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Somos red
Mucha gente corriente que 
sabe lo que les une son una 
fuerza extraordinaria

La fuerza de una red estriba 
en el vínculo que conecta y 
recorre todos los integran-

tes de su estructura, de forma que 
los recursos de cada miembro 
optimizan y acrecientan los del 
resto. Donde el esfuerzo indivi-
dual no solo multiplica su alcan-
ce, sino que halla su verdadero 
sentido al integrarse en algo más 

grande y más vital. Dependemos 
unas de otras como los órganos 
de un ser vivo, solo útiles cuando 
están conectados a los demás, 
solo capaces de sobrevivir si reci-
ben la energía de los otros.

Esta red de personas en torno 

al cuidado y amparo de las perso-
nas migrantes se sostiene por 
todas vosotras, las que entendéis 
que este esfuerzo debe continuar 
y que este empeño tiene sentido. 
Y aunque lo sabéis y no necesitáis 
que os lo reconozcamos aquí, 
nos complace recordaros cuánta 
energía nos llega al comprobar 
cada mes que estáis aquí, ta-
pando huecos, achicando fugas, 
cubriendo necesidades, apor-
tando soluciones en cada una de 
vuestras recogidas, de vuestras 
donaciones, de vuestras cajas, de 

En la foto, personas colaboradoras de distintas organizaciones y distintas nacionalidades, 
unidas por una misma causa, una misma red, un mismo corazón.

NUEVA ETAPA

"Sus bolsillos vacíos 
son el dedo que acusa a 
los ladrones que se los 
vaciaron con el beneplá-
cito de los que miraban"

Entrega de alimentos en Schistos 
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vuestras iniciativas, de vuestros 
gestos para que Red SOS Refu-
giados Europa continúe. Voso-
tras dais sentido a todo esto. 

Así entendemos desde Red 
SOS Refugiados Europa nues-
tro activismo en defensa de los 
derechos humanos y la dignidad 
de aquellas personas que, en 
un estado de tremenda vulne-
rabilidad, son el espejo donde 
mirarnos: seres humanos pe-
leando y caminando en busca 
de su espacio y su lugar entre los 
demás, reclamando integrarse 
en la red humana. Sus cuerpos 
maltratados son nuestros pro-
pios frágiles cuerpos algo menos 
desamparados; sus bolsillos 
vacíos son el dedo que acusa a 
los ladrones que se los vaciaron 
con el beneplácito de los que 
miraban; su dolor es el aviso de 
que cualquiera puede infligirnos 
dolor también a nosotros; y su 
obstinación por sobrevivir, una 
llamada a la acción, aquí y ahora, 
porque lo único que importa es 
lo que ocurre ahora.

Varios voluntarios 
de Red SOS Refu-

giados Europa car-
gando la furgoneta 
con alimentos de 

primera necesidad, 
para repartir en los 

campos de refu-
giados de Atenas. 

(arriba)

La ILP #RegularizaciónYa 
entra en su recta final

Los colectivos de personas migrantes que apoyan 
el movimiento Regularización Ya se encuentran 
en la recta final de recogida de firmas para que el 

Congreso debata la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 
para la Regularización extraordinaria para personas 
extranjeras en España.

La iniciativa necesita de 500.000 firmas para llegar al 
Congreso de los Diputados el 23 de diciembre, y podría 
conseguir hacer efectiva la regularización extraordinaria 
de alrededor de 500.000 personas que ya se encuentran 
viviendo en España, sin acceso a derechos básicos. 

Tal como se constata, los migrantes han demostrado 
cuán esenciales son y que forman parte activa del tejido 
social de este país. Tienen derecho a vivir dignamente 
en una convivencia de igualdad.

FIRMA LA ILP 
#RegularizaciónYa 

 
 https://esenciales.info/
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Situación en Atenas

Octubre ha sido un mes 
difícil para nosotras 
porque las reservas 

de alimentos y otros pro-
ductos del almacén han ido 
menguando sin que un nuevo 
contenedor volviera a llenar-
lo y el próximo aún tardará 
un par de semanas en llegar. 
Hemos tenido que comprar 
en Atenas productos básicos 
de los que no disponíamos 
en el almacén, además de la 
leche, huevos y harina que 
son alimentos fijos en nuestra 
lista de la compra. Pero sin el 
aporte de ingresos en nues-
tra cuenta, cada vez nos va a 
ser más difícil compensar la 

reducción de cam-
pañas de recogida 
desde España que 
se está producien-
do. Por el momen-
to, seguimos con 
los repartos semanales en 
Malakasa, Schistós, Lavrio I, 
Lavrio II, Eleonas y Ritsona; 
y la ayuda a Help your Neigh-
bour, Better life with refugees 
y Goodwill Caravan cuando 
nos han solicitado alimentos, 
ropa o medios de transporte. 

Nada de esto sería posible 
sin nuestro equipo permanen-
te en Atenas: Helena, Wais y 
Emram, a los que ha acompa-
ñado este mes Alex. Gracias.

Mujeres y niñas 
llevándose material 

de primera necesidad 
y juguetes de nuestro 
almacén (arriba-de-

recha), Jovén junto al 
lote de comida para 
su familia (derecha)

Nuestros voluntarios descargando comida para su reparto a las personas 
residentes en el campo de Eleonas (arriba). Voluntarios descargando 
material humanitario para entregarlo en Schistós (derecha)
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Campañas y envío de 
material humanitario

El contenedor no 137 se 
completó y cerró el pasa-
do viernes en el puerto de 

Valencia. La salida a Atenas está 
prevista para el día 8 de noviem-
bre. Gracias a quienes habéis 
hecho posible esta carga de apoyo 
y solidaridad: Legumbres Penelas; 
IES Margarita Salas, de Sevilla; 
Grupo Llumm, en Capellades y 
Samadhy Jy Asociación; Ayu-
da a Refugiadxs en Zaragoza y 
Móstoles sin Fronteras; Pedriza 
Refugia, de Manzanares; Hotz 
Oñati; Zaporeak, de Donosti; 
Plataforma Pro-Refugiados Alto 
Aragón, de Sabiñanigo y comar-
ca, y Bienvenidxs Refugiados, de 
Huesca; Blanca Rubio, de Cistér-
niga, Valladolid.

El contenedor no138 ya está 
muy avanzado. En él irán los palés 

de L’ElianaVol y de la 
asociación Ayuda a una 
familia, el grupo Llumm 
y otra remesa de Móstoles sin 
Fronteras que no han podido 
llegar a tiempo. Todos estos 
palés se sumarán a los que se 
están recogiendo en la campaña 
solidaria que todos los años, por 
estas fechas, realiza el colectivo de 
asociaciones FEPRODEH, coor-
dinado por Caudete se Mueve. 
Muchas gracias a todas.

Volvemos a pedir vuestra 
ayuda organizando una recogida, 
grande o pequeña, entre vuestros 
amigos o en una campaña abierta 
a vecinos, colegios y estableci-
mientos. En la web hemos ac-
tualizado el cartel con la lista de 
productos imprescindibles. 

Gracias a Fundación Seur por 

Compañera de Móstoles sin Fron-
teras en una de las mesas colocadas 

en supermercados su campaña de 
otoño-invierno (arriba)

El grupo Prorefugiados Alto Aragón realizó una jornada solidaria en Sabiñánigo (Hues-
ca) con actividades para niños, música en directo y recogida solidaria de alimentos. (arri-

ba), Las compañeras de Almansa, llevan su aportación hasta Caudete con la mercancía 
para Ucrania y para Grecia. La RED es fuerte, la RED funciona.(derecha)

OCTUBRE 2022
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Vuestras donaciones económicas de octubre
Gracias a los teamers por seguir apoyando euro a euro. 
Muchas gracias a los donantes particulares y a quienes 
habéis colaborado con la compra de camisetas y paque-
tes solidarios. Va también nuestro reconocimiento a los 
grupos que con eventos y donaciones solidarias conse-
guís que Red SOS Refugiados se mantenga a flote. 
Gracias a Hotz Oñati por su generosa aportación. Gracias 
a L’ElianaVol y a Móstoles sin Fronteras. Gracias a Bien-
venidxs Refugiadxs de Huesca por su recaudación en el 
vermut solidario y donde dos de nuestras compañeras, 
Arancha y Helena, explicaron a los asistentes el funcio-
namiento y objetivos de Red SOS Refugiados Europa. 
Gracias también a Ayuda a Refugiadxs en Zaragoza.
Podéis hacer vuestro pedido de camisetas, bolsas y 
paquetes solidarios (de 15, 25, 40 o 60 euros). 
Están ya disponibles los calendarios del 2023 entrando 
en la web y haciendo vuestro pedido. A ver si este año 
conseguimos entre todas que no quede ningún calen-

dario sin abrirse y compartirse. Gracias a Javier Bauluz, 
Pablo Ibáñez, Cristina Aliste, Pilar Revilla, A. Makeda e 
Inés Martínez por la cesión de sus magníficas fotogra-
fías y obra gráfica para el calendario. Y gracias a Paul, 
responsable y culpable de que el calendario salga a la 
luz, por echarse a la espalda el arduo trabajo de selec-
ción de fotos, citas, textos, maquetación y distribución 
del mismo.

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

su apoyo logístico imprescindible 
para cerrar el círculo de solida-
ridad de los donantes hasta las 
personas migrantes.

Agradecemos a Blas, trans-
portista de Zaragoza, que haya 
vuelto a colaborar con nosotros de 
forma desinteresada con un porte 
de urgencia a los almacenes de 
Seur.

Por último, Caudete se Mue-
ve, apoyado por el esfuerzo de 

muchos voluntarios y grupos, ha 
llenado un contenedor de ropa de 
invierno: mantas, abrigos, calzado 
que será trasladado en camión por 
carretera hasta la localidad de Bi-
hac, en Bosnia Herzegovina, para 
aliviar la situación de varios cien-
tos de personas migrantes atrapa-
das en esa región abandonada de 
todos y donde nuestros amigos 
de la NNK (No Name Kitchen) 
coordinan la ayuda que llega.

El grupo de Ayuda a Refugiadxs en Za-
ragoza organizó una recogida a principios 

de octubre, gracias a un voluntario, Blas, 
los palés fueron trasladados al almacén de 

Fundacion Seur que terminó de hacer el 
transporte hasta Valencia.(arriba)
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Eventos, charlas  
e iniciativas solidarias

Continúa la recogida de 
bicis usadas y luego 
reparadas por parte de 

SOS Refugiados Guindalera, 
Taller Social Ciclista Guin-
dalera y Pedalibre para los 
trabajadores temporeros de 
Lepe. En unos días las traslada-
rán a esta localidad, junto con 
herramientas y repuestos para 
que allí monten su propio taller 
de mantenimiento. Gracias a 
todos los que estáis colabo-
rando con esta iniciativa tan 
hermosa.

SOS Refugiados Navalcar-
nero, como cada primer do-

mingo del mes, sacó su Rastri-
llo solidario a la calle.

El Colectivo Sin fronteras 
de Albacete ha organizado la I 
Comida Solidaria que tendrá 
lugar el dia 11 de este mes en 
Albacete. Todo lo recaudado 
irá destinado a sufragar el en-
vío del contenedor que saldrá a 
finales de año con alimentos de 
primera necesidad.

La Brigada Stanbrook, de 
Santa Coloma de Gramanet, 
celebró una charla para cono-
cer el funcionamiento de nues-
tra red de grupos y el trabajo 
que se hace en Atenas. Agustín, 

Informe
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Rastrillo de segunda mano de Pedriza Refugia en Manzanares el Real. (arriba) 
La campaña de recogida de "Bicicletas Temporeras" organizada por SOS Refu-
giados Guindalera sigue recibiendo donaciones (derecha). Charla informativa 

(con participación en direccto desde Atenas) que dimos para el vermut solidario 
organizado por Bienvenidxs Refugiadxs de Huesca (derecha-abajo) Recogida 

conjunta de ropa para Ucrania y comida para Grecia (abajo)
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Arancha, Wais y Helena fueron 
la voz de todas nosotras.

Bienvenidxs Refugadxs 
Huesca celebró el pasado 16 de 
octubre un Vermut Solidario 
cuya recaudación fue ingresada 
en la cuenta de Red SOS Refu-
giados. Nuestras compañeras 
Helena, Arancha y Emram 
dieron una charla informativa 
sobre la situación de las perso-
nas refugiadas en Grecia y la 
labor que lleva a cabo Red SOS 
Refugiados en este país y en 
otras partes de Europa en cola-
boración con otros grupos. 

L’ElianaVol no ha parado 

en todo el mes: IV Ruta 
de la Tapa Solidaria; 
Rastrillo Solidario 
cada lunes en la sede 
de la Asociación; 
concentración por los 
DDHH en la plaza del 
municipio; recogida de ropa y 
enseres para un asentamiento 
de familias desfavorecidas en 
Sagunto.
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Charla organizada por la Brigada Stanbrook, en Santa Coloma de Gramanet 
(arriba), Concentración de L’ElianaVol por los DDHH y su carpa en la IV 
Tapa Solidaria (derecha y derecha-abajo)

Plataforma Pro-Refugiados Alto 
Aragón, de Sabiñánigo y comarca,  

(abajo-izquierda), Rastrillo Solidario 
de SOS Refugiados Navalcarnero 

(abajo-derecha)
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Redes de colaboración

Mantenemos la colabo-
ración económica y de 
difusión con nuestras 

oenegés amigas en Grecia, así 
como con particulares y grupos 
de apoyo a la población migran-
te en varios lugares y fronteras 
de Europa:

1. Desde Red SOS Refugiados 
Europa seguimos canalizando 
ayuda económica para la pro-
visión de alimentos, medicinas 
y otras necesidades a grupos de 
migrantes sudaneses deportados 
hace meses a ciudades marro-
quíes del interior. La situación es 

crítica. El número sigue aumen-
tando. Y esto está ocurriendo en 
varios lugares del país. Según 
información que nos llega de 
primera mano, solo en la zona 
donde se encuentran los mi-
grantes con quienes mantene-
mos contacto hay alrededor de 
500 personas. 

2. La colaboración de Za-
poreak y Red SOS Refugiados 
Europa se ha hecho posible la 
recogida de 9 palets de calzado y 
ropa destinados a Grecia y Bos-
nia Herzegovina. 

3. En Atenas, continuamos 

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)

Reparto y preparación de comida cocinada para personas en situación de calle en Ate-
nas, en colaboración con nuestros amigos de Help your neighbour (arriba y derecha) 
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Encuentro de actividades y juegos de Solidary Wheels con los menores migrantes en una plaza de Melilla, una buena ma-
nera de conectar (arriba) Entrega de una carta, firmada por mas de 100 organizaciones, a los diputados y diputadas que 

visitan Melilla para solicitar que se investiguen en profundidad los hechos ocurridos el 24J  (abajo-derecha)

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

EL DEFENSOR DEL PUEBLO CON-
CLUYE QUE INTERIOR INCUMPLIÓ LA 
LEY EN LA TRAGEDIA DE MELILLA 
Gabilondo eleva a 470 las devo-
luciones en caliente, mientras que 
fuentes de la Guardia Civil insisten 
en que solo hubo 101 rechazos en 
frontera.
https://xurl.es/8voau

TRES BARCOS DE ONG CON 846 
MIGRANTES, EN AGUAS ITALIANAS 
EN ESPERA DE PUERTO
Italia solo acogerá a los migrantes 
más vulnerables y el resto deberán 
ser devueltos a aguas internaciona-
les por las naves humanitarias.
https://xurl.es/h5b5c

FISAHARA: 17 AÑOS RASGANDO EL 
OLVIDO. FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE DEL SÁHARA OCCIDENTAL
Cultura y política se abrazan en un 
evento marcado por la guerra y la 
alienación del gobierno español con 
la propuesta marroquí de autonomía.
https://xurl.es/vuthn

colaborando con Yoga and Sport 
with Refugees, Better life with 
refugees, Goodwill Caravan, 
Elna Maternity y Help your 
Neighbour, aunque no hemos 
podido hacerlo en medida en 
que hubiésemos querido por-
que los ingresos y recogidas 
han mermado en estos últimos 
meses.

4. Seguimos apoyan-
do económicamente a 
nuestras compañeras de 
la Frontera Sur, Solidary 
Wheels, que ayudan y 
acompañan a jóvenes 
migrantes en Melilla. 
Vuestra ayuda también 
hasta aquí y desearíamos 
que siguiera llegando. 




