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Doce imágenes  
de nuestro mundo
Las fotos del 
calendario solidario 
son el relato del 
año, el informe 
concluyente de la 
realidad de la especie 
humana en 2022

¿Qué tienen en común 
las fotos de nuestro 
calendario? Una 

mirada que denuncia el dolor co-
tidiano, generalizado y reiterado 
que provocan las fronteras.
Son imágenes poderosas y 
ejecutadas con destreza para ir 
más allá de los colores, la luz, el 
encuadre y todos los recursos 

técnicos implicados e impactar 
sobre nuestra conciencia. Ante 
ellas solo caben dos posturas 
opuestas.

Puedes mirarlas desde fue-
ra, como visitante en un museo 
que, algo apresurado, aplaude la 
ingeniosa superposición de imá-
genes de la foto de Septiembre, la 
creativa manipulación de la foto 
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de Aylan del mes de Febrero, o  el 
dinamismo que provoca el grupo 
familiar cruzando la vía del tren 
de Enero. Puedes fijarte en los de-
talles tan precisos de esas escenas 
congeladas: el biberón en la boca 
del bebé mientras su madre cruza 
la vía de Enero; el efecto óptico 
del zapato del hombre dentro de 
las llamas de la pequeña hoguera 
de Abril; o el gesto poderoso del 
speaker negro con el puño en alto 
en plaza Callao de Junio. Y que-
darte fuera, en tu cómodo rincón 
de consumidor de imágenes sin 
atreverte a entrar, porque sabes 
que vas a sufrir si lo haces.

Porque la otra alternativa es 
entrar desarmado a esos recintos 
de pesadilla de cada una de las 
fotos y quedarte dentro si quieres 
entender algo, atreverte a escu-
char cómo suena la lluvia cuando 
cae sobre la lona hora tras hora; 
atreverte a ver el paisaje diario 
para los ojos de los niños del ba-
lón; a sentir cómo el frío y el agua 
pudren la ropa, acuchillan los 
huesos y te van matando despa-
cio; a acompañar el dolor que sale 
de las bocas de esas madres con 
sus pancartas de cartón porque 
están criando hijos desgraciados. 
Y rezar, si sabes, para que la ma-
ravillosa sonrisa de la niña con el 
payaso no se apague.

Todas las imágenes son relatos 
de prisioneros, de animales aco-
sados que huyen pero no pueden 
hacerlo porque crueles cazadores 
juegan con ellos, los azuzan, uno, 
dos y tres, a correr... para después 
acorralarlos, obligarles a parar, 
todos adentro, tras la valla, al 
suelo, a callar, silencio. Hasta las 
fotos que han atrapado un en-
cuentro feliz, la de la pequeñaja 
de los pompones rosas de Marzo 
que inspecciona fascinada la nariz 

roja del payaso o la de las niñas 
de Mayo que nos regalan con 
esa pose casual su corazón 
adolescente, nos hablan de 
sonrisas secuestradas y vidas 
cautivas. Siempre la persecu-
ción, siempre el encierro, las 
vallas, la alambrada. Este es 
el mundo en que vivimos, 
realmente. Estas fotos son 
el relato del año, el informe 
concluyente de la realidad 
de la especie humana en 
2022 y no un episodio mar-
ginal y restringido a unos 
pocos lugares del planeta.

La evidencia de esta reali-
dad planetaria es tan apabu-
llante que por sí sola debiera 
bastar para detener la locura: 
millones, decenas, cientos 
de millones de personas son 
perseguidas, acosadas, masa-
cradas y encerradas por otros 
cientos de millones de seme-
jantes que han acabado justi-
ficando estos crímenes como 
algo inevitable y hasta acepta-
ble. Hagamos un viaje rápido, 
a través de las 12 fotos, por 
la insensata geografía de la 
humanidad del 2022.

ENERO: es la hora 
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del silencio de los fugitivos que 
atraviesan la vía del tren, que po-
dría conducirlos hasta un hogar 
seguro. Pero en su desesperación 
yerran el camino, los lobos les 
obligan a evitar las vías transi-
tadas, les conducen a territorios 
peligrosos donde les esperan los 
carceleros, como ese vehículo 
policial de la izquierda.

FEBRERO: mientras el mar se 
traga a diario vidas inocentes, la 
humanidad abraza el metaverso, 
en quien pone todas sus esperan-
zas de redención y felicidad. Qué 
difícil pero necesario es vivir en la 
realidad de la piel, la del contacto, 
la de los pactos y el reconocimien-
to del otro. Los humanos se nie-
gan a aceptar que son una especie 
miserable y suicida, porque es 
capaz de matar a sus crías.

MARZO: Si alguien puede 
redimirnos, son los demás; somos 
nosotras mismas aceptando 
nuestra humanidad y sabiéndo-
nos seres sociales que aprenden 
enseñando, que guían, que acom-

pañan, que dan y reciben.
ABRIL: las guerras, la 

rapiña, el fanatismo expulsan 
a los hombres de sus hoga-
res. Generaciones perdidas, 
energías y talento reducidos 
a la expresión de derrota de 
este hombre joven ofuscado 
que no entiende nada, en 
shock, su mente lejos de 
todo, un ser perdido. Solo la 
mano, enorme y poderosa, 
resiste y sujeta al bebé que 
empieza a mirar el mundo 
con ojos de prisionero.

MAYO: las niñas y las 
mujeres reciben doble dosis 
de rechazo y violencia. Si es-
tas dos niñas son capaces de 
brillar de tal manera dentro 
de esta jaula y por un momen-
to, convertir la alambrada, los 
arbustos, la tierra seca en el 
mejor estudio fotográfico, qué 
no harían si pudieran salir 
fuera.

JUNIO: como las alam-
bradas a los refugiados, el 

Octubre / Pilar Revilla
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racismo y la xenofobia cortan el 
libre tránsito de ideas,  culturas 
y vidas. A lo largo del planeta, 
desde las ciudades de USA y los 
territorios ocupados de Palestina 
hasta la ciudad de Melilla, cada 
día y hora, a millones de personas 
se les niega su humanidad, se les 
tapa la boca y se les convierte en 
invisibles.

JULIO: el dinero, el negocio, 
los dividendos de las grandes em-
presas mueven el mundo en la di-
rección equivocada. La lógica de 
los imperios se alimenta y refuer-
za con la destrucción, devorando 
el alma, secuestrando la concien-
cia, convirtiéndonos en verdugos 
y víctimas de un exilo perpetuo. 
La foto en blanco y negro se hizo 
hace cuatro días, en este siglo XXI 
pero, cuántas veces hemos visto 
los mismos rostros de una mul-
titud doliente que huye sin saber 
dónde, conducida al matadero.

AGOSTO: la metáfora del 
mundo actual: la alambrada que 
separa acaba por encerrarnos 

a todos en la soledad y el 
vacío.

SEPTIEMBRE: «¡Ay de 
vosotros, escribas y fariseos 
hipócritas, pues sois semejan-
tes a sepulcros blanqueados, 
que por fuera parecen bellos, 
pero por dentro están llenos 
de huesos de muertos y de 
toda inmundicia!» (Mateo 
23:27)

OCTUBRE: estas cinco 
traviesas miradas provoca-
doras -orgullosas y tímidas 
a la vez,  la pandilla alboro-
tadora del barrio rodeada 
de miseria y encerrada- pregun-
tan si también ellos tendrán una 
oportunidad, si merecen nuestro 
respeto, o si también a ellos les 
quitaremos los sueños.

NOVIEMBRE: la fotografía 
de la vergüenza, niños y mujeres 
perseguidos recordando a voz en 
grito a los ciudadanos del primer 
mundo que tienen los mismos 
derechos que ellos, que son mere-
cedores de protección, de cuida-

dos, de seguridad. ¡Nos estáis 
matando por segunda vez!

DICIEMBRE: los próximos 
años por desgracia empujarán a 
más personas a abandonar casa 
y país por guerras y hambru-
nas provocadas por el cambio 
climático. En torno a una mi-
serable hoguera miles de niños 
tendrán su portal de belén estas 
Navidades tan poco santas, tan 
inhumanas.
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Situación en Atenas

La llegada del contene-
dor 137 el pasado 19N 
ha supuesto un subidón 

para todos, tenemos el almacén 
repleto de comida y durante las 
cuatro próximas semanas po-
dremos entregar más cantidad y 
más variedad de alimentos que 
en las últimas semanas.

Seguimos con los repartos 
semanales en Malakasa, Schis-
tós, Lavrio I, Lavrio II,  Eleonas 
y Ritsona;  y la ayuda a Help 
your Neighbour, Better life with 
refugees y Goodwill Caravan y 
Yoga and Sport with Refugees.

Nada de esto sería posible 
sin nuestro equipo permanen-
te en Atenas: Helena, Wais, 

Emram y Alex. Alba 
y Marcel son dos vo-
luntarios que nos han 
acompañado durante 
estos últimos diez 
días. Gracias.

Reparto de comida 
en el campo de 

Schistón (izquier-
da), Lote de comi-
da para su familia 

(derecha)

Descarga del contenedor 137 en nuestro almacén en Ate-
nenas por nuestro grupo de voluntarios (arriba y derecha)
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Campañas y envío de 
material humanitario

EContenedor 137 recibido, 
por fin. Llegó a nuestro 
almacén el pasado 20N. 

Gracias de nuevo a quienes lo hi-
cisteis posible: Legumbres Pene-
las; IES Margarita Salas, Grupo 
Llumm, Samadhy Jy Asociación, 
Ayuda a Refugiadxs en Zaragoza, 
Móstoles sin Fronteras, Pedriza 
Refugia, Hotz Oñati, Zaporeak, 
Plataforma Pro-Refugiados Alto 
Aragón, Bienvenidxs Refugiados y 
Blanca Rubio.

Caudete se Mueve está coor-
dinando una gran recogida 
entre colectivos, asociaciones y 
colegios de la zona para fletar el 
próximo contenedor, el no 138, 
que estará cerrado y listo para 
zarpar hacia el 20 de diciem-
bre. Están participando en esta 
campaña: Colectivo Sin Fronteras 
Albacete (Ecologistas en Ac-

ción Albacete, Centro de 
Reconocimiento Médico 
Tarazona, IES Miguel 
De Cervantes, Escuela de 
Arte Albacete, AMPA Parque Sur 
Albacete, ASPRONA Albacete, 
Grupo Scout Brownsea 399, Es-
tudiantes de Medicina en Acción, 
Amnistía Internacional Albacete, 
Colegio Santa Ana) y grupos del 
colectivo de asociaciones FE-
PRODEH.

Con cariño hacemos mención 
del grupo de alumnos Ayuda, 
chicos mediadores que en el IES 
Pintor Rafael Requena ayudan 
a detectar problemas de convi-
vencia en el centro. Como en 
años anteriores y si cabe con más 
empeño, han dedicado muchas 
horas a recoger alimentos en su-
permercados, empaquetar, cerrar 
cajas. Y también enviamos nues-

Las compañeras de Caudete se 
Mueve y jovenes voluntarios del 
IES Pintor Rafael Requena en 

puntos de recogida (arriba)

L’ElianaVol montó un puesto de venta de bisutería y artículos varios 
con fines solidarios en la Feria del Voluntariado en su localidad

NOVIEMBRE 2022

https://www.facebook.com/EcologistasenAccionAlbacete/?__cft__%5b0%5d=AZVcNYPzfdYKyZDxNgnTPGRJxsotDixb1P1csb516D6Lpk0V8cfeMG9Xvp5t_YXua49iBZDQWTXNjGwa7Ly3K93tLwGMFxhqrRa-WA_eqpKvHk_j3gWqtn2sCKhHAdoDZC9mPDCvsEI4FkWwm94PLKzgyu-DQpPrLyUvv6-QSwiny_yqbpIP2pWS8bzFH7mOz1Cs0NxgXzCrS5DltrPsPjobbsplbPZr0xAFJWaZTjiRwJdWm8Lv9-BcDnRyDQBLxio&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/EcologistasenAccionAlbacete/?__cft__%5b0%5d=AZVcNYPzfdYKyZDxNgnTPGRJxsotDixb1P1csb516D6Lpk0V8cfeMG9Xvp5t_YXua49iBZDQWTXNjGwa7Ly3K93tLwGMFxhqrRa-WA_eqpKvHk_j3gWqtn2sCKhHAdoDZC9mPDCvsEI4FkWwm94PLKzgyu-DQpPrLyUvv6-QSwiny_yqbpIP2pWS8bzFH7mOz1Cs0NxgXzCrS5DltrPsPjobbsplbPZr0xAFJWaZTjiRwJdWm8Lv9-BcDnRyDQBLxio&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/CentroDeReconocimientoMedicoTarazona?__cft__%5b0%5d=AZVcNYPzfdYKyZDxNgnTPGRJxsotDixb1P1csb516D6Lpk0V8cfeMG9Xvp5t_YXua49iBZDQWTXNjGwa7Ly3K93tLwGMFxhqrRa-WA_eqpKvHk_j3gWqtn2sCKhHAdoDZC9mPDCvsEI4FkWwm94PLKzgyu-DQpPrLyUvv6-QSwiny_yqbpIP2pWS8bzFH7mOz1Cs0NxgXzCrS5DltrPsPjobbsplbPZr0xAFJWaZTjiRwJdWm8Lv9-BcDnRyDQBLxio&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/CentroDeReconocimientoMedicoTarazona?__cft__%5b0%5d=AZVcNYPzfdYKyZDxNgnTPGRJxsotDixb1P1csb516D6Lpk0V8cfeMG9Xvp5t_YXua49iBZDQWTXNjGwa7Ly3K93tLwGMFxhqrRa-WA_eqpKvHk_j3gWqtn2sCKhHAdoDZC9mPDCvsEI4FkWwm94PLKzgyu-DQpPrLyUvv6-QSwiny_yqbpIP2pWS8bzFH7mOz1Cs0NxgXzCrS5DltrPsPjobbsplbPZr0xAFJWaZTjiRwJdWm8Lv9-BcDnRyDQBLxio&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/CentroDeReconocimientoMedicoTarazona?__cft__%5b0%5d=AZVcNYPzfdYKyZDxNgnTPGRJxsotDixb1P1csb516D6Lpk0V8cfeMG9Xvp5t_YXua49iBZDQWTXNjGwa7Ly3K93tLwGMFxhqrRa-WA_eqpKvHk_j3gWqtn2sCKhHAdoDZC9mPDCvsEI4FkWwm94PLKzgyu-DQpPrLyUvv6-QSwiny_yqbpIP2pWS8bzFH7mOz1Cs0NxgXzCrS5DltrPsPjobbsplbPZr0xAFJWaZTjiRwJdWm8Lv9-BcDnRyDQBLxio&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/IES-Miguel-De-Cervantes-108062401616129/?__cft__%5b0%5d=AZVcNYPzfdYKyZDxNgnTPGRJxsotDixb1P1csb516D6Lpk0V8cfeMG9Xvp5t_YXua49iBZDQWTXNjGwa7Ly3K93tLwGMFxhqrRa-WA_eqpKvHk_j3gWqtn2sCKhHAdoDZC9mPDCvsEI4FkWwm94PLKzgyu-DQpPrLyUvv6-QSwiny_yqbpIP2pWS8bzFH7mOz1Cs0NxgXzCrS5DltrPsPjobbsplbPZr0xAFJWaZTjiRwJdWm8Lv9-BcDnRyDQBLxio&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/IES-Miguel-De-Cervantes-108062401616129/?__cft__%5b0%5d=AZVcNYPzfdYKyZDxNgnTPGRJxsotDixb1P1csb516D6Lpk0V8cfeMG9Xvp5t_YXua49iBZDQWTXNjGwa7Ly3K93tLwGMFxhqrRa-WA_eqpKvHk_j3gWqtn2sCKhHAdoDZC9mPDCvsEI4FkWwm94PLKzgyu-DQpPrLyUvv6-QSwiny_yqbpIP2pWS8bzFH7mOz1Cs0NxgXzCrS5DltrPsPjobbsplbPZr0xAFJWaZTjiRwJdWm8Lv9-BcDnRyDQBLxio&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/escueladeartedealbacete?__cft__%5b0%5d=AZVcNYPzfdYKyZDxNgnTPGRJxsotDixb1P1csb516D6Lpk0V8cfeMG9Xvp5t_YXua49iBZDQWTXNjGwa7Ly3K93tLwGMFxhqrRa-WA_eqpKvHk_j3gWqtn2sCKhHAdoDZC9mPDCvsEI4FkWwm94PLKzgyu-DQpPrLyUvv6-QSwiny_yqbpIP2pWS8bzFH7mOz1Cs0NxgXzCrS5DltrPsPjobbsplbPZr0xAFJWaZTjiRwJdWm8Lv9-BcDnRyDQBLxio&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/escueladeartedealbacete?__cft__%5b0%5d=AZVcNYPzfdYKyZDxNgnTPGRJxsotDixb1P1csb516D6Lpk0V8cfeMG9Xvp5t_YXua49iBZDQWTXNjGwa7Ly3K93tLwGMFxhqrRa-WA_eqpKvHk_j3gWqtn2sCKhHAdoDZC9mPDCvsEI4FkWwm94PLKzgyu-DQpPrLyUvv6-QSwiny_yqbpIP2pWS8bzFH7mOz1Cs0NxgXzCrS5DltrPsPjobbsplbPZr0xAFJWaZTjiRwJdWm8Lv9-BcDnRyDQBLxio&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/AmpaParqueSur?__cft__%5b0%5d=AZVcNYPzfdYKyZDxNgnTPGRJxsotDixb1P1csb516D6Lpk0V8cfeMG9Xvp5t_YXua49iBZDQWTXNjGwa7Ly3K93tLwGMFxhqrRa-WA_eqpKvHk_j3gWqtn2sCKhHAdoDZC9mPDCvsEI4FkWwm94PLKzgyu-DQpPrLyUvv6-QSwiny_yqbpIP2pWS8bzFH7mOz1Cs0NxgXzCrS5DltrPsPjobbsplbPZr0xAFJWaZTjiRwJdWm8Lv9-BcDnRyDQBLxio&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/AmpaParqueSur?__cft__%5b0%5d=AZVcNYPzfdYKyZDxNgnTPGRJxsotDixb1P1csb516D6Lpk0V8cfeMG9Xvp5t_YXua49iBZDQWTXNjGwa7Ly3K93tLwGMFxhqrRa-WA_eqpKvHk_j3gWqtn2sCKhHAdoDZC9mPDCvsEI4FkWwm94PLKzgyu-DQpPrLyUvv6-QSwiny_yqbpIP2pWS8bzFH7mOz1Cs0NxgXzCrS5DltrPsPjobbsplbPZr0xAFJWaZTjiRwJdWm8Lv9-BcDnRyDQBLxio&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/aspronaalbacete?__cft__%5b0%5d=AZVcNYPzfdYKyZDxNgnTPGRJxsotDixb1P1csb516D6Lpk0V8cfeMG9Xvp5t_YXua49iBZDQWTXNjGwa7Ly3K93tLwGMFxhqrRa-WA_eqpKvHk_j3gWqtn2sCKhHAdoDZC9mPDCvsEI4FkWwm94PLKzgyu-DQpPrLyUvv6-QSwiny_yqbpIP2pWS8bzFH7mOz1Cs0NxgXzCrS5DltrPsPjobbsplbPZr0xAFJWaZTjiRwJdWm8Lv9-BcDnRyDQBLxio&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/GSBrownsea399?__cft__%5b0%5d=AZVcNYPzfdYKyZDxNgnTPGRJxsotDixb1P1csb516D6Lpk0V8cfeMG9Xvp5t_YXua49iBZDQWTXNjGwa7Ly3K93tLwGMFxhqrRa-WA_eqpKvHk_j3gWqtn2sCKhHAdoDZC9mPDCvsEI4FkWwm94PLKzgyu-DQpPrLyUvv6-QSwiny_yqbpIP2pWS8bzFH7mOz1Cs0NxgXzCrS5DltrPsPjobbsplbPZr0xAFJWaZTjiRwJdWm8Lv9-BcDnRyDQBLxio&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/AIAlbacete?__cft__%5b0%5d=AZVcNYPzfdYKyZDxNgnTPGRJxsotDixb1P1csb516D6Lpk0V8cfeMG9Xvp5t_YXua49iBZDQWTXNjGwa7Ly3K93tLwGMFxhqrRa-WA_eqpKvHk_j3gWqtn2sCKhHAdoDZC9mPDCvsEI4FkWwm94PLKzgyu-DQpPrLyUvv6-QSwiny_yqbpIP2pWS8bzFH7mOz1Cs0NxgXzCrS5DltrPsPjobbsplbPZr0xAFJWaZTjiRwJdWm8Lv9-BcDnRyDQBLxio&__tn__=-%5dK-y-R
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Vuestras donaciones económicas de noviembre
Gracias a los teamers por seguir apoyando euro a euro. 
Muchas gracias a los donantes particulares y a quie-
nes habéis colaborado con la compra de camisetas, 
paquetes solidarios y calendarios. Va también nuestro 
reconocimiento a los grupos que con eventos y dona-
ciones solidarias conseguís que Red SOS Refugiados se 
mantenga a flote.
Gracias por vuestras donaciones L’ElianaVol, Plataforma 
Pro-Refugiados Alto Aragón, Mujeres de Negro y Kepa.
Recordaros que siguen disponibles los calendarios soli-
darios del 2023.
Gracias de nuevo a Javier Bauluz, Pablo Ibáñez, Cristina 
Aliste, Pilar Revilla, A. Makeda e Inés Martínez por la 

cesión de sus magníficas fotografías y obra gráfica.

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

tro agradecimiento a los alumnos 
de FAG, que han recaudado una 
buena cantidad de dinero en el 
RETO de los 5 euros y que con-
tribuirá a financiar el porte del 
contenedor.

A los palets de la campaña de 
Caudete se Mueve se sumarán 
los palés de L’ElianaVol y de la 
asociación Ayuda a una familia, 
el grupo Llumm,  y Móstoles sin 
Fronteras, todos preparados y en 
espera. Across Logistics nos ha 
donado varias garrafas de aceite. 
Además, el colegio La Merced de 
Mondragón, vuelve a preparar 
una campaña de recogida entre 
sus alumnos para las personas 
refugiadas en Grecia.  Muchas 
gracias a todas. También a Gar-
ment Printing, empresa de im-
presión de prendas de ropa, que 
ha donado una caja de camisetas 
por estrenar.

Esta semana saldrá desde Va-
lencia y por carretera el contene-
dor cargado de ropa de invierno 
con destino a Bihac, en Bosnia 
Herzegovina. Allí nuestros com-
pañeros de la NNK acompañan 

y sostienen a varios cientos de 
personas migrantes atrapadas en 
esa región abandonada de todos. 
Gracias a Caudete se Mueve por 
su constancia para sacar adelante 
esta campaña. Gracias a todas 
las que habéis aportado vuestro 
tiempo, material y dinero para 
hacerla posible.

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 imprescindi-
ble para hacer llegar la solidari-
dad de tanta personas a tantas 
personas.

Componentes de Mostoles sin Fron-
teras haciendo cajas de material para 

enviarlo a Ateneas (arriba), uno de los 
palets enviados por Legumbres Penelas 
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Eventos, charlas  
e iniciativas solidarias

CAyuda a Refugiados 
Zaragoza, grupo activo 
de nuestra red, vuelve 

un año más a organizar una re-
cogida de juguetes para familias 
refugiadas de la ciudad.

Plataforma de Apoyo a 
Personas Refugiadas Almansa 
organizó el 20N talleres lúdi-
cos y educativos para recaudar 
dinero destinado a Red SOS 
Refugiados.

SOS Refugiados Guindalera, 
Taller Social Ciclista Guinda-
lera y Pedalibre han sumado 
algunas bicicletas más que estos 
días llevarán a Lepe (Huelva) 

para entregarlas a los migrantes 
temporeros que habitan esos 
infames poblados chabolistas.

SOS Refugiados Navalcarne-
ro, como cada primer domin-
go del mes, sacó su Rastrillo 
solidario a la calle.

L’ElianaVol es incansable en 
su labor solidaria y de difusión. 
En noviembre han celebrado 
la Exposición de Arte Solida-
rio con más de 400 obras de 
escolares y artistas consagra-
dos. Remataron esta exposición 
con dos cuartetos de música de 
cuerda de la UME de L’Eliana. 
Gracias al arte se dio visibilidad 

Informe
MENSUAL NOVIEMBRE 2022

Concierto solidarios del Coro de L'Eliana (arriba y derecha) Grupo de tea-
tro Chirimbolo que amenizó acto de L'Eliana Vol(derecha-abajo) Puesto de 

L'Eliana Vol en la Feria del Voluntariado (abajo)



la necesidad de la solidaridad 
con nuestros iguales. La visita 
de los alumnos del taller artesa-
no fue ocasión para implicarlos 
en el voluntariado. El grupo de 
payasos Chirimbolo amenizó la 
entrega de diplomas y convirtió 
todo este caudal de energía y co-
laboración en una fiesta común, 
de grandes y chicos.

Unos días más tarde, el coro 
de L’Eliana celebró el Concierto 
solidario “Si tu no tens país” con 
piezas que recorrieron nuestro 

pasado de exiliados 
y migrantes, nuestro 
presente de personas 
acogedoras y un futuro 
que pueda escribirse 
con la palabra “bienvenidos”, 
sea donde sea que se diga y en 
cualquier idioma del mundo.

Informe
MENSUAL NOVIEMBRE 2022

Paella solidaria cocinada por SOS Refugiados Guinalera en el 50 aniversario 
de Pedalibre para recaudar fondos(arriba), Bicicletas donadas por compañe-

ro de Toledo para la campaña Bicicletas Temporeras (derecha)

Compañeras de Caudete se 
Mueve acompañando actividades 
en el IES Pintor Rafael Requena  
(derecha), Carla sobre volunta-
riado y DDHH, donde Caudete 
Se Mueve recibió un reconoci-

miento a su labor (abajo)
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Informe
MENSUAL NOVIEMBRE 2022

Redes de colaboración

Gracias a vuestras dona-
ciones podemos seguir 
un mes más colaboran-

do  con nuestras oenegés amigas 
en Grecia y en otros lugares de 
Europa:

1. Seguimos enviando ayuda 
económica para la provisión de 
alimentos, medicinas y otras 
necesidades a grupos de migran-
tes sudaneses deportados hace 
meses a ciudades marroquíes del 
interior tras la masacre del 24J, 
orquestada por Europa y ejecuta-
da por Marruecos.

2. Hemos hecho llegar desde 

Donosti hasta Candón (Huel-
va) 4 palets de calzado y ropa 
que la asociación La Carpa 
distribuirá  entre las personas 
migrantes de los asentamien-
tos de la comarca.

3. En Atenas, 

Foto compartida por 
Solidary Wheels donde 
se ven ramos de flores 

dejados junto a la 
valla de Melilla donde 
murieron varios chicos 

el 24J (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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Informe
MENSUAL NOVIEMBRE 2022

Fotos del reparto de ropa y calzado en los asentamientos de tempore-
ros inmigrantes junto a los invernaderos de la fresa en  Huelva.

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

LA MOCHILA DE LOS TRES VECES 
VULNERABLES: NIÑOS, SOLOS Y 
MIGRANTES
“Cuando tengo sueño, duermo don-
de estoy. Pero lo hago cada vez en 
un sitio, durante tres o cuatro horas, 
porque dormir en el mismo lugar 
puede atraer a las autoridades”
https://xurl.es/ktbzy

ABAJO LOS PRESUPUESTOS MILITA-
RISTAS. ¡NO A LAS GUERRAS!
El próximo 21 de noviembre comen-
zará el debate parlamentario sobre 
los Presupuestos Generales del 
Estado más militaristas de la demo-
cracia, si no logramos evitarlo.
https://xurl.es/ytt9k

RACISMO ILUSTRADO
Marlaska es solo el síntoma. Nues-
tro sistema migratorio, el problema. 
Y de eso somos un poco culpables 
todos.
https://cutt.ly/00sqdsD

continuamos colaborando con 
Yoga and Sport with Refugees, 
Better life with refugees, Good-
will Caravan, Elna Maternity 
y Help your Neighbour, aunque 
no hemos podido hacerlo en 
medida en que hubiésemos 
querido porque los ingresos 
y recogidas han mermado en 

estos últimos meses.
4. Continuamos apoyando 

económicamente a nuestras 
compañeras de la Frontera Sur, 
Solidary Wheels, que ayudan y 
acompañan a jóvenes migrantes 
en Melilla. Vuestra ayuda tam-
bién llega hasta aquí.
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Ayuda a los sudaneses  
expulsados el 24J

El 24 de junio de 2022 se 
produjo la mayor masacre 
conocida en una frontera 

española. Las autoridades recono-
cen  26 muertos, las ongs a través 
de los relatos de los supervivientes 
contabilizan cerca de 70. El nú-
mero de heridos es incalculable.

Desde el mes de julio tenemos 
conocimiento de la existencia de 
una comunidad de chicos suda-
neses situada en el sur de Ma-
rruecos. Allí más de 400 hombres 
jóvenes,supervivientes del salto 
del 24J, tratan de sobrevivir. Las 
autoridades marroquíes hostigan 
continuamente a la comunidad 
que pacíficamente y mediante 
autogestión, trata de buscar el 
momento para poder acceder al 
viejo continente. 

En los alrededores de este 
asentamiento, los vecinos tienen 
la prohibición explícita de la po-

licía marroquí de ayudarles, por 
lo que estos se hallan totalmente 
desasistidos. 
Las condiciones en las que se en-
cuentran, están determinadas por 
la insalubridad de la nave aban-
donada en la que permanecen, la 
violencia policial que les asedia de 
forma continuada y las importan-
tes secuelas que muchos de ellos 
arrastran desde el fatídico 24J, en 
forma de lesiones, fracturas, que-
maduras o heridas que no acaban 
de cicatrizar. El abandono es total, 

la desasistencia absoluta.
Desde SOS Refugiados Europa, 

hemos encontrado la fórmula de 
hacer llegar ayuda a esta comuni-
dad y llevamos haciéndolo desde 
el mes de julio. Estamos tratando 
de garantizar el alimento y la 
medicación para estos hombres y  
niños. Hemos podido comprobar 
el buen funcionamiento y reparto 
que los chicos realizan de la ayu-
da que periódicamente enviamos.

Queremos seguir contribuyendo a la garantía de un derecho fundamental 
que es el alimento, sí quieres colaborar en esta campaña puedes hacerlo 
a través BIZUM, PAYPAL o mediante transferencia bancaria especifican-
do como concepto SUDÁN:

BIZUM: 01146 
PAYPAL: red@sosrefugiados.org 
Cuenta bancaria: ES0921001696280200448260

Informe
MENSUAL NOVIEMBRE 2022

Preparación de una comida en grupo  y varios jóvenes mostrando un poco 
de dinero repartido para ayudar a cubrir sus necesidades básicas.




