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Ucrania: un ejemplo para Europa
y para el mundo entero

A invasión de las tropas de
Putin al territorio ucraniano

ha revelado el rostro más inhuma-
no de un dictador. Nuevamente,
como en una pesadilla, han veni-
do a nuestra memoria las matan-
zas de Stalin o de Hitler.

Los cadáveres de civiles,
asesinados de la forma más cruel
por la tropas rusas en su retirada

en las calles de Bucha, Borodian-
ka, Hostomel, Irpin, u otras tantas
son el fiel reflejo de la maldad
humana en su versión más
moderna.

Todo esto lo hemos podido
ver, y seguramente tendremos
que seguir viéndolo, desde nues-
tras casas en los noticieros dia-
rios que nos iban dando un

Estamos asistiendo, sin duda, a uno de los capítulos más sangrientos de
nuestra historia reciente. Desde la II Guerra Mundial no habíamos visto escenas
más escalofriantes, más duras, más crueles como la que estamos presencian-
do estos días.
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ACCIONES PERMANENTES

Como ya venimos haciendo
desde hace un tiempo, cada cam-
bio de temporada instalamos en la
sede de la ONG, ubicada en Madrid,
el Ropero Solidaria con las prendas
que las personas generosamente
nos donan.

Después de clasificarla debida-
mente y verificar que la ropa esté en
buen estado la exponemos durante
15 días en el Ropero Solidario. Gra-
cias a esa iniciativa muchas familias
necesitadas se pueden favorecer de
ropa y calzado, tanto de niños como de hombre o mujer. 

Agradecemos a las personas que nos dona la ropa y que gracias a ellos
muchas familias en situación de vulnerabilidad se pueden beneficiar. 

Una de las clases
individualizadas de
refuerzo escolar con
los niños de las
familias más
vulnerables.

Ropero Solidario
–Temporada primavera-verano–

Con el fin de ayudar a los niños/as en situación de vulnerabilidad social
y que tienen algún retraso escolar hemos habilitado en nuestra sede, en la
calle Sancho Dávila, 14 local, clases de refuerzo individual.

La iniciativa surgió gracias a la generosidad de dos profesoras, volunta-
rias de la ONG, que se ofrecieron a dedicar algunas horas semanales para
ayudar a los niños que tuvieran algún retraso escolar.

En estos momentos que estamos sufriendo especialmente los efectos
de la crisis económica, con la subida de los precios y del gas y la electrici-
dad, las familias más vulnerables son las que notan más sus efectos.

En ese sentido, las familias en situación de vulnerabilidad social son las
que normalmente tienen menos condiciones para facilitar un entorno favora-
ble para el correcto rendimiento escolar de sus hijos.

Por esa razón, los padres de esas familias han acogido de muy buen
grado la iniciativa de Ayuda
Solidaria a los más necesi-
tados de impartir a sus hijos
estas clases de refuerzo
escolar. 

Clases de refuerzo a niños en
situación de vulnerabilidad social

AYUDA SOLIDARIA A LOS MÁS NECESITADOS ha
habilitado un Centro de Apoyo en Madrid, en
la sede de su ONG, en la calle Sancho Dávi-
la, 14 – local izquierda,  para los refugiados
ucranianos que están llegando a España. 

La intención es ayudar a los refugiados
ucranianos con alimentos, medicinas, ropa y
productos de higiene, así como dar orienta-
ción legal o facilitarles posibles hogares de
acogida.

Para ello han creado un formulario en su
página web (www.somosayudasolidaria.org)
donde los refugiados ucranianos que quieran
beneficiarse de estas ayudas puedan inscri-
birse, en el apartado de Centro de Apoyo.

Desde el comienzo de la invasión de las
tropas rusas en Ucrania, AYUDA SOLIDARIA activó
una campaña de recogida de alimentos y ropa
para ayudar a la población. Ahora, la ayuda se
dirige más específicamente en los refugiados
ucranianos que están llegando a España.

Para esta campaña contamos con la
colaboración de los supermercados Hiber y
BM de Madrid, que están ayudando con
donativos de alimentos, así como el apoyo de
los propios vecinos del barrio donde tiene su
sede esta ONG en Madrid y de los donativos
de los socios y donantes de la ONG.

AYUDA SOLIDARIA A LOS MÁS NECESITADOS nació
en 2017, con la intención de ayudar a los
colectivos y a las familias más vulnerables, y
tuvo una actividad especialmente relevante
en los momentos más duros de la pande-
mia.

Actualmente esta ONG ayuda de forma
regular a más de 500 familias con alimentos,
ropa y juguetes para niños/as, así como con
material escolar al comienzo del curso.

El propósito de la ONG es poder ayudar
de una forma regular a los emigrantes ucra-
nianos que estén más necesitados, hasta que
la situación se defina. 

Centro de apoyo en Madrid
a los refugiados ucranianos

AYUDA SOLIDARIA EN ACCIÓN

Más de 4 millones de ucranianos han tenido que salir del país huyendo del horror y de la
guerra. La mayoría de ellos están siendo acogidos ahora en los países europeos.
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Desde hace más de un año Ayuda Solidaria
a los más necesitados realiza todos los primeros
fines de semana de cada mes una campaña de
recogida de alimentos en los establecimientos
que tenemos acuerdos de colaboración.

Gracias al esfuerzo y la dedicación de nues-
tros voluntarios y a la generosidad de los usua-
rios podemos recoger alimentos no perecederos
que son utilizados más tarde para dar a las fami-
lias más necesitadas.

Con la llegada de los refugiados ucranianos
a nuestro país hemos ampliado la recogida de
alimentos a más supermercados, lo que nos per-
mite poder ampliar nuestra ayuda a muchas más
familias.

La población española está especialmente
sensibilizada con la situación que están atrave-
sando los refugiados ucranianos y se muestran

muy solidarias en este tipo de campañas de
recogida de alimentos.

Queremos agradecer a todos las personas
que nos han donado alimentos, así como al
supermercado BM e Hiber, de Madrid, que cola-
boran con estas campañas, y a todos los volun-
tarios que con su dedicación hacen posible esta
recogida de alimentos. 

Recogida de alimentos
para los refugiados ucranianos

parte de guerra casi que
minuto a minuto, en los periódi-
cos o en las Redes Sociales.

Sin embargo, lo más emo-
tivo, lo que hacía que se nos
partiera el corazón eran los tes-
timonios de los propios ucra-
nianos que con su móvil desde
los refugios nos relataban
cómo caían las bombas a su
alrededor o, incluso, nos ense-
ñaban los cadáveres de fami-
lias o amigos fallecidos por la
metralla rusa.

Estamos asistiendo a un
ejemplo de heroicidad sin
límites

Ejemplos de heroicidad sin
límites lo hemos podido ver en
la ciudad mártir de Mariupol,
que ha resistido a un auténtico
asedio por las tropas criminales
de Putin durante meses, sin
agua ni calefacción ni alimen-
tos, sustentándose de los poco
que le llegaban o del agua de la
nieve descongelada.

La tenacidad, la resisten-
cia y, por qué no decirlo, su reli-
giosidad, son un ejemplo para
Europa y para el mundo entero.

Por primera vez en mucho
tiempo podemos decir que la
entereza, la templanza, la
capacidad de aguante y de
sufrimiento de todo un pueblo
ha sido el acicate para que
Occidente despierte de su inhi-
bición suicida delante de la
amenaza rusa y empiece a
tomar medidas económicas y
diplomáticas que puedan aislar
a un dictador que hasta ahora
tenía asiento en todos los foros
y consejos de Europa y de
Estados Unidos.

Al comienzo, incluso,
muchas voces occidentales
decían que lo más sensato era
que Ucrania y, en concreto, su
líder, Zelenski, claudicara ante

la monumental desproporción
de las fuerzas rusas para evitar
así un baño de sangre. 

Las muertes, como en
todas las guerras son inevita-
bles. Sin embargo el honor, la
gallardía, el heroísmo, el senti-
miento de sentirse una nación
soberana son valores que a
veces valen incluso mucho más
que las pérdidas humanas.

La debilidad de una de
las partes alimenta a la
parte contraria

Quienes no hemos olvida-
do la historia nos acordamos
perfectamente de la debilidad
del primer ministro inglés,
Chamberlain, o del francés,
Daladier, quienes en el año
1938 cedieron a las ambiciones
de Hitler, aceptando la invasión
de los Sudetes pensando que
dando de comer a la fiera se
iba a enternecer. La historia, en
cambio, ha demostrado todo lo
contrario. Las fuerzas del nazis-
mo, envalentonadas con la
debilidad de Occidente, siguie-
ron avanzando hasta que esta-
lló la II Guerra Mundial, provo-
cando millones de muertes,

Los dictadores no entien-
den de concesiones ni de
negociaciones a no ser para
ganar tiempo. Esto es lo que
está demostrando Putin y
podemos decir, sin miedo a
equivocarnos, que en su inten-
ción más íntima no está sola-
mente invadir Ucrania sino
rehacerse, poco a poco, de
toda la antigua Unión de Repú-
blicas Socialistas.

Los crímenes y
barbaridades

cometidas contra la
población civil en la
ciudad de Bucha

horrorizaron a toda
la humanidad.

En la foto, personas
asesinadas

cruelmente por las
tropas de Putin antes
de su huída de la

región.

Quien olvida su historia
está condenado a
repetirla

Sin embargo, en esta oca-
sión, parece que la historia no
está por repetirse sino que ha
encontrado a un líder que ha
entendido muy bien cómo debe
enfrentarse con  dictadores
como Putin.

Sin duda, el presidente de
Ucrania, Zelenski, ha sido la
sorpresa con la que Putin segu-
ramente no se esperaba y que
les ha desmontado todos los
planes.

Su heroísmo, rayando a
veces la imprudencia, sus apa-
riciones ante los parlamentos
europeos y ante la misma ONU
ha conseguido arrancar aplau-
sos de los países más diferen-
tes e, incluso, de las fuerzas
políticas más opuestas, con
exclusión de aquellas que
siempre justifican a los dictado-
res cuando vienen del otro lado
de Occidente.

Éxodo de refugiados
ucranianos hacia Europa

No sabemos cómo termi-
nará esta guerra, sin embargo
podemos decir que desde ya el
ganador moral, tanto ante la
opinión pública como ante los
ojos de la mayoría de los paí-
ses de Occidente, es el pueblo
ucraniano.

Por supuesto esta guerra
les está costando sangre,
sudor y lágrimas, pero como
decía una joven ucraniana ante
el asedio de los constantes
bombardeos, es mejor morir
que vivir bajo la bandera rusa y
perder nuestra soberanía y
nuestra libertad.

Europa tiene, pues, una
enorme deuda de gratitud con
el pueblo ucraniano. Gracias a

su resistencia probablemente
Putin abandonará, aunque sea
por un tiempo, su deseo impe-
rialista de ocupar parte del terri-
torio perdido tras el desmoro-
namiento de la antigua URSS. 

Ha llegado el momento de
que Europa acoja y ayude a los
millones de ucranianos que
están saliendo de su país,
especialmente mujeres y niños,
con la esperanza puesta en la
solidaridad de los países euro-
peos pero, al mismo tiempo,
con la mirada fija en el ejército
ucraniano y con la esperanza
de poder reunirse con sus
seres queridos.

Mientras tanto esos millones
de refugiados que lo han perdido
prácticamente todo menos el
honor y la esperanza tendrán
que acogerse a la solidaridad de
los países occidentales.

En ese sentido, España
está siendo un ejemplo de soli-
daridad y ya ha acogido a más
de 100.000 refugiados ucrania-
nos.

Algunos ejemplos de esa
solidaridad, como el de algu-
nos españoles que iban en sus
coches particulares o en furgo-
netas a la frontera con Polonia
a recoger a los refugiados es
una prueba de que el heroísmo
y el sufrimiento del pueblo ucra-
niano ha tocado el corazón de
muchas personas.

Ayuda Solidaria a los más
necesitados junto al
pueblo ucraniano

Como no podía dejar de
ser de otra forma, Ayuda Soli-
daria a los más necesitados
desde el primer momento se
volcó con el pueblo ucraniano,
facilitando ropa, alimentos y
medicina a los refugiados en
nuestro país.

Para ello, hemos habilitado
un Centro de Apoyo a los Refu-
giados Ucranianos en la propia
sede la ONG, ubicada en
Madrid, con el fin de proporcio-
narles desde nuestro apoyo
moral, psicológico e informati-
vo hasta la ayuda material para
hacerle un poco más leve su
dolor y su destierro, que espe-
remos sea provisional.

Agradecimiento a
nuestros socios y
donantes

Desde las páginas de
nuestro boletín queremos agra-
decer la enorme generosidad
de nuestros socios, donantes,
colaboradores, amigos, así
como a los vecinos del barrio
donde está ubicada nuestra
sede que nos han proporciona-
do desde donativos en metáli-
co hasta ropa, material sanita-
rio, alimentos y, lo que es lo
más importante, su cariño
hacia el pueblo ucraniano.

Esperamos y deseamos
que con el paso del tiempo la
situación sea cada vez más
favorables para Ucrania y todos
esos ucranianos puedan volver
a juntarse con sus familiares en
su tierra y entre todos podamos
ayudarle a rehacer de nuevo
ese país devastado por el odio
y los afanes imperialistas de
Putin. 

Hemos habilitado
un Centro de Apoyo

a los Refugiados
Ucranianos para
hacerles  un poco

más leve su dolor y
su destierro

AYUDA SOLIDARIA EN ACCIÓN



Voluntarios de Ayuda Solidaria en la
Campaña de recogida de alimentos

en los supermercados.


