
1

Informe
MENSUAL JULIO 2022Informe

MENSUAL
JULIO 2022sosrefugiados.org

No enterremos  
lo que aún palpita
En memoria de los inmigrantes 
muertos en la masacre de Meli-
lla del 24 de junio. 

Los migrantes supervivientes, 
muchos de ellos malheridos, han 
sido o detenidos o deportados a 
ciudades marroquíes alejadas 
de la frontera con la intención 
de que desistan de su objetivo. 
Sin atención médica ni apoyo 
económico, esta práctica se vie-
ne ejecutando desde hace años 
con el beneplácito de la UE.

Soy Bachir, mi tierra y mis 
antepasados están en un 
país llamado Sudán. Como 

en otras partes del mundo, allí  
los recién nacidos reciben el 
nombre asociado a un suceso 
memorable o a un acontecimien-
to  feliz. Ahora soy un cuerpo 
encogido en el suelo.  En una 
ciudad hostil. La noche me 
rodea. Soy suyo. Pero mi alma 
está en otra parte. Mi alma sigue 
brillando en algún lugar, radiante 

como el día en que nací. El que 
trae buenas noticias, ese es mi 
nombre, Bachir. Porque cuando 
llegué al mundo, era un día de 
fiesta para el pueblo entero, can-
tando y riendo hasta la noche, y 
durante los días siguientes. Vine 
con la ansiada lluvia después de 
una sequía atroz. Por eso mi alma 
se regocija con el agua y si pasa 
tiempo sin hacerlo, ella vuela a 
lugares húmedos, a la orilla del 
mar, al fondo de los ríos. Y cuan-
do regresa, lo hace para traer 
buenas noticias. 

Hace días que no sé de ella. 
No volverá mientras no sea en 
hora buena, con un obsequio 
entre sus manos. Ahora soy un 

En el monte Gurugú, personas subsaharianas en busca de refugio, esperan su oportunidad de acceder a 
Melilla y encontrar una vida mejor en Europa / ©️ JAVIER BAULUZ /PERIODISMO HUMANO 2014
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cuerpo. En manos de la noche. 
La noche es la tierra, la memoria 
de los muertos, el silencio que 
queda tras la masacre. Quien 
lleva la cuenta exacta de los 
desaparecidos. La que pone 
orden tras el caos del día. La que 
recuerda, la que sabe. A ella no 
se le escapa nada, apunta cada 
golpe sobre un cuerpo inocente, 
marca con cruces de sangre los 
agujeros que dejaron las bom-
bas, encuentra a los asesinos y 
a los ladrones y les echa en su 
corazón, mientras duermen, un 
saco de arena y un tizón encen-
dido.

Dormito en el suelo de una 
casa abandonada en una ciudad 
hostil, junto a los cuerpos de 
otros compañeros. Muchos son 
también cuerpos rotos por la 
violencia de los policías. Nos tra-
jeron aquí hace días desde otra 
ciudad horrible donde nos masa-
craron como a alimañas. Frente 
a una valla, acorralados, nos 
hicieron creer que no éramos 
dignos de vivir, que merecíamos 
la muerte. Mi alma huyó. Volveré 
si aún sigues vivo, me dijo. Antes 
de irse, para recordarme que yo 
no era un espectro sin alma,  ató 
el extremo de su cola a mi muñe-
ca. Sé que volverá a la menor oca-
sión, en cuanto pueda celebrar 
cualquier sencilla alegría que nos 
traiga una nueva mañana. Pero 
no por ahora. En esta ciudad vivi-
mos como sombras condenadas 
a esconderse, espíritus malditos 
con los que evitar cruzarse. No sé 
muy bien qué quieren de noso-
tros, no encuentro el sentido de 
lo que hacen. No me han pregun-
tado aún quién soy, qué deseo, 
qué espero. 

Solo la noche me escucha. Me 
pide que la acompañe, me levan-

to y agarro su mano extendida. 
Mi cuerpo continúa pegado al 
suelo, encogido por el hambre y 
un miedo impreciso de animal 
acorralado. No temas, me dice, 
pues soy yo quien vela por tu 
memoria.  

Y avanzo junto a ella escu-
chando los mensajes susurrados 

por las raíces de los árboles: 
nadie vive en soledad, nadie está 
solo, el llanto de un niño perdido 
se condensa en una hoja y los re-
gueros de sangre, antes de secar-
se, toman la forma de una rama.

La memoria de los hombres 
es frágil como el cristal, me sigue 
revelando. Y cuando enloque-

El maltrato que se 
da en la frontera 

sur de España a las 
personas en movi-
miento, muchas de 

ellas con derecho 
a asilo, vulnera los 
derechos humanos 
y a los gobernantes 

que lo permiten 
los deshumaniza 

(Arriba)

Foto: @JaviBernardoP
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cen se golpean unos a otros 
hasta hacerla añicos. Levantan 
vallas porque temen escuchar a 
su propia memoria. Porque se 
olvidan de dónde vienen y de 
quiénes les precedieron. Lanzan 
bombas porque olvidaron la es-
peranza, los deseos, se olvidaron 
de vivir. Caen sobre la memo-
ria y la derriten, caen sobre los 
hombres y los despedazan, caen 
sobre lo que estaba despertando 
para enterrarlo. Así nadie puede 
señalarles con el dedo. Se escon-
den en su crisálida sin culpa y 
echan el cerrojo a su conciencia. 
Tiran los pañuelos donde  llorar 
para que nada les recuerde que 
están construidos con esquirlas 
de cristales rotos y que puede 
romperse.

La noche lo ve todo y a través 
de sus ojos yo veo que el mun-
do entero es un árbol de cristal 
levantado con exquisitas delica-
deza y paciencia que las personas 
se empeñan en romper cada día. 
Luego, a la mañana siguiente, 
con la memoria astillada y per-
pleja, los seres humanos volverán 
a recomponerlo porque se ha 
vuelto a romper.  

Vuelvo a mi cuerpo, pongo 
el oído en la tierra y me duer-
mo. Tal vez mañana regrese mi 
alma para no irse en mucho 
tiempo. Alguien me invitará a 
levantarme. Me ofrecerá café 

caliente, muy caliente, mientras 
me pregunta por mi nombre, mi 
familia, mi país, mis sueños. Lue-
go le preguntaré por los suyos. 

Saldremos de ese agujero donde 
nos escondemos desde hace días 
y pasearemos por las calles de su 
hermosa ciudad.

¡No más muertes por migrar!  
Apoya un grito global contra las 
políticas migratorias asesinas

MARCHA A BRUSELAS

RECOGIDA FIRMAS

https://xurl.es/6fho1
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Foto: FronteraSur

Agradecimiento a los foteros/as 
y fotoperiodistas como testi-
gos de las situaciones que nos 
comparten, haciendonos mas 
sensibles a las injusticias, "una 
imagen vale mas que mil pala-
bras".
Gracias a quienes nos estáis 
cediendo vuestro trabajo para 
confeccionar este boletín.
En este número, Javier Bauluz, 
Javier Bernardo y FronteraSur
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Apenas ha transcurrido un 
mes y medio desde aquel 
fatídico 24 j en la valla de 

Melilla. El secretismo ha preva-
lecido hasta ahora, cuando aún 
desconocemos el número real 
de víctimas mortales de aquella 
masacre.

La deshumanización de las 
actuaciones institucionales es tal 
que hasta los propios familiares 
de los fallecidos desconocen el 
paradero de los cadáveres de sus 
hijos, maridos o hermanos, o si 
están vivos o muertos. 

El Gobierno de España, en 
declaraciones posteriores a la 
matanza, calificó la gestión de 
la crisis como “bien resuelta”. 
Nos preguntamos si, para nues-

tro gobierno, resolver de forma 
óptima pasa por el coste de más 
de treinta vidas y por la viola-
ción sistemática de los derechos 
de las personas, donde cabe 
destacar las masivas deporta-
ciones de niños.

Como organización que 
trabaja por la defensa de los 
derechos de las de las personas 
susceptibles de ser beneficiarias 
de asilo, expresamos nuestro 
profundo dolor por lo sucedido 
aquel mortal 24 de junio y nos 
hemos sumado a otras asocia-
ciones exigiendo una investiga-
ción sobre la desproporcionada 
e inexplicablemente violenta 
actuación de las fuerzas de 
seguridad del estado español y 
marroquí (socio del gobierno en 
el control fronterizo).

Tras el intento del salto a la 
valla de Melilla, hemos queri-
dos seguir de cerca el destino 
de estos chicos, recordemos que 
muchos de ellos son niños. Y 
por esta inquietud, hemos sido 
conocedores, por fuentes muy 
fiables en el terreno, de la exis-
tencia de varios asentamientos 
en distintos lugares de la geogra-
fía marroquí.

Las condiciones de estos 
chicos son realmente precarias. 
Lo más lacerante es la falta de 
asistencia médica para la cura de 
las lesiones ocasionadas por la 
violencia policial en aquel funes-
to día. No hay analgesia para el 
dolor que provocan las heridas o 
las fracturas, o vendas y apósitos 
que sostengan las desgarradas 
pieles y los desprendidos huesos

Existe una desasistencia total 
en lo referente a cobertura de las 
necesidades más básicas, como 
la alimentación, el techo y un 
lugar seguro donde permanecer. 
Tratando de pasar inadvertidos 
para las autoridades marroquíes, 
los chicos se agazapan donde 
pueden, donde no sean vistos o 

Ayuda para los heridos 
del salto a la valla

"Lo más lacerante es 
la falta de asistencia 
médica para la 
cura de las lesiones 
ocasionadas por la 
violencia policial en 
aquel funesto día. "

Las victimas del salto en Melilla se refugian en espacios 
abandonados en Marruecos donde sanar sus heridas
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percibidos, dónde no existir. 
Hemos hecho una recauda-

ción inicial para acopio funda-
mentalmente de analgesia y de 
distintos alimentos básicos a 
través de nuestros conocidos y 
familiares, pero llegados a este 
punto, como socios y donantes 
que sois de Red SOS Refugiados 
Europa, os pedimos colabo-
ración para poder continuar 
asistiendo a estos chicos en con-
dición de máximo abandono. 

Os instamos a hacer una do-
nación para aliviar esta situación 
tan crítica y, si este es vuestro 
deseo, lo reflejéis en el concepto 
de vuestra ayuda. Con ella da-
remos continuidad a la compra 
de analgésicos, apósitos, vendas 
y demás material sanitario, así 
como de alimentos de primera 
necesidad.

Hemos denominado a la 
Campaña "Sudán" dado que la 
mayoría de los chicos de los 
asentamientos provienen de 
este país, en el que la sucesión 
de conflictos lo ha convertido 
en zona de destrucción, des-
plazamientos, violencia, gue-
rra, enfermedades, hambre y 

muerte... y de esto huyen, como 
haríamos y hemos hechos no-
sotros y volveríamos a hacer, si 

lo que está en juego es nuestra 
supervivencia y la salvaguarda 
de nuestros hijos. 

Si quieres hacer una donación para esta campaña humanitaria,  
indica en el concepto: SUDÁN

BIZUM: Desde tu aplicación, en el apartado «Donar a una ONG» e 
introducir el código no 01146.
PAYPAL:  red@sosrefugiados.org
TEAMING: (1€/mes)
CUENTA BANCARIA: ES09 2100 1696 2802 0044 8260

DONACIONES
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Situación en Atenas

Este mes hemos continuado 
con los repartos semanales 
en Malakasa, Schistós, 

Lavrio I, Lavrio II y Eleonas. 
Seguimos aportando alimentos 
para las comidas en la calle que 
prepara Help your Neighbor, 
para las personas sin techo. Y 
también hemos ayudado a Vivi, 
la doctora que coordina la red 
vecinal para facilitar la vida y 
proporcionar comida a varias 
familias de refugiados que viven 
en la ciudad. 

Seguimos colaborando con 
Yoga and Sport with Refugees, 
dedicada a mejorar la vida de los 

refugiados y refugiadas con el 
deporte y el yoga. Como el mes 
pasado, en este les hemos entre-
gado toallas, champú y artículos 
de higiene femenina. Colabora-
remos con ellos una vez al mes.

Better life with refugees y 
Goodwill Caravan son dos 
asociaciones de apoyo a los 
migrantes en la ciudad de Atenas 
con los que hemos empezado 
a colaborar. También nos han 
pedido alguna pequeña cantidad 
de alimentos para atender a otros 
grupos de refugiados que viven 
en la ciudad o en otros campos. 
Desde luego, la ayuda que les 

Entrega de material en el campo 
de Malakasa por parte de nuestro 
voluntariado (arriba), Entrega de 

bolsas de alimentos no perecederos 
a familias refugiadas en nuestro 

almacén (arriba-derecha), Entrega 
de material en el campo de Schistós 

(arriba-debajo)
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podemos proporcionar siempre 
va a depender de la disponibili-
dad que tengamos para realizar 
nuestros propios repartos. Better 
life with refugees cuenta con una 
free shop que proporciona ropa y 
otros productos de primera nece-
sidad y que durante estos meses 
de verano, se está coordinando 
con SOS Refugiados Europa 
para organizar el trabajo de los 
muchos voluntarios y voluntarias 
que han llegado para echar una 
mano.

Queremos mencionar a los 
entusiastas voluntarios que nos 
han acompañado este mes de 
julio y agradecerles su trabajo. 
Son: Claudia, Lucía, Beatriz, Ele-
na, Irene, Alejandro, Manuela, 
Carlos, Alejandra, Pablo, Sara, 
Nerea, Coline, Clara, Yosra, Ele-
na, Miguel, Sandra, Laura, Ana.

Grupo de voluntarios es invitado a un te en el campo 
kurdo de Lavrio por las personas residentes (arriba), 

Informe
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Entrega de material en el campo 
de Eleonas (arriba), Entrega de 
material a Help your Neighbor 

para preparación de comidas 
(derecha), Prearación de entregas 

y organización en nuestro 
almacén (abajo-izquierda), 

Entrega de material en el campo 
de Malakasa (abajo-derecha).
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Campañas y envío de 
material humanitario

El verano ha detenido casi 
por completo las recogi-
das, hecho comprensible 

por muchos motivos. Esperamos 
que a partir de septiembre se 
reactiven las campañas en co-
legios, barrios y asociaciones. 
El contendor 135 está práctica-
mente distribuido y repartido en 
Atenas, ya con nueva furgoneta, 
ojalá dure mucho. 

A inicios de agosto sale del 
puerto de Valencia el contene-
dor 136, dieciocho toneladas de 
comida y material humanitario 
costeado por el colectivo de aso-
ciaciones Feprodeh con Caudete 
se Mueve a la cabeza y con buena 
parte de su carga recogida por 
ellos. El resto de palets y cajas 
vienen de las campañas ya termi-
nadas hace tiempo de Joguines 
sense fronteres, Hotz Oñati, Nu-

ria Ramos y Zigoititik-Mundu-
ra, L’elianaVol, Asociación RIE 
y ActuAR y Banco de Alimentos 
de Albacete. Gracias, compañe-
ras y amigos por vuestro empuje 
y solidaridad.

Nos duele que la recogida del 
IES. Margarita Salas de Sevilla 
no hayan podido entrar en este 
contenedor. Esperamos también 
que lleguen pronto a Valencia la 
ayuda de Catalina de Mallorca y 
la Asociación Samadhy Jy. Gra-
cias, Sefa y Reyes, por vuestra 
paciencia.

Gracias a Fundación Seur 
por su apoyo logístico impres-
cindible para cerrar el círculo de 
solidaridad de los donantes hasta 
las personas migrantes.

Contamos con vosotras para 
seguir enviando ayuda a nuestros 
hermanos.

Organización y montaje de palets 
por volultarias del grupo de 

Caudete se Mueve en su labor 
imparable de recogida de material 

para enviar a quien más lo nece-
sita (arriba),  Uno de sus palets 

preparado y listo para ser enviado 
(arriba-derecha)
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Vuestras donaciones económicas de julio
Gracias a los donantes, colectivos y particulares,  de 
julio porque sois imprescindibles para atender gastos de 
transporte, alquiler de almacén, piso en Atenas, com-
pra de alimentos y otros imprevistos que nunca faltan. 
Gracias también a quienes habéis hecho donaciones 
para la compra de la furgoneta, la compra de calzado 
de verano o los paquetes solidarios. Gracias a Móstoles 
sin Fronteras, L’elianaVol, SOS Refugiados Navalcarnero, 
Mujeres de Negro, ActuAR, Ayuntamiento de L’eliana y a 
todos los donantes particulares. 
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. 
Como os decimos más arriba, hemos adquirido una 
nueva furgoneta de segunda mano en España con la 
que nuestro compañero Víctor se desplazó hasta Atenas 
para empezar a trabajar con ella cuanto antes. La vieja 
furgoneta anterior dejó de funcionar y durante dos 
semanas hemos tenido que alquilar una allí en Grecia 
para mantener el ritmo de los repartos. Esta es la razón 
de adelantar la compra antes de conseguir el dinero ne-
cesario previsto con vuestras donaciones, que el alquiler 
no nos salía a cuenta. Por eso la campaña para esta 
nueva furgo sigue abierta, a la espera de alcanzar esos 
3000 euros que nos faltan. Contamos con vosotros.
Todavía tenemos decenas de camisetas y bolsas de la 
campaña del año pasado. Hemos reducido el precio del 
donativo para conseguir ese último empujón de ayuda. 
Entrad en la web para hacer vuestro pedido de las tallas 

y modelos que aún nos quedan.
Sigue abierta la Campaña de compra de calzado de 
verano. Puedes hacer un ingreso de 12 euros para la 
compra de chanclas y calzado de verano si deseas que 
tu aportación se destine expresamente para ello. 

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

Enlaces de interés
1. EL TEATRILLO TRAS LA MASACRE 
DE MELILLA / Artículo de David 
Bollero

https://xurl.es/8oqu7

2. CINCO MIGRANTES MUEREN 
CADA DÍA EN SU INTENTO DE LLE-
GAR A ESPAÑA / “Los medios de 
rescate no se activan, o se hacen 
muy tarde en lo que concierne a las 
embarcaciones alertadas”

https://xurl.es/zysye

3. OLA DE CALOR EN LOS ASENTA-
MIENTOS DE MIGRANTES DE HUEL-
VA/ No hay ni electricidad para 
enchufar un ventilador que ayude a 
mitigar las temperaturas extremas 

https://xurl.es/jku85
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Eventos, charlas  
e iniciativas solidarias

SOS Refugiados Naval-
carnero ha vuelto a abrir 
el primer domingo del 

mes el Rastrillo Solidario en 
Navalcarnero (libros, ropa, 
artesanía). 

ACCEM y ActuAR han 
organizado, el 4 de agosto, una 
excursión para refugiados de la 
zona a las lagunas de Villafran-
ca de los Caballeros.

L’ElianaVol: todos los lunes 
de julio ha celebado su Rastrell 
Solidari junto a la estación de 
metro de L’Eliana.

Caudete Se Mueve: sigue 
desplegando su Mercadillo 
Solidario con la venta de arte-

sanías y camisetas y bolsas en 
beneficio de Red SOS Refugia-
dos Europa. 

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.

El curso de prevención de 
riesgo laborales para personas 
migrantes que organizó Ayuda 
a Refugiadxs Zaragoza fue un 
éxito. Los alumnos han ter-
minado muy satisfechos y en 
breve recibirán sus certificados.

Acto reivindicativo en defensa de la paz y los Derechos Humanos convocado por L´ElianaVol 
(arriba), Mercadillo y difusión de SOS Refugiados Navalcarnero (derecha),  Puesto de Caudete 

se Mueve con merchandise en concierto solidario de Manu Chao en Villena (derecha-abajo), 
Llaveros  confeccionados por Caudete se Mueve para conseguir fondos en eventos (abajo).

Informe
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Redes de colaboración

Un mes más, hemos rea-
lizado una aportación a 
nuestras compañeras de 

la Frontera Sur, Solidary Wheels 
(https://www.solidarywheels.
org/). Objetivo: que puedan 
seguir  proporcionando  cena 
caliente a entre 60 y 70 jóvenes 
migrantes extutelados en Melilla.

Estamos tratando de poner 
de nuevo en marcha el envío 
de varias docenas de palets con 
ropa y calzado a los campos 
de trabajadores migrantes de 
Almería y Huelva a través de 
asociaciones como Asnuci, La 

Carpa. Los palets proceden de 
Zaporeak. 

En Atenas, como hemos 
contado en la sección corres-
pondiente, aportamos nuestra 
pequeña ayuda a Yoga and 
Sport with Refugees. Este mes 
también les hemos visitado y lle-
vado toallas, champú y artículos 
de higiene femenina. Colabora-
mos con ellos una vez al mes.

Better life with refugees y 
Goodwill Caravan son dos or-
ganizaciones de apoyo a perso-
nas migrantes en Atenas con las 
que empezamos a colaborar.

Espacio de encuentro en la playa organizado por Solidary Wheels para los jóvenes en tránsito 
(arriba),  Entrega de material en el centro de Yoga and Sport with Refugees en Atenas (derecha), 

Entrega de material en sede de Better life with refugees en Atenas (derecha abajo), Voluntarias de 
SOS Refugiados ayudando en la organización del almacén de Goodwill Caravan en Atenas (abajo)
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