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De instigadores 
y matones
La muerte de decenas de migrantes en la valla de 
Melilla es un acto de guerra contra población civil 
que, en otros lugares, se llama crimen de guerra

Llueve sobre mojado. Día 
tras día, muertes anónimas 
de migrantes amenazados 

por el hambre, la guerra, el odio; 
y cada cierto tiempo, sobre ese 
goteo incesante de muertos a so-

las, un exterminio de vidas colec-
tivo y televisado inunda la tierra 
y desborda los ríos de dolor que, 
de tan excesivo, el suelo no traga 
y la conciencia no filtra. 

Tienen que suceder masacres 

como la de la valla de Melilla 
para sacudir esta amnesia moral 
que convierte en natural lo que 
es atroz. Lo que es inhumano. 
Para rebelarse contra la barbarie 
elevada a ley y costumbre, contra 
ese sentimiento de derrota o co-
bardía que acepta la historia hu-
mana como una guerra de unos 
contra otros, como una jungla 
donde no cabe más ley que la de 
la supervivencia del más fuerte.

La comunidad inmigrante, junto a miles de ciudadanxs, mostró su indignación y 
enfado ante la masacre ocurrida en la valla de Melilla. / ©️ A.MAKEDA 2022

NUEVA ETAPA

Foto: AMDH
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Los comunicados y explica-
ciones de las autoridades españo-
la y marroquí sobre lo sucedido 
son partes de guerra y retórica 
propagandística para reforzar la 
moral de la tropa. Lo que todos 
los bandos en cualquier guerra 
han hecho y siguen haciendo. En 
la misma línea de las conclusio-
nes de la cumbre de la OTAN en 
Madrid que, por si había dudas 
aún, acaban de hacer oficial que 
hemos de resignarnos a un mun-
do en guerra. Y en esa guerra, 
han dicho, las migraciones deben 
ser combatidas como si de una 
amenaza mortal se tratase.

Los migrantes que bajaron del 
monte Gurugú hasta Nador para 
alcanzar la valla que les separaba 
de su objetivo -desesperados, sí; 
indignados,  excitados, también- 
fueron tratados como soldados 
enemigos a los que había que 
detener de la forma que fuese. Y 
se hizo bien, de acuerdo con los 
estándares de una guerra. Esa es 
la simple verdad, no busquemos 
coartadas, ni errores policiales 
puntuales, ni alguna que otra 
actuación desproporcionada, ni 
falta de humanidad porque para 
los objetivos de España y la UE la 
operación fue todo un éxito. Una 
encerrona bien diseña y mejor 
ejecutada: desmantelemos sus 
miserables campamentos de lo-
nas y hogueras todavía humean-
tes, azucémosles, obliguémosles 
a salir de aquí, a ver si se atreven 
a bajar, a ver si se dan la vuelta.

“Lamentamos la tragedia”, eso 
sí, que sale gratis lamentar las 
pérdidas en vidas humanas. Pero 
hay que entenderlo, nuestras 
fuerzas de seguridad y la gendar-
mería marroquí “han realizado 
una labor impecable”, en condi-
ciones tan difíciles, turba armada 

con palos y otras armas letales, 
mafias organizando una legión 
de dos mil combatientes, Argelia 
en la sombra tratando de deses-
tabilizar. Patético. Patético, por-
que además de falso, es de una 

simpleza que asusta comprobar 
en nuestros gobernantes. ¿Esta es 
toda la artillería verbal, todo el 
argumentario de los portavoces 
oficiales? ¿O es que les da igual?

Quienes no entendemos 
esta visión de las migraciones 
como amenaza sino como reto 
y oportunidad, ni a las personas 
migrantes como enemigos sino 
como hermanos merecedores 
de los mismos derechos que 
nosotros, acusamos al gobierno 
marroquí de matón y al gobierno 
español y la UE de instigadores de 
masacres como esta. La ONU ha 
exigido una investigación inde-
pendiente de los sucesos. Nume-

"Acusamos al 
gobierno marroquí de 
matón y al gobierno 
español y la UE 
de instigadores de 
masacres como esta"

Las fuerzas 
de seguridad 

españolas 
permancieron 

impasibles ante 
la invasión del 

territorio espa-
ñol por la policia 

marroquí, que 
maltrató y arras-

tró a personas 
devolviendolas 

a territorio ma-
rroquí, sin seguir 

los protocolos 
internacionales 
y saltándose los 
derechos huma-

nos (Arriba)

Foto: @JaviBernardoP
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rosos colectivos de DDHH y de 
ayuda a los refugiados, también. 
Red SOS Refugiados Europa se 
suma a esta petición, como a la 
de Red Acoge y Andalucía Acoge 
para la creación de una comisión 
de investigación en el Parlamento 
que aclare lo sucedido en la Fron-
tera de Melilla.

Pedimos también que se deten-
gan las devoluciones en caliente y 
que se cumpla escrupulosamente 
la normativa española y europea 
sobre los derechos de las personas 
que solicitan asilo. Basta ya de cri-
minalizar a seres humanos obli-
gados a huir. Basta de tratar a los 
menores migrantes como terro-
ristas, como acaba de recordar el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía al gobierno español, 
al desestimar los recursos de este 
y sentenciar que la repatriación a 
Marruecos de menores en agosto 
de 2021 supuso una vulneración 
de sus derechos fundamentales.

El ministro Albares, tan puli-
do y educado, tan retórico y con 
la lección bien aprendida, en una 
radio de ámbito nacional justifica-
ba hace unos días masacres como 
la de Melilla afirmando que la 
frontera sur de España era la que 
mayor contraste ofrecía en todo el 
mundo entre una región civiliza-

da y defensora de los 
derechos y libertades, 
y otra con un índice de 
desarrollo humano (esperanza de 
vida, escolarización, nivel de vida 
digno, corrupción) nefasto. El ba-
lance de estos últimos años en las 
relaciones bilaterales España-Ma-
rruecos muestra un panorama 
desolador de servilismo, degrada-
ción e infamia del estado español, 
sometido a la hoja de ruta que 
marca un tirano, dimitiendo de 
sus obligaciones con la ley y el 
estado de derecho.  

EEUU., el país más poderoso 
de la tierra, es incapaz de conte-
ner la marea humana de personas 
desesperadas que sólo buscan 
una oportunidad. La política de 
vallas, muros y externalización de 
fronteras, la de la disuasión por la 
fuerza es un fracaso que sólo ge-
nera violencia, muertes, atropello 
de derechos, dolor y un derroche 
de dinero y de energía humana 
que podrían dedicarse al objetivo 
posible de una gestión migratoria 
inteligente y humana, que se cen-
tre en las causas de las migracio-
nes para reducir la sangría de ta-
lentos y vidas que abandonan sus 
tierras;  que implemente acuerdos 
entre países  emisores y receptores 
para el trasvase legal de mano de 

obra necesaria; que regularice a la 
población migrante ya instalada 
en suelo europeo para ordenar el 
mercado laboral, reducir abuso y 
explotación en las contrataciones, 
mejorar las condiciones de traba-
jadores nacionales y extranjeros, 
y generar riqueza en los propios 
países de acogida.

Comunicado de repulsa de la 
masacre ocurrida el pasado 21J 
en la valla de Melilla, elaborado 
por los colectivos melillenses 
que luchan en terreno por la de-
fensa de los derechos humanos.

COMUNICADO

https://xurl.es/awuin

Las movilizaciones el 1 de julio en numero-
sos puntos del país fueron unitarias y con un 

mismo grito indignado (Arriba)
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Situación en Atenas

Un mes más seguimos 
haciendo repartos re-
gulares en Malakasa, 

Schistós, Lavrio I, Lavrio II y 
Eleonas. Hace unos días tuvi-
mos la desagradable sorpresa de 
coincidir en Malakasa con la 
visita oficial de algún pez gordo 
del ministerio o de la UE, no 
sabemos exactamente. Después 
de negarnos a marcharnos por-
que las autoridades del campo 
nos instaban a ello (temiendo 
que trascendiera que, en campos 
como ese, parte de la ayuda está 
llegando de grupos ciudadanos y 
voluntarios) entramos a hurtadi-
llas acompañados de un trabaja-
dor que nos hizo repartir deprisa 
y prohibiéndonos hacer fotos. 

Podéis imaginar el abandono y 
el caos en que malviven tantas 
personas.

El campo de Eleonas está 
en proceso de cierre y derribo 
desde hace meses; en mayo iba a 
ser definitivamente clausurado, 
pero aún sigue abierto. Durante 
este mes de junio, los migrantes 
residentes han estado manifes-
tándose a diario porque los tra-
bajadores sociales y de IOM (Or-
ganización internacional para 
las migraciones, dependiente de 
ACNUR) han dejado su trabajo 
y la única ong que operaba den-
tro del campo lo abandona este 
miércoles día 6 de julio obligada 
por las autoridades. A partir de 
ahora, la policía podrá entrar y 

Nuestros voluntarios junto a las tres estu-
diantes de medicina de la universidad de 
Albacete que nos han acompañado unos 
días (arriba), Encuentro de residentes y 

voluntarixs en el campo de Labrio (arri-
ba-derecha), Entrega de material en el 

campo de Schistós (arriba-debajo)
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requerir documentación a los 
habitantes, muchos de los cuales 
no tienen papeles y podrán ser 
arrestados.

Continuamos ayudando a 
nuestros amigos de Help your 
Neighbor, la asociación que 
prepara comidas en la calle dos 
o tres veces a la semana. Vivi, la 
doctora que coordina la red veci-
nal también cuenta con nuestra 
ayuda. 

Hemos empezado a colabo-
rar con Yoga and Sport with 
Refugees, la asociación que os 
presentamos el mes pasado, 
dedicada a mejorar la vida de 
los refugiados y refugiadas con 
el deporte y el yoga. Les hemos 
entregado toallas, champú y 
artículos de higiene femenina. 
Colaboraremos con ellos una 
vez al mes.

Llegaron las gafas que el 
proyecto Miradas se encargó de 
procurar para decenas de refu-
giados. Ya las hemos repartido. 
La vida de las personas recepto-
ras mejorará, sin duda. Gracias a 
Cris, Sefa, Ópticas Molins, cen-
tro de reciclaje de gafas Melvin 
Jones y al colectivo ActuAR. 

Agradecemos el apoyo de las 
voluntarias Marta, Laura y Ele-
na, tres estudiantes de la Facul-
tad de MEDICINA de Albacete, 
Universidad de Castilla-La Man-
cha, que nos han acompañado 
durante dos semanas.

Nuestra gratitud a la Brigada 
Stanbrook, de Santa Coloma de 
Gramenet, por todos estos años 
de colaboración, activismo y 
apoyo humano y económico a la 
causa de las personas refugiadas 
en Grecia. Moltes gràcies.

Descarga del contendeor 135 en el almacén, 
es necesaria una cadena de voluntarios y vo-

luntarias para organizarlo (arriba y arriba- 
derecha), Entrega de material en Eleonas 

(arriba-derecha), Encuentro con Yoga and 
Sport with Refugees  (arriba-derecha)
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Campañas y envío de 
material humanitario

Nuevo contenedor lleno 
de alimentos, higiene y 
juguetes en Atenas. Es 

el no 135 y llegó al almacén el 
18 del pasado mes. Gracias a los 
que habéis hecho posible estas 
casi 20 toneladas de ayuda: IES 
Eijo y Garay, Caudete se Mue-
ve, Guindalera, Legumbres 
Penelas, SOS Salamanca, CEO 
de Macotera, Mota del Cuer-
vo, ActuAR, Pedriza Refugia, 
Camp de Tarragona, Móstoles 
sin Fronteras, SOS Refugiados 
Tarazona, Ayuda a Refugiadxs 
Zaragoza y Grupo Llumm. 

Entramos en los duros meses 
del verano, en que las campañas 
de recogida menguan, pero no 
las necesidades de ayuda. Vues-
tras aportaciones económicas 

son fundamentales. Sigue abierta 
la Campaña de compra de cal-
zado de verano. Puedes hacer 
un ingreso de 12 euros para la 
compra de chanclas y calzado de 
verano si deseas que tu aporta-
ción se destine expresamente 
para ello. Así como la campaña 
para la compra de una furgo-
neta. 

Recogidos y en Valencia o ya 
terminados y a la espera de ser 
recogidos están los palets y cajas 
de toda esta maravillosa gente: 
Joguines sense fronteres, Hotz 
Oñati, Nuria Ramos, Zigoiti-
tik-Mundura, Asociación RIE 
de Valencia capital, L’éliana Vol,  
IES. Margarita Salas de Sevilla 
y colectivo ActuAR. Por otro 
lado, Catalina de Mallorca inicia 

El grupo de Caudete se Mueve continua su 
labor imparable de recogida de fondos y 

material, siempre activas (arriba), Campaña 
de recogida de alimentos de L`eliana Vol en 

supermercados  (arriba-derecha)



7

Vuestras donaciones económicas de junio
Gracias a los donantes en este mes de junio porque 
sois imprescindibles para atender gastos de trans-
porte, alquiler de almacén y piso en Atenas, compra 
de alimentos cuando escasean las donaciones que 
llegan de España. Gracias a los donantes particulares 
y a los grupos.
Gracias también por vuestro apoyo para los gastos 
que acarrea el flete de cada contenedor desde Valen-
cia hasta Atenas.
Gracias a nuestros 600 teamers y a los donantes 
particulares por la fidelidad. Hacerse teamer es una 
forma de ayudar fácil y valiosa para sostener esta red 
de ayuda. 
La furgoneta de reparto en Atenas ha dado todo lo 
que podía dar. Desde hace dos semanas estamos sin 
furgoneta, así que hemos tenido que apañarnos con 
una de alquiler, que está resultando demasiado cara. 

Por esa razón llevamos días buscando anuncios de 
vehículos de segunda mano para nuestras labores de 
reparto en Atenas. Necesitamos comprar una furgo-
neta ya. Os pedimos ayuda para costearla, continúa 
abierta la campaña de donaciones para ella. Gracias 
a ActuAR por su generosa donación para esta causa.

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

campaña de recogida de alimen-
tos. GRACIAS.

Por su parte, con Caudete se 
Mueve a la cabeza, el colectivo 
de asociaciones Feprodeh ha 
terminado su campaña de ayuda 
humanitaria para los campos de 
refugiados en Atenas y en unos 
días nos llegará el contenedor 

que ellos mismos han preparado 
y financiado. Muchísimas gra-
cias, amigxs.

Gracias a Fundación Seur 
por su apoyo logístico impres-
cindible para cerrar el círculo 
de solidaridad de los donantes 
hasta las personas migrantes. 
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Grupo de estudiantes de Lèliana Vol colaborando en la campaña 
de recogida de alimentos (arriba), Voluntarias de L`eliana Vol 

junto a un palet listo para enviar  (abajo-derecha)
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Eventos, charlas  
e iniciativas solidarias

SOS Refugiados Naval-
carnero: todos los pri-
meros domingos de mes, 

Rastrillo solidario en Navalcar-
nero (libros, ropa, artesanía). 
Os esperamos a todos los que 
estéis cerca. 

L’ElianaVol: en junio, 
Rastrillo solidario y acto de 
presentación en la Biblioteca 
Humana, el 20 de junio, día del 
Refugiado, de Luna Valle para 
hablar del fanzine que compu-
so en Atenas y en el campo de 
Malakasa.

Caudete Se Mueve: en 
junio, Mercadillo solidario 

y jornada de información y 
denuncia de la situación de las 
personas en busca de refugio.

Ayuda a refugiadxs Za-
ragoza prepara el festival 
Refugeefest Co, espacio de 
encuentro con exposiciones, 
conciertos, actuaciones, do-
cumentales, charlas y comidas 
del mundo que se celebrará en 
septiembre.

Da inicio el curso de pre-
vención de riesgo laborales en 
el sector de la construcción 
para personas refugiadas o 
migrantes que organiza Ayuda 
a refugiadxs Zaragoza.

Las voluntarias de SOS Refugiados Navalcarnero nos sonrien desde su mercadillo solidario (arri-
ba), Caudete se Mueve en su puesto de mercadillo (izquierda) Voluntarias de L`eliana combinan 
charlas con venta de mercadillo  (abajo-derecha),  Los muñecos hechos a mano de Navalcarnero.
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Redes de colaboración

Este mes nos informa el 
grupo LélianaVol de su 
trayectoria y  objetivos. 

Un puñado de mujeres que han 
impregnado de compromiso a 
toda una localidad, L’Eliana, y 
que cuentan con esa necesaria 
visión integradora en la defensa 
de los DDHH de los más vulne-
rables: difusión de las migracio-
nes entre la población,  denuncia 
de la vulneración de los derechos 
de los migrantes, implicación 
de ciudadanía y representantes 
políticos, acciones solidarias 
como respuesta a las necesidades 

urgentes de ayuda en el entorno 
cercano y en puntos calientes del 
territorio europeo donde se ha 
cronificado el abandono de miles 
de refugiados.

“En 2017 un grupo de mujeres 
decide visibilizar, concienciar y 
aportar ayuda humanitaria a los 
refugiados de Grecia. Con la co-
laboración de la concejala de Vo-
luntariado de nuestra localidad, 
l’Eliana, se logró llevar a cabo un 
gran proyecto: REFUGIANOS-
TRUM. Comenzamos por los 
centros educativos, informando, 
divulgando y visibilizando una 

realidad incómoda, continua-
mos con una gran recogida de 
alimentos y artículos de primera 
necesidad humanitaria y, con la 
colaboración de músicos, artistas 
plásticos y ciudadanía realizamos 
varios proyectos, para concluir 
con un gran concierto y subasta 
de arte solidarios. Todo lo recau-

Hemos colaborado con la Asociación 
Expedición Solidaria, de la mano 
de Cristina y Sefa,  para llevar su 
proyecto Miradas a las personas 

refugiadas en Grecia
(fotos de arriba)

Fotos de las componentes de E´Liana Vol y del grupo de vo-
luntarixs del instituto de E´Liana que  también participa.



10

Informe
MENSUAL JUNIO 2022

dado se donó a Red SOS REFU-
GIADOS.”

“Todo lo anterior llevó a 
plantearnos crear una Asociación 
y así nació L’ElianaVol. Desde 
entonces, hemos ido amplian-
do nuestras acciones, ¿cómo?: 
colaborando en el asentamiento 
ubicado en Sagunto de jóvenes 
migrantes Casa Nueva, facilitán-
doles enseres de primera necesi-
dad, al igual que con la Asocia-
ción Ca La Mare de Catarroja 
y varios colectivos vulnerables 
más. Colaborando con la Aso-
ciación de teatro APLAE con un 
taller de teatro sobre igualdad. 
Con la Coordinadora en defen-
sa de los bosques del Turia y la 
Agenda 21 para mejorar nuestro 
entorno y hacerlo más habitable. 
Con el Consell dels Xiquets de 

l’Eliana, los futuros ciudadanos, 
para concienciarlos de que no 
debería haber seres humanos de 

diferentes categorías. Trabajando 
con un grupo del Instituto en la 
cohesión de grupo y formándoles 
como voluntarios. También rei-
vindicamos el cumplimiento de 
los Derechos Humanos y denun-

ciamos su vulneración 
mediante actos públicos puntua-
les y concentraciones en la plaza 
del pueblo todos los primeros 
viernes de mes.” 

“Nuestras acciones, la ma-
yoría de las veces, necesitan 
donativos para poder llevarse a 
cabo y, por ello, realizamos actos 
variados y creativos como Rutas 
de la Tapa Solidaria, Exposición 
de Arte solidario, Conciertos 
Solidarios, Teatro Solidario, Rifa 
Solidaria de Colcha, Rastrillo 
Solidario, Concurso de cuentos 
sobre Voluntariado, Libretas 
Solidarias” 

“Podríamos decir que nuestra 
asociación, que cada día se va 
ampliando, sigue reinventándose 
para conseguir sus principales 
objetivos: terminar con la des-

Fotos de actividades realizadas por  L´Eliana Vol

"Nuestros principales 
objetivos: terminar 
con la desigualdad 
y conseguir el 
empoderamiento de 
los más vulnerables.”
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igualdad y conseguir el empode-
ramiento de los más vulnerables.”

COLABORACIONES
Por otra parte, como os anuncia-
mos en el boletín de mayo, he-
mos empezado este mes de junio 
a colaborar económicamente con 
nuestras compañeras de lucha de 
la Frontera sur, Solidary Wheels 
(https://www.solidarywheels.
org/). En la medida en que nos 
lo permita el presupuesto, que-
remos ayudar en los próximos 
meses a que nuestras amigas pue-
dan seguir proporcionando  cena 

caliente a entre 60 y 70 jóvenes 
migrantes extutelados en Melilla.

En junio hemos vuelto a 
iniciar el envío de una nueva 
remesa de palets con calzado a 
diferentes asociaciones (Asnuci, 
La Carpa, Accem) de apoyo al 
colectivo de trabajadores mi-
grantes en las plantaciones del 
sur (Palos de la Frontera, Lepe, 
Candón y Níjar). Los palets 
proceden de la recogida que en 
su día realizó Zaporeak y que no 
fueron distribuidos porque las 
previsiones se desbordaron. Red 
SOS Refugiados Europa estamos 

coordinando el traslado y recep-
ción de 30 palets  desde Donosti 
hasta Almería, Huelva y Sevilla. 
Os iremos informando.

Enlaces de interés
1. SALTO A LA VALLA DE MELILLA 
EL 24 DE JUNIO/ Las ONG elevan 
a 37 los migrantes muertos en su 
intento de saltar 

https://xurl.es/t8ull

2. ENTREVISTA A SAFIA EL AA-
DDAM / “Hay un negocio enor-
me con la acogida de menores 
migrantes”

https://xurl.es/qyd3g

3. SENTENCIA DEL TSJ ANDALUZ 
CONTRA LA REPATRIACIÓN DE 
MENORES/ El TSJ ratifica que 
fue ilegal la orden de repatriar a 
menores marroquíes tras la ava-
lancha de 2021 en Ceuta

https://xurl.es/a4wme

Los asentamientos de temporerxs del Lepe 
sufrieron hace unas semanas otro terrible in-
cendio que  dejo a muchas personas sin nada 

(arriba), Nuestras compañeras de Solidary 
Wheels haciendo reparto de comida (derecha)
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