrid, con una 
paella que sirvió para recaudar 
un buen pellizco que se desti-
nará a reparar bicicletas que 
luego serán enviadas a los tra-
bajadores temporeros de Lepe. 
Durante todo octubre sigue 
abierta la campaña de recogida 
de las bicicletas temporeras y 
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Encuentro de colectivos de Red SOS Refugiados Europa de toda España en el Refugee-
fest Co, algunas de sus mujeres de corazón grande, bravas (arriba), Nuestra compañera 
Helena explicando su trabajo en Atenas y la situación que allí se vive. (derecha), Puesto 
de ventas solidarias y la alegría de los encuentros (derecha- abajo) Entre las muchas 
actividades del Refugeefest, una compañera siria, nos enseñaba caligrafía árabe (abajo).
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del dinero para su transporte 
hasta Lepe. Gran iniciativa, 
amigxs. Gracias y gracias.

SOS Refugiados Navalcar-
nero volvió a sacar su Rastrillo 
solidario a la calle, como todos 
los primeros domingos de 
cada mes. Siempre ahí, gracias 
compañeras. Y con la alegría y 
la energía por banderas.

Caudete se Mueve participó 
en La Feria de la Solidaridad 
en Caudete, donde aprove-
charon también para visibili-
zar nuestras causas y recoger 
firmas para la campaña por 
la Regularización de perso-
nas migrantes en España. Se 
necesitan 500.000 firmas y el 
plazo termina en diciembre. Se 
han conseguido hasta la fecha 
más de 400 mil, falta el último 
empujón.

La Asociación Bienvenidxs 

Refugiadxs Huesca 
celebrará el próximo 
16 de este mes un vermú soli-
dario cuya recaudación irá des-
tinada a Red SOS Refugiados 
Europa. Nuestras compañeras 
Helena y Arancha intervendrán 
en la charla para informar de 
la situación de las personas 
refugiadas en Grecia.
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El grupo de SOS Refugiados Guindalera junto al Taller Social Ciclista Guin-
dalera, preparando unas paellas en la presentación de la campaña Bicicletas 
temporeras en el local de Pedalibre en Madrid(arriba y derecha)

Las mujeres de Cau-
dete se Mueve en la 
Feria de la Solidari-

dad (derecha-arriba), 
El Rastrillo solidario 
de SOS Refugiados 
Navalcarnero con-
tinúa con su labor 

(derecha).



8

Informe
MENSUAL SEPTIEMBRE 2022

Redes de colaboración

Decenas de migrantes 
sudaneses siguen aban-
donados y en situación 

de extrema necesidad en diversas 
ciudades marroquíes, deportados 
allí desde Melilla tras la masacre 
del 24 de junio. Al abandono se 
unen la hostilidad de las autori-
dades del país alauita hacia ellos 
y las personas que están tratando 
de aliviar su situación y corren 
el peligro real de ser detenidas y 
encerradas en medio del velo de 
silencio que rodea estos casos, 
patrocinados por la infame Eu-
ropa y ejecutados por sus mato-

nes. Desde Red SOS Refugiados 
Europa seguimos canalizando 
ayuda económica para la provi-
sión de alimentos, medicinas y 
otras necesidades.

-Gracias a la colaboración 
entre Zaporeak y Red SOS 
Refugiados Europa se ha hecho 
posible la entrega de 5 palet de 
calzado de invierno, así como 
de ropa nueva, anoraks chubas-
queros a la asociación ASNUCI 
que distribuye este material entre 
los temporeros migrantes de los 
asentamientos chabolistas en los 
invernaderos de Lepe, Almería.

Los 5 palets de calzado y ropa que enviamos en colaboración con Zaporeak, han 
conseguido llegar a su destino en Lepe. ASNUCI se está encargando de repartirlo 

entre los/as jornaleros/as que lo necesitan. (arriba y derecha)

Varios sudaneses víc-
timas de la represión 
del 24J, exiliados en 

alguna ciudad marro-
quí, muestran algo de 

ayuda que les pudimos 
hacer llegar para me-
dicamentos y comida 

(arriba-derecha)
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-En Atenas, continuamos 
colaborando con Yoga and Sport 
with Refugees, a quienes pro-
porcionamos toallas, champú y 
artículos de higiene femenina 
una vez al mes.

-Con Better life with refugees, 
Goodwill Caravan, Elna Ma-
ternity y Help your Neighbour 
en Atenas seguimos coordinados 
en la entrega y distribución de 
artículos de primera necesidad: 
alimentos, pañales y ropa.

-Nuestras compañeras de la 
Frontera Sur, Solidary Wheels, 
realizan un trabajo extraordina-
rio de ayuda y acompañamiento 
a decenas de jóvenes migrantes 
en Melilla, por eso merecen 
seguir recibiendo nuestro apoyo 
económico un mes más, mien-
tras las cuentas nos lo permitan. 
Vuestra ayuda también llega a 

estas chicas y chicos en tierra de 
nadie, desarraigados de su país y 
rechazados por el nuestro.

-Nuestros compañeros de 
NNK (No Name Kitchen) están 
presentes en zonas fronterizas 
de los Balcanes y el Mediterrá-
neo, prestando apoyo asistencial 
y legal a miles de personas que 
sufren agresiones y ausencia de 
servicios básicos. Su labor es 
impagable, por ello tratamos de 
ayudar desde Atenas con el envío 
de material necesario a la ciudad 
de Patras, donde atienden a un 
numeroso grupo de jóvenes y 
hombres que esperan el salto a 
Europa. Este mes de septiem-
bre les hicimos entrega de ropa, 
comida y productos de higiene. 
Estamos preparando otro envío 
para las próximas semanas.

Varias voluntarias de Red SOS Refugiados Europa ayudando a William y David de Help your 
neighbour, en su reparto de comida preparada a personas en situación de calle en Atenas (arriba y 
derecha) Reunión de trabajo de Solidary Wheels dando asesoramiento a jóvenes migrantes en Me-
lilla(derecha-abajo) Furgoneta de NNK cargando material en nuestro almacén de Atenas (abajo)




