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 València recibe cada día a decenas de mujeres, hom-
bres y menores, procedentes de otros países, en busca de una 
vida mejor. Muchas de estas personas han huido de situaciones 
de extrema violencia, vulneración de Derechos Humanos o 
conflictos bélicos. Las instituciones locales valencianas, las 
entidades sociales y toda la ciudadanía tienen la oportunidad, 
cada día, de proteger los derechos fundamentales de millones 
de seres humanos que buscan, en municipios como València, 
Ciutat Refugi, un lugar seguro donde tener la oportunidad 
de rehacer sus vidas. 
 En efecto, en un año en el que València ha atraído 
la mirada de la comunidad internacional y de los medios de 
comunicación de todo el mundo por haber albergado, tras el 
cierre de los puertos de Italia y Malta, a las 629 personas del 
buque Aquarius; resulta más ne-
cesario que nunca poner en valor 
el papel fundamental de todas las 
instituciones (locales, estatales y 
europeas) en la acogida, y poste-
rior integración, de las personas 
desplazadas forzosamente que 
llegan a nuestras ciudades.
 Asimismo, junto a las 
diversas organizaciones, es pre-
ciso resaltar la existencia de una 
ciudadanía plural, cuestionadora, 
solidaria; hombres y mujeres de todas las edades que han 
colaborado a lo largo y ancho de nuestra ciudad para hacer 
de la vida -sencillamente la vida-, un valor en alza.
Gracias a todo este esfuerzo colectivo, muchas de las personas 
que llegaron en el Aquarius son, seis meses después, parte 
activa del tejido social de nuestra ciudad; vecinos y vecinas 
que luchan cada día por progresar y estabilizar su situación, al 
tiempo que intentan superar los recuerdos de un largo trayecto 
migratorio, en el que sufrieron todo tipo de abusos, algunos 
de ellos muy crueles y deshumanizados. 
 Por tales motivos, no conviene olvidar que, así como el 
Aquarius recogió la atención de todo el planeta y recibió, cuando 
estaba a la deriva, ayuda y comprensión, otras embarcaciones 
navegan bajo el silencio mediático. Tras él, pateras, cayucos 
y frágiles barcos, saturados de seres humanos, víctimas de 
las mafias y del tráfico de personas, arriesgan sus vidas para 
alcanzar un lugar seguro. 

 Una realidad, por cierto, que no hace muchas décadas 
también se vivió en otras embarcaciones, esta vez repletas 
de españoles y españolas, cuando tuvieron que huir de una 
guerra civil que supuso la muerte y desplazamiento de muchas 
personas. Es el caso del Sinaia, que, en 1939, desembarcó en 
Veracruz (México), gracias a la solidaridad por parte de las 
autoridades locales de acoger a las casi dos mil personas que 
iban a bordo. Sirva de ejemplo para recordarnos que cualquier 
ser humano puede llegar a vivir estas situaciones que, en no 
pocas ocasiones, son invisibles.
  Altaveu, la revista que ahora tiene en sus manos, es 
la publicación que cada año editamos, dentro del proyecto La 
Nostra Ciutat el teu Refugi, precisamente, con el objetivo de visi-
bilizar y dar voz a todas esas personas refugiadas y solicitantes 

de protección internacional, que 
llegaron a València tras escapar de 
su país de origen para comenzar 
una nueva vida.  Todo ello a tra-
vés de relatos escritos en primera 
persona, reportajes periodísticos, 
dibujos y fotografías, que reflejan 
los testimonios de quienes conti-
núan intentando abrirse camino 
en la ciudad. 
 En las páginas del boletín se 
combinará, por tanto, el análisis 

de la situación de los desplazamientos forzosos, sus rutas 
migratorias hacia Europa, así como las razones que empujan 
a millones de seres humanos a echarse al mar o lo que sucede 
cuando las personas solicitantes llegan a nuestro país; junto 
a un conjunto de iniciativas de corte creativo, terapéutico y 
social en el que se refleja el compromiso de la sociedad civil 
con los Derechos Humanos.
 Nos complace observar que la variedad de expresio-
nes artísticas y mensajes, recogidos en esta tercera edición de 
Altaveu, representa la diversidad de los seres humanos a los 
que, en demasiadas ocasiones, se etiqueta, injustamente, como 
una masa homogénea de personas migrantes, desplazadas o 
refugiadas. Las entidades sociales valencianas consideramos 
que cada una de ellas atesora, como cualquier otra ciudadana o 
ciudadano del mundo, una historia propia y única que contar. 
Con derecho a un pasado reconocido, un presente digno y un 
futuro de esperanza.

Editorial

Depende de toda la ciudadanía que València se 
consolide como ciudad acogedora, una Ciutat Refugi

“País de asilo o de acogida es un 
lugar al que se puede acudir en 
busca de seguridad. Dar asilo 
significa ofrecer protección en 
un país seguro a personas que 
en el suyo están en peligro”. 
Diccionario de ACNUR.
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Sabías que...

Situación en el mundo

Se calcula que, en la actualidad, hay alrededor de 
68,5 millones de personas desplazadas forzosamente, 
una situación de emergencia internacional. 

El desplazamiento forzado se refiere a 
la situación de las personas que dejan sus 
hogares o huyen, debido a los conflictos, 
la violencia, las persecuciones y las viola-
ciones de los derechos humanos, dentro o 
fuera de las fronteras de su país.

*Definiciones pág. 3

Origen de las personas refugiadas en el mundo

68,5 millones de 
personas refugiadas 
en el mundo:

Solicitantes de asilo

Refugiados

Desplazados internos

Apátridas

Norte América

Oceanía

3.000

3.000

Latinoamérica 
y caribe

9.230.000

Europa

2.613.000

África

Asia

25.356.000

Fuente: Datos ACNUR 2017. Elaboración ACCEM

Varios/ 
Apátridas

3.214.000

31.020.000
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Procedimiento de asilo 
en España

España, como país firmante de la Con-
vención de Ginebra (1951) y el Protocolo de 
Nueva York (1967) y, en virtud de la legislación 
europea y española al respecto, tiene el com-
promiso de ofrecer protección a las personas 
que buscan refugio en nuestro país. Esta 
protección se articula a través de un sistema 
de atención y acogida de gestión mixta entre 
el Estado y las ONG especializadas.

Acogida en centros Preparación para 
la autonomía

Las entidades sociales dan respuesta integral 
e individualizada a las personas refugiadas. 
Dichas medidas consisten en atención jurídica, 
acogida y diferentes acciones para facilitar el 
proceso de inserción laboral e integración social 
de cada persona.

Situación en España
Solicitudes Protección Internacional
1er semestre de 2018.

Principales nacionalidades

Venezuela 10.455

4.045Colombia

1.290El Salvador

1.210Honduras

1.100Siria

Sistema de acogida de 
Protección internacional

¿Qué pasa con las personas 
cuando llegan a españa?

Fases

3
Acogida en hostales 

y albergues

Evaluación y diagnóstico
1 2

Duración total de 18 meses ampliable a 24 meses para personas 
en situación de especial vulnerabilidad.
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Sabías que...

Situación local

A fecha de Octubre de 2018 hay 
582 plazas de acogida para 
solicitantes y beneficiarios de 
Protección Internacional en la 
provincia de Valencia. 

El 25 de septiembre de 2015 
el Ayuntamiento de València 
declara València Ciudad 
Refugio: 

”para apoyar a las personas 
que intentan llegar a los 
países de la Unión Europea, 
huyendo de la gravísima crisis 
humanitaria (por motivos 
políticos, económicos, 
bélicos y de privación de los 
derechos humanos), que están 
sufriendo en la actualidad en 
diferentes países”

¿Cuántas personas 
acogemos en Valencia?

Respuesta local 
a un problema 
global: “València 
ciutat refugi”

ENTIDAD

TOTAL

MUNICIPIOSNº DE PLAZAS

Cruz roja

CEAR

Accem

C.A.R. 
Mislata

València 
Acull

Moviemiento
por la paz

Cepaim

61

217

100

120

7

17

60

582

València, 
Alzira y 
Gandia

València, 
Cullera y 
Sueca

València y 
Paiporta

Mislata

València

València

València 
y Alzira
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Sabías que...

SOLICITANTES DE ASILO: Es aquella persona que ha presentado 
una solicitud de protección internacional y que se encuentra a la 
espera de su resolución. Es un término que describe la situación 
jurídica en la que se encuentra la persona. A través de los procedi-
mientos nacionales de asilo, se determina la figura internacional 
de protección que le corresponde.

REFUGIADOS: La Convención de Ginebra de 1951 establece que 
un refugiado es una persona que, “debido a fundados temores 
de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social u opinión política, se 
encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa 
de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país”. 
Las personas que huyen de conflictos armados o situaciones de 
violencia generalizada son también consideradas, genéricamente, 
como refugiadas.

* Definiciones:

DESPLAZADOS INTERNOS: Aquella persona que ha sido for-
zada a dejar su hogar por razones análogas a las del refugiado 
(conflicto armado, violencia generalizada, violación de los de-
rechos humanos, persecución, etc.); pero que no atraviesa nin-
guna frontera internacional, sino que permanece dentro de los 
límites de su país de nacionalidad. Legalmente, los desplazados 
continúan bajo la protección de su gobierno, aunque éste sea el 
responsable de su huida. 

APÁTRIDAS: Persona que no es considerada como nacional propio 
por parte de ningún Estado (un apátrida de iure); o que no disfruta 
de los derechos fundamentales de los que gozan otros nacionales 
en su Estado de origen (apátrida de facto). Los apátridas pueden 
ser a la vez refugiados o puede que nunca se hayan desplazado 
del lugar donde nacieron.

La Nostra Ciutat, el teu Refugi es un pro-
yecto de ámbito local, desarrollado por las ONG 
Accem, CEAR y Cruz Roja, con el apoyo y fi-
nanciación de la Regidoría de Cooperació al 
Desenvolupament i Migració del Ajuntament 
de València.  

Las tres entidades que desarrollan el proyecto 
están especializadas en la atención a personas 
solicitantes de Protección Internacional y re-
fugiadas.

¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos?
Desde la proclamación de València como ciu-

dad refugio en septiembre de 2015 y el comienzo 
del proyecto La Nostra Ciutat el teu refugi, 
las tres entidades han estado desarrollando 
actividades dirigidas a mejorar la integración 
de las personas refugiadas en la ciudad, a través 
de varias áreas de trabajo:

· Organización de actividades y campañas 
para informar y sensibilizar sobre la situación 
de las personas refugiadas y acercar su realidad 
tanto a la ciudadanía como al sector privado, 
público y asociativo. 

· Formación sobre asilo y refugio dirigida 
al funcionariado de la Administración Local.

· Gestión de ayudas económicas puntuales 
para cubrir necesidades básicas, como vivienda, 
alimentación o educación.

· Primera acogida: alojamiento temporal 
en hostales y albergues.

Fuente: glosario conceptos básicos Accem
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Niña vietnamita
No tienes nombre escrito.
Pero no es necesario.
Conversa tu figura
Espejo de la vida;
Hojas de luz te enmarcarán el alma
En el telar del tiempo,
Verde y fresco.
Tu mirada es presente
Dibujando futuros
En la historia de un mundo
Que es olvido constante de ti mismo.
¿Dónde estarás ahora?
¿Dónde estarás mañana,
Si hay mañana...?
¿Dónde estamos todos
A través de tus ojos?

Anónimo

A mi madre patria. Nicaragua 
Nicaragua, mi linda patria de lagos y 
volcanes,
Mi madre patria Nicaragua.
Anoche te vi en mis sueños, mi linda 
Nicaragua, mi madre patria.
Te vi que estabas llorando,
Llorando muy triste con lágrimas de dolor.
Llorando por tus hijos, que caían abatidos,
Por las balas asesinas del tirano opresor,
Manchando de sangre tu lindo suelo.
Yo también me desperté llorando,
Por mis hermanos caídos, con lágrimas en 
mis ojos
Con lágrimas en mis ojos, le pido a Dios 
en oración
Que cese la represión. 

Julio

Resistencia 
Resistencia a dejar,
resistencia a entender, 
resistencia a comenzar,
resistencia a la vida,
resistencia al pasado.
Resistencia a emprender, 
Resistencia al comienzo.
Resistir, aceptar, aprender.
Resistencia a comenzar, seguir 
resistiendo.
Presente, pasado y futuro. Vida.
Resistencia y aprendizaje, 
complemento de la vida y de cada 
persona en el mundo.
Ser feliz con danza y libres.
Sin resistir.

Anónimo

Sin título
1.: Miedos, de los cuales me rodeo. Me 
desafían a un paso más cerca de mis 
inquietudes. Me llena de ansias y me 
sofocan a intolerancia, e, incluso, si por un 
segundo parecen haber desaparecido, aún 
siguen allí, porque los veo reflejados en ti.

2.: Siempre dicen que el árbol más 
hermoso es aquel que es frondoso. 
Que crezca recto y esbelto. 
Que en él crezcan flores de cerezo. Y por 
supuesto, que nunca falten pajarillos 
que lo adornen. Pero, ¿y si este árbol está 
hueco? 
¿Y sus hojas amarillas? Y solo está 
rodeado de insectos, es hueco e inclinado 
y sus hojas solo son suficientes para dar 
sombra. 
¿No es aquel árbol el más hermoso 
cuando en él me siento en casa y puedo 
pensar mas allá de estar sentada en su 
tierra? Mi árbol es especial y singular 
siempre que en él tenga un hogar.

Anónimo

Sin título
En constante movimiento,
Lleno de abolladuras que, poco a poco, se 
van reparando,
Navegando mares, cruzando tierras y 
carreteras,
A veces muy lleno y otras veces muy vacío.
Muchos muros me han tocado,
Muchas lenguas he conocido,
He sentido la lluvia, el calor del sol
Y el duro frío.
De nada me arrepiento porque, aunque no 
sepa cuál es,
Siempre hay un destino.
Un contenedor viajante, así me siento yo:
Duro por fuera, vacío por momentos,
Pero siempre listo, siempre dispuesto.

Argenis

Sin título 
Deseos Indeseables,
No necesito sentir tristeza,
La vida está llena de muchas alegrías.
Momentos vividos que mi mente no 
recuerda,
Y otros que con solo cerrar los ojos
Se presentan como cuadros alineados.
Personas que, una a una, dejan 
información
Y que, como códice de péptidos,
Marcan mi historia y de mis 
generaciones.
Busco la felicidad, no más allá,
Única y exclusivamente de mi ser.
Deseos de vivir.

Sandra

Experiencias

Taller de poesía medicinal 
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Tropiezos
Bailando se cura la herida
Que dejó el ayer.
Al ritmo de tu música me relajo,
Doy paso a un nuevo camino.
Sonríe, goza,
Que la vida no te agobia.

José

Felicidad
Un camino con estaciones diversas
Como la vida,
Y en cada una,
Momentos, personas
Que ayudan a vivir 
Día tras día.
Y de pronto,
Nuestros momentos
Son felices, dichosos,
Donde se encuentra
El lugar, el instante
La persona y el amor.
Todo va de la mano
En el camino de la vida
Y, así, aprendemos de ella.
Caminos cuesta arriba,
Pero también hermosos
Y claros, con socavones, caminos, 
también llenos de gozo y emociones

Andrés

Fraternidad es verso,
Amor sabe a poesía.
La danza se rebela

en medio de la tarde
Soy feliz gracias a Dios.

Puedo mezclarme,
puedo sentirme común,

puedo vivir y reír en el jardín 
como un colibrí.

Somos átomos, somos energía;
Bailando se cura la herida

Que dejó el ayer.
Al ritmo de tu música me calmo,

Doy paso a un nuevo camino.
Sonríe, goza, que la vida no te libera.

Salta y libera el alma
Hoy el día brilla con fuerza

y el mundo te habla.
Ser libre. Fuerza y felicidad:

complementos humanos
y bienestar para todos

Quisiera ser cada bocado
del aire que respiras,

el soplo que te acaricia,
rozar tus ojos cerrados.

Libre en el universo. Volver a ti
Y danzamos libres como el viento

Nos reímos juntos,
viejos amigos

Sin conocernos,
nace un sentimiento

Como familia,
sin apariencias.

Llueve la luz,
como la tarde nace
un coro universal

ha saltado las vallas
de la sombra

y escribe partituras
con la tinta del alma

y cada corazón
teje su estrofa.

Experiencias

En esta recopilación de poemas se resume el trabajo realizado por las integrantes del taller que se 
llevó a cabo durante el mes de julio en Accem, con el resultado que ahora presentamos en Altaveu, 
para disfrute de lectores y lectoras. El taller resultó, en manos colectivas y abiertas, una experiencia 
increíble para profundizar juntos, y por separado, en el alma personal y colectiva al unísono, con-
virtiendo la poesía en el canto para un  camino biográfico de ida y vuelta entre el mundus minor y 
el mundus maior, conviertidos, desde la mirada íntima al abrazo cósmico, en una potente homeo-
patía sanadora, que pudimos disfrutar mediante la meditación, la imagen, la palabra y la danza. 
Todo ello convertido en versos individuales y en un POEMA COLECTIVO final, como resumen 
de la experiencia, que ahora tenemos el placer y el honor de presentar en esta tercera edición de 
Altaveu.  Sol Ruiz Lozano- Escritora y terapeuta.

Hijos de sol
Poema encadenado de tod@s
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Experiencias
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Experiencias

La vida se torna tan difícil en algunos momentos y las 
personas no saben lo que hacer o cómo hacerlo.

A veces sentimos que hay que abandonar. Yo creo que 
no hay momento ni minutos para abandonar. Tenemos que 
seguir intentándolo, con la esperanza de que un día nuestros 
peores tiempos habrán pasado y tendremos paz mental.

Espero que mi abuelo descanse en paz. Él siempre decía 
“ni un minuto debes abandonar; lleva un minuto cambiar 
una historia”.

Soy creyente religioso pero no creo que El Creador vaya a 
bajar para tocar a mi puerta y decirme “te he traído la felicidad, 
¡tómala!”. Tienes que trabajar para conseguirlo y la vida es 
como un examen: estudias duro para conseguir buenas notas.

Pero créeme, tú solo no puedes sin una mano amiga que 
te ayude. Tienes que juntarte con otras personas para tomar la 
felicidad y que te permita conseguir mejores cosas. El compa-
ñerismo es la clave maestra para ganar y llegar a la felicidad.

El compañerismo es el único modo para alcanzar la “luz 
verde” y es el secreto para el desarrollo del mundo. He pasado 
por incontables dificultades en la vida y nunca pensé en estar 
con más de 10 personas de más de 5 países, pero aquí estoy 
hoy. No ha sido ni mi inteligencia ni mi fuerza, había una 
mano amiga. Mando mi cariño a la ONG de acogida por la 
amable atención que me ha dado.

Ahora puedo declarar que los malos tiempos han empe-
zado a desvanecerse y la cara que nunca sonreía empieza a 
sonreír y a reír. 

Como todos sabemos que pequeñas gotas de agua con-
forman el poderoso océano, la vida se transforma de un paso 
a otro paso. 

Un día para recordar. Comenzó en Libia. El día que vimos 
la muerte con nuestros propios ojos. El día en que uno de noso-
tros no tuvo más remedio que beber de su propia orina. El día 
en que el sol vació nuestro cuerpo de sangre y de estómago. 
El día en que uno de nosotros sufrió para sobrevivir, el día en 
que uno de nosotros fue golpeado a palos, el día en que uno de 
nosotros recibió un disparo en la pierna. El día en que una de 
nuestras hermanas sufrió acoso y abuso sexual. El día en que 
uno de nosotros fue sometido a trabajos forzosos y la única 
remuneración que recibió a cambio fueron golpes e, incluso, 
la muerte. El día en que uno de nosotros permaneció de pie 
bajo el sol durante tres horas sin recibir más que un puñado de 
arroz o de banku1 . El día en que uno de nosotros se desmayó 
al oler la comida, el día en que uno de nosotros comió una 
rebanada de pan y nada más en toda una semana. El día en 
que los guardacostas libios abordaron el buque Aquarius para 
dispararnos. El día en que el gobierno italiano nos rechazó y 
nos abandonó en el Mediterráneo. 

Doy gracias a Dios por cuidar de los nuestros y permitir 
que algunos puedan atravesar ese mar. Señor, eres digno 
de recibir nuestros rezos cada día. Y para aquellos que han 
perdido su vida en el camino de manera miserable, espero 
que su alma descanse en paz. 

Quiero dar mis agradecimientos a España, SOS Médité-
rranée y el equipo a bordo del Aquarius, las ONG y al Ayun-
tamiento de Valencia. Doy gracias a Dios por el recibimiento 
y acogida que hemos tenido al llegar a España. Que Dios 
bendiga a España. 

Lleva un minuto 
cambiar una historia

Un día 
para recordar

 Jamil. Ghana, 18 años. Valentine. Sierra Leona, 23 años.

Jamil y Valentine llegaron a València en el Aquarius en junio de 2018

Traducción: Lara Hidalgo

1 Bola de masa a base de harina
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Experiencias

La ciudad a través del cuerpo es el título del taller reali-
zado en agosto de 2018 en Accem, cuyo objetivo, fue utilizar 
la fotografía para construir relatos sobre València. Los par-
ticipantes tuvieron el reto de realizar estos con imágenes, no 
de la ciudad, sino de ellos mismos, reflejando sus vivencias 
mediante el cuerpo.

Según sus experiencias, sus sentimientos y sensaciones 
vividas, tomaban fotografías que expresaban lo que querían 
contar: contrastes de pieles, sonrisas, puños cerrados, pies 
descalzos, abrazos... 

El resultado del taller fue una experiencia enriquecedora 
para todas las personas. Un proyecto para compartir, conocer, 

unir y  crecer como habitantes de la ciudad. Y un proyecto 
para demostrar la diversidad de lenguajes comunicativos, 
haciendo ver que con la imagen, elemento al alcance de mu-
chas personas procedentes de cualquier lugar del mundo, 
podemos construir y contar historias comunes.

El resultado de algunos de los relatos visuales se muestran 
a continuación, relatos creados por los participantes y también 
por la realizadora del taller, que a través de su experiencia con 
el alumnado también quiso reflejar una Valencia existente, 
que muchas veces desconocemos.

Ariadna Casga. Artista visual.

La ciudad a través del cuerpo
Un proceso de experiencias compartidas
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Experiencias

FRACTALS EDUCACIÓN ARTÍSTICA somos una Aso-
ciación Cultural de València que desarrolla un proyecto de 
Educación Artística. Buscamos crear lugares de convivencia 
sanos, en los que haya igualdad para poder tejer comunidad 
y así contribuir a crear el mundo inclusivo que todos y todas 
soñamos. Esto lo hacemos a través de las que consideramos las 
herramientas más poderosas: la educación y el arte.

Dentro del proyecto La nostra ciutat, el teu 
refugi, se nos dio la oportunidad de contribuir con 
una actividad llamada TRAZADOS DE VIDA; 
un espacio de encuentro de las historias de 
las personas para fomentar el desarrollo de la 
resiliencia, la capacidad de los seres humanos 
de sobreponerse en las dificultades. Nuestro 
objetivo fue mejorar las habilidades comunica-
tivas a partir de una relación de confianza que 
dotara a las personas en situación de refugio de 
herramientas que favorecieran su fortalecimiento. 

El arte es una herramienta maravillosa para visibilizar lo 
que sentimos sin tener que verbalizarlo, y, por ello, para aquellas 
personas para las que todavía era doloroso hablar de algunas 
cuestiones en voz alta, fue una herramienta de expresión más 

útil. Como cuando escribimos una carta, poder sacar de algu-
na manera lo que sentimos y dejarlo en un papel, consigue 
que podamos verlo con otra mirada, para poder entenderlo, 
afrontarlo y superarnos.

La actividad consistió en una mañana, juntas, en la que 
personas, tanto participantes como talleristas, contaban sus 
historias de vida a través del dibujo, la escritura, el diálogo y el 

movimiento por la sala, reparando en aquellas 
experiencias que a cada cual le interesaban o 
consideraba importantes.

Así, íbamos trazando el hilo de nuestra 
vida, parando en aquellos momentos más 
importantes, como el lugar donde nacimos, 
las experiencias de nuestras familias, los mo-
mentos bonitos, y como es natural, también 
las dificultades, el dolor y cómo todo esto nos 
llevaba, poquito a poco, a las personas que 

somos hoy en día.
El resultado de esta performance fue una instalación co-

lectiva que, a modo de tela de araña, hacía física la manera en 
que las sensaciones, experiencias y emociones muchas veces 
se comparten entre personas que nunca se habían cruzado.

Fig. 1. Fotografía tomada durante la performance

Trazados De Vida
Un proceso de experiencias compartidas

Cada recuerdo 
ocupa el espacio 
y el tiempo 
que nosotros le 
queremos dar en 
nuestra memoria
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Experiencias

Fig. 2. Sueño recurrente durante su juventud 
de un participante . Lo llamó Familia.

Fig. 3. Dibujo realizado por una participante. 
La madurez, aprendizaje, mis hijos.

El taller mostraba visualmente que todas las personas 
almacenamos recuerdos buenos y malos, y que estos contri-
buyen a nuestro crecimiento. Cada recuerdo, ocupa el espacio 
y el tiempo que nosotros le queremos dar en nuestra memoria: 
Hay recuerdos más largos y recuerdos más cortos.

La asociación de  la medida (larga o corta) del recuerdo a una 
concepción positiva o negativa fue una curiosidad que surgió 
durante el desarrollo de la actividad. Mientras que dentro de la 
cultura europea se le da una distancia corta al recuerdo positivo 
(“se me ha pasado el tiempo volando”) o una distancia larga al 
negativo (“se me ha hecho eterno”), otras culturas con las que 
convivimos perciben las distancias en sentido contrario a esta 
concepción.  Este choque, que se detectó durante el desarrollo 
de la performance, fue una demostración de cómo las culturas 
tienen sus propias estructuras, que pueden ser similares o no 
a otras, y de cómo es necesario abrirse a la comunicación y al 
entendimiento para percibir las sutilezas.

Los resultados obtenidos del taller fueron altamente gra-
tificantes, y solo fueron posibles porque, de principio a fin, se 
motivó una situación de igualdad. Era importante, para que 
la actividad tuviera sentido, que todas las personas del grupo 
participaran activamente, intercambiaran roles durante el 
proceso y se sintieran cómodas. 

La búsqueda de puntos comunes fue otro aspecto funda-
mental. Establecer paralelismos entre personas de diferentes 
culturas, edades, sexos, géneros, circunstancias sociales y 
económicas mostró qué es lo que quedaba en común debajo 
de todas las diferencias: el factor humano, la capacidad para 
mirarnos, entendernos, fijarnos unas personas en otras y 
ayudarnos de una manera horizontal. El factor humano se 
pasa por alto de manera generalizada en el trabajo, en las 
relaciones e, incluso, en la forma de vivir, y eso hace que nos 
olvidemos de su importancia. Pero es, quizá, lo más importante 
de todo; y TRAZADOS DE VIDA fue un intento de darle el 
valor que  merece.  
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Aquarius, la esperanza del 
Mediterráneo que atracó en València

La hazaña de los 629 tripulantes y el equipo de salvamen-
to del barco Aquarius que el pasado mes de junio atracó en 
València es más que diga de contar, al igual que la moviliza-
ción institucional y ciudadana que se desplegó en València 
para su recepción. Aquel buque, que llevaba una semana a 
la deriva debido a la falta de responsabilidad de los Estados 
que debían hacerse cargo de las personas rescatadas por las 
ONG Sos Mediterrannée y Médicos sin Fronteras, se había 
convertido en todo un símbolo del sinsentido y del atropello 
de los derechos fundamentales. Desde el primer momento 
en que se vislumbró la posibilidad de que el barco atracara 
en aguas valencianas, la solidaridad se disparó. Numerosos 
municipios valencianos pertenecían, desde el estallido de la 
llamada crisis de refugiados en el año 2015, a la red española 
de ciudades refugio. Durante todo este tiempo no han dejado 
de sucederse las peticiones para que se permitiese la entrada 
y la acogida de las personas refugiadas que esperan y mueren 
a las puertas de Europa, pero el atraque del Aquarius superó 
todas las expectativas: 150 municipios de esta comunidad se 
ofrecieron a acoger a los rescatados. El equipo de respuesta 
inmediata que se desplegó por parte de Cruz Roja para la 
atención en la llegada contó con más de dos mil voluntarios, 

aunque fueron casi tres mil las llamadas ciudadanas que tenían 
como fin ayudar. Médicos, traductores, abogados y vecinos, 
muchos de ellos migrantes, esperaban en el puerto impacientes 
la llegada del buque. Una vez en tierra, la emoción era máxi-
ma. Cánticos a bordo para celebrar la vida y lágrimas en una 
abarrotada rueda de prensa en la que estábamos desplegados 
más de trescientos medios de comunicación internacionales. 
Aquellas imágenes colocaban a la Comunidad Valenciana en 
el centro del mundo con una operación de rescate bautizada 
“Esperanza del Mediterráneo”. 

Personas de 26 nacionalidades distintas tocaban tierra. 
Hombres abatidos, menores no acompañados, mujeres con 
niños pequeños o embarazadas. Cuatro de aquellos náufragos, 
hoy vecinos de València, cuentan su historia para Altaveu. 
Abdul, Valentine, Jamil y Blessing. 

De la guerra a la esclavitud en Libia
Una travesía por nueve países, un desierto y el Medite-

rráneo es lo que ha tenido que superar Valentine hasta llegar 
con vida a València. Durante la entrevista, recalca el término 
“vida” porque muchos de sus amigos, o hermanos, como él los 
llama, se quedaron en el camino. Serían 5177 kilómetros en línea 

Fotografía digital, Ariadna Casga. Taller La ciudad a través del cuerpo.
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recta desde Sierra Leona a España, pero en su huida pasó por 
Guinea Conakri, Guinea Bissau, Gambia, Burkina Faso, Senegal, 
Mauritania, Mali, Níger, Libia y, finalmente, el mar abierto.

Su país es sinónimo de niños soldado y diamantes de san-
gre. Ha sido escenario de uno de los peores conflictos armados 
del continente africano, que ha durado más de 10 años y, hoy, 
tiene el mayor índice de pobreza de África Occidental. Sin 
alternativa de futuro, Valentine se vio obligado a abandonarlo 
con 22 años de edad y solo. Jamás se imaginaría que el camino 
que le esperaba era incluso peor que la guerra. Su periplo para 
alcanzar la soñada Europa duró dos años. 
“Todos y cada uno de los países que atravesé 
eran muy duros, pero Libia ha sido el peor 
país que nunca he visto. En los demás Estados 
encontré muchos problemas en los cruces de 
fronteras. Si te cogen, te venden y te convier-
tes en esclavo. La trata comienza en Nigeria, 
donde ya hay grupos organizados que nos 
cazan y nos venden a las mafias de Libia. Toda 
mi estancia en Libia fue en cárceles. En total, 
he sobrevivido a 5 prisiones. No tengo fuerza 
de volver a recordarlo y a veces me parece 
increíble que haya sido yo el que ha vivido 
todo esto”, señala. Las estancias en aquellas 
prisiones, o campos de deportación, como se 
han venido a llamar, se caracterizaron por 
palizas, vejaciones, pérdida de amigos, hasta 
asesinatos, como indica. “Tienes dos alternativas: o morir como 
esclavo o arriesgarte a morir intentando escapar. La primera vez 
que logré escapar y subir a un cayuco nos interceptó la guardia 
costera libia. Comenzaron a dispararnos, aunque había muje-
res embarazadas y gente muy enferma. No queríamos volver. 
Sabíamos que nos meterían en las cárceles de nuevo porque 
para las mafias somos un gran negocio. Es lo que hacen con 
el dinero que les manda la U.E. Es mejor ahogarse que volver. 
Aquarius estaba cerca pero también a ellos les dispararon, y 
tuvieron que echarse atrás. Uno de esos guardias saltó al bote, 
le puso la bota en el cuello a un hombre mayor y empezó a pe-
garle y a insultarnos. El titular de aquel día fue que Libia había 
salvado a varias personas en el Mediterráneo. Nos devolvieron 
a una prisión que estaba abarrotada”, recuerda emocionado. 

Jamil huyó de Ghana con su tío cuando tenía apenas 14 años. 
Su país es en la actualidad el vertedero tecnológico del primer 
mundo y uno de los principales perceptores de refugiados del 
cinturón del Sahel, donde el terrorismo y la hambruna está ha-
ciendo estragos. Comenta que nunca había salido de su pueblo 
natal en el que la convivencia entre vecinos era muy buena. “Ahí 
nadie tiene que llamar a la puerta de casa si necesita algo, pero 
de pronto, comenzaron a producirse ataques y vimos nuestra 
vida en grave peligro”. Su tío le prometió que en Burkina Faso 
estarían mejor, pero al año, tuvieron que huir a Níger, donde 
el hambre no les dejó otra alternativa que aventurarse hacia 

Libia. “Para llegar tienes que sobrevivir al desierto. Estuvimos 
ahí perdidos dos semanas. Nadie comparte su comida y su agua 
en el desierto porque sabe que de eso depende que llegue vivo. 
Realmente, hay muy pocas posibilidades de sobrevivir, pero 
nosotros lo conseguimos. En aquel momento habría querido 
volver a mi casa, pero era sólo un niño y mi tío cuidaba de mí. 
Me decía que no me preocupara. Nada más llegar a Libia, fue 
capturado y nunca más supe de él. Me quedé completamente 
solo. Sólo sé que recibí palizas todos los santos días de mi vida. 
Cualquier arma era válida. Viví así tres años. Jamás pensé que 

pudiera existir un lugar como aquel. Dormía-
mos en el suelo, en una habitación abarrotada 
sin ventanas ni puertas. Nos despertaban a 
media noche pidiendo que les diéramos algo. 
Si no tenías nada, te pegaban o te mataban 
para asustar a los demás”, relata Jamil.

Abdul también procede de Ghana. Huyó 
a Togo con su madre y un hermano, pero ella 
murió. Su hermano mayor decidió que debían 
marcharse.  “Mi hermano murió en el desierto 
y me quedé solo. No sé cómo hacía mi herma-
no para que cruzáramos las fronteras, él se 
encargaba de todo. Cuando falleció, me quedé 
sin contactos, me capturaron, y fui esclavi-
zado en una prisión de Libia. Me rompieron 
una mano. Nadie pasa por Libia sin palizas, 
torturas y abusos sexuales. Nos agarraban 

la cabeza, la pisaban y la golpeaban hasta que perdíamos el 
sentido. Pasé así dos años”. 

Blessing salió de Nigeria con 17 años. La situación de las 
mujeres en su país es dramática, bajo amenaza constante de 
Boko Haram o de las mafias que trafican con esclavos. Ese 
fue el motivo por el que Blessing decidió huir con su mejor 
amiga, pero nada más alcanzar Libia, fueron secuestradas. Las 
cicatrices de su cuerpo son testigo de las vejaciones que sufrió 
durante el año de su cautiverio. Apenas puede hablar de lo que 
vivió, pero su historia, al igual que la de miles de mujeres que 
se lanzan al mar, la conoce de cerca Amione Souleimane, la 
matrona del barco de salvamento Aquarius. Cuidó de Blessing 
y de las demás mujeres de su travesía. Una vez en València, 
emocionada contaba que “casi todas han sido violadas durante 
el camino. Están desesperadas porque vienen de lejos, han 
perdido la esperanza. Cuando las rescatamos caen en un estado 
de depresión por el alto grado de estrés que han sufrido. Están 
aterrorizadas, tienen un miedo inimaginable. Entonces nuestro 
papel es estar con ellas y repetirles que no es su culpa”. Blessing, 
simplemente, asiente al escuchar sus palabras. 

Preferíamos morir en aquel barco que regresar”
Cómo salieron de aquel infierno lo califican los cuatro 

de auténtico milagro. Abdul recuerda que un hombre libio le 
salvó la vida. “Fue la única persona que se portó bien conmigo. 

Toda mi estancia 
en Libia fue en 
cárceles. En total 
he sobrevivido a 5 
prisiones. No tengo 
fuerza de volver 
a recordarlo y a 
veces me parece 
increíble que haya 
sido yo el que ha 
vivido todo esto

15



Me compró. Estuve con él 3 meses. Me dijo que quería ayu-
darme a llegar a Europa porque ahí estaba acabado. Me llevó 
a la orilla. “No estés asustado”, me dijo. “Lo conseguirás”. Yo 
estaba aterrado, no quería ser un muerto más, pero me dijo 
que tuviera fe. Subí al bote”. 

Valentine comenta que nunca sabrá cómo ocurrió exacta-
mente aquello, pero una noche, uno de los guardias le ayudó 
a escapar. “Todos estábamos enfermos. Trabajábamos día y 
noche sin apenas comida, y cuando nos devolvían al zulo donde 
dormíamos, llegaban las palizas y todo tipo de violencia. Yo 
estaba moribundo y, de pronto, aquel hombre se apiadó y me 
metió en su coche y me sacó de la prisión. Llamó a un amigo 
en Trípoli. Este quiso dinero, pero él le dijo “mira su cuerpo, 
está muy enfermo”. Y me dijeron: “eres libre”. 

Jamil consiguió huir con el grupo de 
chicos con el que estuvo en prisión. Una 
decisión más que arriesgada - “de habernos 
cogido, nos esperaba un tiro en la sien, como 
ocurrió con los chicos que lo intentaron 
unos días antes”-. Blessing cuenta que en 
medio de la noche llegó la orden. “A Italia. 
Lo recuerdo todo entrecortado, la huida, la 
mafia, cómo me obligaron a subir al bote. 
Pensé que me mataban o que moriría en 
aquella barcaza”. 

Ninguno podrá olvidar la travesía: el 
miedo de Blessing, que dejaba a su amiga 
en el camino; la situación de indefensión 
de Abdul y la fe en las palabras de aquel 
buen hombre que le llevó a la orilla para 
que buscara su libertad, o la persecución que vivió Valentine. 
“Cuando conseguimos subir al bote navegamos como locos 
para alcanzar aguas internacionales. De repente se plantó 
ante nosotros un enorme barco con una gran estrella. Me 
acuerdo de aquella estrella. Era la guardia italiana. Intentamos 
rehuirles. De pronto, nos quedamos en el medio del mar, sin 
saber hacia dónde tirar, intentando contactar con salvamento, 
y, entonces, apareció el Aquarius. Cuando 
comenzó el rescate, se desató el pánico y el 
barco comenzó a hundirse. Conseguí salvar 
a un compañero. Muchos pensaron que me 
había muerto. Tuve que deshacerme de mi 
ropa para no hundirme. Cuando subí, vi 
por primera vez mi piel. Estaba completa-
mente abrasada por las heridas de Libia. 
Seguíamos muy asustados. No sabíamos 
si esa gente era buena o no. Entonces leí 
el nombre del barco. Nos dieron ropa y 
nos dijeron que Libia se había terminado, que no nos iban a 
dejar”, recuerda con una sonrisa.

Pero el viaje del Aquarius no hizo más que empezar. Siete 
días a la deriva sin ningún puerto que quisiera acogerles. A 

bordo, llegaron los vómitos, la tortura del viaje, el miedo tras 
escuchar que Italia les había rechazado y también lo había 
hecho Malta. “No dejábamos de llorar. Preferíamos morir 
en aquel barco que regresar. No pensé en España en toda mi 
vida. Sólo sabía del futbol. Cuando llegó la noticia de que el 
presidente de España nos dejaba entrar dije “Oh, Dios nos 
quiere”, cuenta Abdul. 

“En València soy un hombre libre”
Con la primera pisada, la frente al suelo. Coinciden que 

fue el primer impulso que tuvieron al tocar tierra firme. A 
pie de barco les esperaban miles de voluntarios, que se iban 
a encargar de sus primeras atenciones en València. Entre 
ellos, Lara Hidalgo, miembro de la Xarxa de traductors de la 

Comunitat Valenciana. En aquellos prime-
ros momentos, se encargó de apoyar con 
la interpretación del inglés y el francés a 
los heridos que habían llegado, y posterior-
mente, a un grupo de seis mujeres emba-
razadas.  “Para mí fue muy emocionante 
acudir con ellas al Hospital Doctor Pesset 
en el que recientemente yo había dado a 
luz. Les atendió mi matrona. Algunas de las 
chicas se habían hecho por primera vez una 
ecografía. Fue maravilloso verlas observar 
a sus bebés. Otras, descubrieron ahí mismo 
que estaban embarazadas, fruto de las vio-
laciones que habían sufrido”, explica. Lara 
realizó su acompañamiento durante varias 
semanas más, en el espacio habilitado en el 

municipio de Cheste. Comenta que se guardará muchas de las 
vivencias para siempre. Los momentos de ruptura emocional 
de algunas de las mujeres a las que atendió y cuyas historias 
no podrá olvidar, o la primera llamada de uno de los llegados 
a su madre. Valentine también recuerda la primera vez que 
llamó a la suya.  “Sólo había hablado con ella la primera vez 
que llegué a Libia. Ella pensaba que había muerto. Cuando 

llamé, me preguntó si era un fantasma”. 
“Para mí son auténticos héroes. Admiro 
la entereza con la que han soportado todo 
el dolor que han vivido”, señala Hidalgo.

Juan Ruiz, técnico de Accem, también 
estuvo desde el minuto cero en el disposi-
tivo de Aquarius, haciendo labores de tra-
ducción del árabe e inglés y de mediación 
e información sobre la protección inter-
nacional. Hoy es el profesor de español de 
Valentine, Jamil, Abdul y Blessing. “Son 

personas muy motivadas y nunca les falta la sonrisa. Hacen 
el doble de horas de español de las que les tocan. Cada vez se 
van haciendo más independientes y comienzan a descubrir 
València por sus propios medios”, explica. 

Artículos

Cada vez se van 
haciendo más 
independientes 
y comienzan a 
descubrir València 
por sus propios 
medios

Las rescatamos 
en un estado de 
depresión por el 
alto grado de estrés 
que han sufrido. 
Aterrorizadas.
Entonces nuestro 
papel es estar con 
ellas y repetirles que 
no es su culpa
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“Vamos a clase, viajamos en el metro. Hablamos poco a 
poco con los vecinos. Me encantaría aprender el español como 
mi lengua materna” dice Jamil. Blessing comenta que le gusta 
ir a la playa de la Malvarrosa. Se sienta en la arena y mira el 
mar. Se acuerda de su familia y de su amiga con la que huyó, 
y de la que nada sabe. Desde esta orilla el Mediterráneo se 
ve en calma, “pero aún no he reunido fuerzas para tocarlo”. 

Un puerto seguro
Valentine, Abdul, Jamil y Blessing viven en pisos de 

acogida de la entidad Accem pero, antes de que finalice el 
año, se abrirá una nueva etapa para los llegados del Aqua-
rius. Han pasado seis meses desde que el buque humanitario 
tocase tierra, pero ninguna de sus solicitudes de asilo ha sido 
resuelta. De los 629 llegados, 493 permanecen en España, 
bajo el sistema estatal de acogida, hasta que se resuelva su 
situación legal. De estos, 79 fueron trasladados a Francia, 73 
son menores no acompañados de cuya tutela se encarga la 
Generalitat Valenciana, y 60 personas renunciaron al sistema 
español de acogida. 

La ley marca que en un plazo de tres a seis meses se re-
suelva una petición de asilo. Según la Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado (CEAR), España registra cifras récords de 
solicitudes de asilo, por lo que los tiempos de resolución de 
los expedientes son muy lentos. En el año 2015, hubo 15.780 
solicitudes y en el 2016, 30.445, el doble. De esta suma, 2300 

peticiones han sido tramitadas en la Comunitat Valenciana. La 
entidad explica que las solicitudes tardan aproximadamente 
entre un año y medio y dos en ser resueltas, y son pocas las 
concesiones de protección internacional que finalmente se 
otorgan. Una vez pasado este periodo, y sin una cobertura de 
asilo, son “las entidades colaboradoras con la administración 
las que, en la mayoría de los casos, asumen casi todo el peso 
de la acogida e integración de las personas solicitantes de 
asilo y refugiadas”. Es lo que recoge el informe de Amnistía 
Internacional de 2016, denominado “El asilo en España: un 
sistema poco acogedor”.

«La primera fase de un techo no es tan complicada. Lo 
difícil es conseguir tejer redes para que toda la estructura 
que se le ha roto a un refugiado, su familia o su integridad 
económica, pueda rehacerse. Aquí la sociedad es fundamen-
tal», comenta María Jesús Vega, portavoz de Acnur España. 
Juan Ruíz de Accem añade que, a pesar de la incertidumbre 
sobre la resolución de sus casos, “estos jóvenes, tras el infernal 
recorrido, al fin tienen un lugar de tranquilidad, de reflexión 
y, esperemos, una oportunidad de futuro”. Aquarius, una 
lección de supervivencia y de solidaridad, o cómo la voluntad 
de ayudar es el antídoto a la política que normaliza la muerte, 
haciéndonos creer que no hay alternativa.

Esma Kucukalic, periodista

Fotografías digital, Ariadna Casga. Taller La ciudad a través del cuerpo.
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Jamil
2014

14 años

Trayecto migratorio

Ghana Burkina Faso

País de orígen Países de tránsito

Abdul
2015

17 años
Ghana Togo

Valentine
2016

22 años
Sierra Leona Guinea Conakry Senegal

Blessing
2017

22 años
Nigeria
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Jamil
2018
18 años

Burkina Faso

Llegada a 
València en el 
Aquarius en 
junio de 2018

Aprox. Principios 2015
Níger Libia

Abdul
2018
20 añosAprox. Principios 2016

Níger Libia

Valentine
2018
24 años

Mali
Octubre 2016

Níger Libia

Blessing
2018
23 añosAgosto  2017

Níger Libia
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Historia de un naufragio anunciado

La fosa del Mediterráneo 
Poner cifras a las muertes recurrentes que se producen 

en el Mediterráneo es una tarea difícil, pero necesaria, para 
dimensionar en cierta medida la magnitud del desastre que 
se está produciendo ahora mismo en las puertas (entrece-
rradas) de Europa. Los muertos, sin embargo, no son meras 
cifras. Son vidas interrumpidas de forma abrupta, pérdidas 
irreparables, contadas en varios miles cada año, que nunca 
tendrán oportunidad de arribar a la orilla de sus sueños, 
aunque las cifras mismas corran el riesgo de convertirse en 
una simple abstracción, despojada del contenido dramático 
que supone tanto paras las familias que quedan atrás como 
para los que perecen en esa ruta mortífera. 
Lo cierto es que las víctimas se multipli-
can: según la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), más de 17000 
seres humanos han perdido la vida en los 
últimos 3 años en su intento de arribar al 
continente europeo. Las estimaciones, sin 
embargo, son mínimas. Si repasamos la 
información proporcionada por el Proyec-
to de Migrantes Desaparecidos («Missing 
Migrants Project»), estas estimaciones solo 
tienen en cuenta las muertes que se pro-
ducen en tránsito. Y, por si fuera poco, las 
estadísticas nada pueden decirnos sobre aquellos cuerpos 
desaparecidos que jamás serán identificados ni localizados. 

Por supuesto, no es superfluo reflexionar sobre el papel 
que están jugando los estados nacionales, los organismos in-
ternacionales y las propias sociedades tanto en la producción 
de esas catástrofes de gran escala como en la elaboración de 
políticas y prácticas que apunten a combatir las causas que 
generan los desplazamientos forzados y a reducir drástica-
mente una sangría humana que se repite entre la indiferencia 
y el estupor. Lo que está en juego, una vez más, es el sufri-
miento que cientos de miles de seres humanos padecen, como 
consecuencia de unas políticas migratorias y de asilo que les 
deniegan de forma regular el acceso legal y seguro a territorio 
europeo, a menudo invocando problemas de seguridad o de 
control de fronteras. 

La gestión de las fronteras o los controles securitarios, 
sin embargo, nunca podrán justificar estas muertes por goteo 
ni deberían estar por encima del socorro a personas en situa-

ción desesperada. No se trata de ninguna fatalidad trágica. 
Al contrario, los naufragios que se repiten cada día podrían 
evitarse en gran parte si los estados utilizaran sus recursos 
e instrumentos para ese fin prioritario que debería ser salvar 
vidas. Las escasas iniciativas por parte de la UE para afrontar 
este gravísimo problema, a pesar de su carácter recurrente, 
corrobora una voluntad política que da las espaldas a todo ese 
dolor anónimo de una multitud de personas abandonadas a su 
suerte. Esa voluntad parece más bien orientada a transferir a 
terceros países la gestión de la llamada “crisis de refugiados” 
(como es el caso de Turquía o Libia), aceptar a regañadientes 
mano de obra dispuesta a trabajar en mercados laborales, 

generalmente, precarios y temporales (en 
condiciones de desigualdad) y expulsar a 
quienes apenas cuentan desde esta pers-
pectiva oficial. 

Detrás de las cifras están las vidas 
perdidas y, con ellas, sus aspiraciones que 
jamás encontrarán un espacio hospitalario 
donde realizarse. ¿Hace falta insistir en que 
huir de una guerra, del cambio climático, 
de alguna forma de persecución o de si-
tuaciones de pobreza extrema son razones 
suficientes para intentar ponerse a salvo? 
La producción de masas desplazadas, claro 

está, no es producto de la generación espontánea, sino de la 
creciente desigualdad entre Norte y Sur global, así como de 
unas políticas que expulsan a millones de personas de sus 
hogares. Negar la relación entre estos desplazamientos colec-
tivos y las actuaciones de los estados europeos forma parte 
del problema. El caso de Libia puede ayudar a comprender 
mejor la profunda interrelación entre estos fenómenos.

El caso de Libia
Como es sabido, tras la caída de Gadafi en 2011, precipi-

tada por la intervención bélica de la OTAN, Libia entró en 
un proceso de desintegración que ha llevado al país a una 
situación de creciente deterioro económico, violencia polí-
tica e impunidad judicial. Con un estado fallido, la sociedad 
libia se ha visto desde entonces afectada por la corrupción 
y el vacío políticos y los continuos abusos contra migrantes 
y desplazados en tránsito. Dada la ubicación estratégica de 
Libia, el país se ha convertido en el principal lugar de paso en 

No son meras 
cifras. Son vidas 
interrumpidas 
de forma 
abrupta, pérdidas 
irreparables, 
contadas en varios 
miles cada año

Artículos

La sangría continua que se produce en el Mediterráneo podría detenerse con la adopción 
de medidas de carácter urgente orientadas a garantizar vías legales y seguras de acceso 

a territorio español. Semejante realidad exige una lectura política que contribuya a 
determinar responsabilidades específicas de los gobiernos europeos y a resituar el drama de 

los desplazamientos en el contexto de un orden mundial injusto.
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África para quienes huyen de la guerra y las persecuciones 
antes de intentar arribar a Europa. 

A pesar de la importancia de este enclave y de la vulnerabi-
lidad de quienes se agolpan ahí a la espera 
de una oportunidad para lanzarse al mar, 
tal como denuncia ACNUR, en los últimos 
años no han cesado de incrementarse las 
torturas, la esclavitud y el tráfico y trata de 
personas con fines de explotación sexual 
y laboral, así como violaciones y abusos 
de todo tipo, padecidos especialmente 
por mujeres y niños. No es solo que Libia 
es la ruta más mortífera: la vulneración 
de derechos humanos se ha convertido 
en una práctica cotidiana, incluyendo 
la retención ilegal de miles de personas 
desplazadas. Ni siquiera el trato inhu-
mano que reciben estas víctimas parece 
ser razón suficiente para que los estados europeos faciliten 
el ejercicio del derecho de asilo y desarrollen medidas más 
efectivas de asistencia humanitaria. La escasa preocupación 
gubernamental ante esta situación se traduce en escasez de 
medios para el rescate de personas, en obstáculos sistemáticos 
para solicitar asilo y en la falta de respuestas efectivas para 
revertir un drama colectivo del que los estados europeos son 
corresponsables.  Es esa falta de voluntad política y no las 
inclemencias naturales las que están convirtiendo el Medi-
terráneo en una enorme fosa común. 

La creación de vías seguras y legales
La creación de un dispositivo europeo de salvamento y 

de corredores humanitarios podría reducir de forma notable 
la multiplicación de muertes en el Mediterráneo, así como 
la adopción de medidas complementarias de protección que 
garanticen el cumplimiento de los derechos humanos de las 
personas migrantes y desplazadas. Sin lugar a dudas, la falta 
de vías legales y seguras, la política de cierre de fronteras y la 
vulneración recurrente del derecho de asilo (especialmente 
en la frontera Sur) forman parte de las causas que provocan 
semejante catástrofe. La puesta en marcha de operaciones 
de rescate más efectivas y, en general, la implementación 
de medidas urgentes de socorro y protección dirigidas a los 
colectivos damnificados no es ninguna imposibilidad. 

Es momento de exigir a los gobiernos europeos el cambio 
sustancial de sus políticas migratorias y de asilo, más allá de 
gestos aislados más o menos bien intencionados. Ante una 
situación semejante, en pleno siglo XXI, la pasividad nos 
convierte en cómplices de un sistema de control fronterizo 
basado en el rechazo de quienes son víctimas de múltiples 
formas de violencia. Frente a la xenofobia y el racismo que 
se extienden como una plaga en los países occidentales, ne-
cesitamos construir un proyecto europeo justo, inclusivo e 
igualitario, capaz de acoger a quienes el sistema mundial 
arroja fuera de sus hogares en busca de una vida mejor. Lo 
menos que cabe exigir en estas condiciones es el cumplimiento 
efectivo de la legislación internacional en materia de asilo y, 

en particular, de garantizar el ejercicio de 
dicho derecho en las fronteras. 

No es tiempo de grandes declara-
ciones de intenciones. Es momento de 
actuar. Junto a todas esas muertes evita-
bles, también naufraga la promesa de una 
Europa a la altura de sus mejores ideales, 
comenzando por aquellos que ella misma 
postuló en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. La hospitalidad 
ante el otro, especialmente si se halla en 
situación de indefensión, no solo es una 
cuestión ética: es la prueba de fuego que 
deben afrontar los estados europeos frente 
a un orden mundial injusto y desigual 

que ellos mismos han contribuido a crear. En esa prueba se 
juega el porvenir de nuestra democracia como proyecto de 
sociedad en la que nuestros derechos y conquistas no reposen 
en el sufrimiento de los demás.  

Arturo Borra López
Escritor y técnico de empleo en Accem.

Frente a la xenofobia 
y el racismo que 
se extienden como 
una plaga en los 
países occidentales, 
necesitamos construir 
un proyecto europeo 
justo, inclusivo e 
igualitario

Artículos
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¿Por dónde llegan a Europa todas las personas que 
se ven obligadas a abandonar sus países de origen 
y no pueden conseguir un visado para venir por 
vías legales1?

Ruta del Mediterráneo Occidental: llegada 
a España principalmente desde Marruecos.

Ruta del Mediterráneo Central: llegada a 
Italia, desde Libia, fundamentalmente.

Ruta del Mediterráneo Oriental: llegada a 
Grecia, por lo general, desde Turquía.

Rutas migratorias 
en el Mediterráneo

Mediterráneo occidental

¿Por qué hay momentos en los que llegan más 
personas por una ruta que por otra?

Hay varios factores a tener en cuenta:
1. la situación en el país de origen
2. las condiciones meteorológicas
3. el nivel de riesgo tanto en los países de 
tránsito como en el trayecto en el mar
4. el control de las fronteras que ejercen los 
países europeos y la externalización de las 
mismas a través de acuerdos con países como 
Marruecos, Turquía y Libia, principales países 
de salida de las personas migradas y refugiadas 
hacia Europa. 

Cuando se cierra una ruta, las personas se 
desplazan hacia otra para encontrar una vía de 
entrada a Europa.

33.611 354

las llegadas por el Mediterráneo Oriental (Turquía- Grecia) se multiplicaron por 
el aumento de personas desplazadas a causa del conflicto en Siria y otras crisis, 
como la de Sudán del Sur o Somalia.

En marzo de 2016, Europa firma un acuerdo con Turquía por el que “todas las per-
sonas migrantes que llegaran de forma irregular a las islas griegas desde Turquía 
a partir del 20 de marzo de 2016 serían devueltas a Turquía”- Este acuerdo, junto 
con el cierre de la Ruta de los Balcanes, hace que la ruta del Mediterráneo Central 
empiece a recibir más personas a pesar de ser más peligrosa y mortífera.

En febrero de 2017, Italia firma un acuerdo con Libia para frenar la llegada de 
embarcaciones a sus costas por lo que disminuye la llegada de personas por la 
ruta del Mediterráneo Central aumentando el flujo por la ruta del  Mediterráneo 
Occidental (las llegadas a España).

Llegadas Muertes

España

Argelia

Marruecos

Fuentes
Datos de llegadas y muertes publicados en septiembre de 2018 por la OIM (Organización Internacional de Migraciones).
Rutas Mediterráneo: ACNUR.
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Mediterráneo central

Mediterráneo oriental

22.153

20.777 1260

109

Llegadas

Llegadas

Italia

Grecia Turquía

Chipre

EgiptoLibia

Túnez

Muertes

Muertes

1. Las entidades sociales que trabajamos con personas desplazadas reclamamos que, desde España y desde la Unión Europea, 
se habiliten vías seguras y legales para las personas refugiadas y migrantes como única forma de recuperar la dignidad y 
ofrecer una respuesta desde la justicia, la solidaridad y la humanidad.  De esta manera, se puede tratar de erradicar las mafias 
que se enriquecen con el negocio del tráfico de seres humanos. La ausencia de vías seguras y legales es lo que obliga a millones 
de personas a emprender su viaje en condiciones en las que muchas veces se juegan la vida. 
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Yemen
Hussein enseña emocionado los videos e imágenes que 

le llegan de Yemen. Este joven de 24 años afirma sentirse 
completamente abatido con lo que está sufriendo su familia 
y su pueblo, y sin que nadie levante la voz. 

En el año 2015, momento en el que estalló el conflicto 
entre Arabia Saudí y las fuerzas de Houthi-Saleh, Hussein 
estaba haciendo la carrera de contabilidad en Túnez. Había 
obtenido una beca y tenía grandes posibilidades de trabajar 
con su padre. De la noche a la mañana, las fronteras fueron 
cerradas a cal y canto. Sus padres y hermanos se quedaron 
dentro, y él se convirtió en refugiado. 

El dinero de la beca se terminó y no le quedó más remedio 
que intentar buscar un país de acogida. Transitó por Argelia 
y Marruecos hasta llegar a Melilla, y, final-
mente, a la península. “No es fácil para un 
yemení llegar a España. Llevo aquí apenas 
unos meses. He tardado casi tres años en 
entrar, pero se me acaban las fuerzas. Mi 
familia está en una situación crítica y no 
tengo ninguna posibilidad de ayudarles. Mi 
padre es diabético, necesita medicinas, mis hermanas están 
enfermas y mi hermano tiene niños pequeños que se están 
muriendo de hambre”, comenta.

En los casi cuatro años de conflicto, se han cometido las 
peores atrocidades y atropellos del Derecho Internacional. 
Ataques indiscriminados contra viviendas y población civil, 
bombardeos sobre hospitales y puntos médicos perpetrados 
por ambos bandos. La organización Amnistía Internacional 

ha documentado al menos una treintena de bombardeos 
efectuados por la coalición internacional que lidera Arabia 
Saudí, con uso de armamento prohibido por las Naciones 
Unidas. “Pese a las numerosas denuncias sobre conducta 
temeraria en Yemen y sobre las devastadoras repercusiones 
que las violaciones graves del derecho internacional están 
teniendo sobre la población civil, muchos países han con-
tinuado vendiendo y transfiriendo armas a Arabia Saudí 
y a otros países miembros de la coalición para su uso en el 
conflicto,” señala la organización en su informe “Yemen: la 
guerra olvidada”, de 2018.

Human Rights Watch añade que “Yemen padece la mayor 
crisis humanitaria del mundo, con al menos siete millones de 
personas al borde de la hambruna y cientos de miles sufriendo 

cólera. El gobierno yemení y la coalición 
dirigida por Arabia Saudita que lo respalda 
no han investigado de forma imparcial 
y transparente los presuntos abusos co-
metidos por sus fuerzas de seguridad”, e 
insta junto con otras 66 organizaciones 
no gubernamentales a una investigación 

transparente dentro del seno del Consejo de los Derechos 
Humanos.

Hussein hoy reside en València a la espera de que le sea 
otorgado el estatuto de refugiado. “No entiendo tanto silencio. 
No puede valer más el dinero manchado de sangre que las 
vidas de tanta gente. Nadie cuenta lo que está pasando en 
mi país. Han pasado cuatro años de guerra y ¿tú qué sabes 
de Yemen?”, sentencia. 

Conflictos Olvidados

Artículos

“No puede valer más 
el dinero manchado 
de sangre que las 
vidas de tanta gente”
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El Riff 
Mohcin Fikri, el joven pescador rifeño, fue cazado el 20 de 

octubre de 2016 en el puerto de Alhucemas intentando sacar 
de una trituradora de basura 500 kilos de pez espada, una 
especie que cotiza alto en los mercados, pero cuya pesca está 
prohibida en otoño para evitar su extinción. Murió aplastado 
dentro del contenedor y su trágico final se expandió como la 
pólvora por las redes sociales, que llamaron a salir a las calles 
para reivindicar derechos fundamentales en un entorno 
profundamente deprimido por la pobreza. 

Abdeslam (nombre ficticio) fue uno de los miles de ma-
nifestantes de Alhucemas, convirtiéndose durante los meses 
de protestas en uno de los cabecillas del movimiento que 
las encabeza, Al Hirak. Dice que sus reivindicaciones jamás 
tuvieron que ver con la independencia, sino con conseguir 
un hospital, una carretera o una fábrica para tantos y tantos 
necesitados. 

Tras la detención a mediados de 2017 de su amigo Nasser 
Zefzafi, uno de los activistas más visibles, decidió huir al recibir 
la notificación de la policía para comparecer en el cuartel. Pagó 
un peaje de 1500 euros que lo llevó hasta Ceuta y ahí acabó en 
un CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) a la 
espera de ser expulsado. Hoy tiene claro que las imágenes y 
fotografías de su teléfono móvil, que tan desesperadamente 
pidió a la Policía Nacional española borrar porque lo conec-
taban claramente con el movimiento que lidera las protestas 
en el Rif, fueron, en realidad, su única baza para agarrarse a 
una solicitud de asilo que, hace un mes, se ha formalizado en 
la obtención del Estatuto de Refugiado. 

De Ceuta, no sin mucho esfuerzo, logró el traslado a Valèn-
cia, donde tiene una hermana, y, es aquí donde intenta rehacer 
su vida. Con 33 años, el precio de su activismo ha sido muy 
alto. En Alhucemas dejó a su mujer y a sus dos hijos. Uno de 
ellos falleció, y tras la trágica pérdida, también fracasó su ma-
trimonio. Hoy sueña con poder ver pronto a su pequeño. Con 
ver libres a sus amigos que se quedaron. Con ver cumplidas 
las promesas de un hospital, una fábrica y una posibilidad de 
vivir sin depender de la caridad de lo que les envía su familia 
de la diáspora, señala. También con dejar de tener miedo. Con 
poder mostrar la cara y decir su nombre. Quizá ahora, con su 
tarjeta de refugiado pueda empezar a hacerlo. 

Artículos

Yemen

Riff

3 millones de personas 
obligadas a huir de sus hogares 
a causa de los combates

7 millones de personas 
abocadas a la inanición

22,2 millones de personas 
sin abastecimientos básicos de 
agua, comida y electricidad

2,5 millones de niños y niñas  
sin escolarizar

Entre 500 y 2.000 detenidos y 
activistas en huelga de hambre 
desde 2016

3.000 Activistas que han pedido 
asilo en europa

4 Reivindicaciones básicas:
Infraestructuras, creación de 
puestos trabajo, justicia equitativa 
y acceso a servicios sanitarios 

62%  personas sin ninguna 
actividad económica en el riff

590 millones de Euros. El gobierno 
afirma que ha invertido esa suma 
en infraestructuras, cultura y 
servicios sociales en la región, que 
se ejecutarán hasta el 2019

“Nada que ver con la 
independencia, lo que pedimos 
es un hospital, una carretera 
o una fábrica para tantos y 
tantos necesitados”

 El coste humano en cifras
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Una decena de ONG que trabajamos en 
el ámbito del refugio y la cooperación 
internacional* y alrededor de 50 viñetistas 
se unieron el pasado mes de junio con 
motivo del Día Mundial de las Personas 
Refugiadas 2018 para recuperar el 
#NoTeOlvides que hiciera célebre el 
añorado dibujante Antonio Fraguas ‘Forges’.

#NoTeOlvides de las personas refugiadas, 
obligadas a dejar su hogar y escapar de la 
guerra, la violencia y la persecución. Y un 
#NoTeOlvides, dirigido a las autoridades 
políticas, de los compromisos de protección 
y acogida a las personas refugiadas.

*Accem, Amnistía Internacional, Ayuda en 
Acción, CEAR, Coordinadora de ONGD, 
Entreculturas, Fundacion Cepaim, Médicos del 
Mundo,  Oxfam Intermon y Red Acoge.

26



Consulta todas las viñetas de la campaña en: https://www.accem.es/dia-mundial-del-refugiado/no-te-olvides/
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Yo morí y nací en otro país

Antes de comenzar la entrevista, Miriam comenta que 
quiere escribir un libro, pero no sabe cómo. No hace falta 
formular la primera pregunta para que comience a narrar 
las circunstancias que la forzaron a huir de su Honduras 
natal. Llegó a España en 2016 junto a su hija de 20 años, y 
todavía están inmersas en el proceso de petición de asilo. Otra 
hija, residente en EE.UU, les compró los billetes, sin que ellas 
mismas pudieran elegir el lugar de su futuro destino. “Mi hija 
estudió aquí en Madrid, estuvo cinco años y se graduó aquí 
en comunicaciones. Pensó por el idioma y porque no estamos 
visando por el momento”, explica. La marcha de Tegucigalpa 
fue igual de precipitada que en cualquier emergencia, sin más 
tiempo para salvar nada más que la propia vida. Semanas antes, 
Miriam había comenzado a advertir cambios significativos en 
su entorno: “Siempre miraba a personas que alrededor de la 
comunidad andaban en moto y como esperando 
a alguien. Quedó bien sospechoso, bien feo. 
Allá, cuando quieren matar a alguien eso pasa, 
andan siempre en motos, investigan dónde vive 
la persona y después la desaparecen”. 

Para ser madre soltera de cinco hijos, go-
zaba de una situación económica estable. “Mi 
trabajo allá era una inmobiliaria. Fui una de 
las personas a las que les fue muy bien, adquirí 
fondos, puse a mis hijos a estudiar en las universidades pri-
vadas”, cuenta. Había perdido al resto de su familia; padres, 
marido y dos hermanos. Sumergida en un estado de soledad y 
tristeza, comenzó a refugiarse en una iglesia. Desde entonces, 
“esa fuerza sobrenatural de Cristo” no la abandonaría. En el 
seno de su congregación, entabló el primer contacto con las 
pandillas al atender a los niños de la calle que no tenían adónde 
ir y a los que llama “mis hijos espirituales”. Compatibilizaba su 
trabajo con predicar en lugares de maras1 cuidándose siempre 
de no dar datos de su vida privada. Su hijo era policía y había 
pasado tanto por el departamento de derechos humanos como 
por el de asuntos internos. “Para mí no era fácil porque si él 

tiene enemigos, pues, obviamente, que yo también los tenía; 
pero seguía mi camino, seguía mi lucha”, cuenta. Su identidad 
quedó comprometida cuando se dieron cuenta de que tenía 
varios hijos: “Mi niña de 20 años comenzó también a hacer 
el trabajo que yo hacía en las calles. Y, luego, mi otro hijo es 
pastor de jóvenes”. 

El acecho del terror
Un 4 de diciembre, Míriam sufrió un secuestro. Recuerda 

que fue un día como otro cualquiera: “De repente, salí, andaba 
con un dinero de un cliente, cuando me secuestraron, me 
metieron en un carro y me dijeron que me iban a matar”. Al 
llegar a un lugar, le instaron a que saliera del vehículo y que 
caminara. Habiendo andado un trecho y esperando oír el tiro, 
se dio la vuelta y regresó dónde estaban los asaltantes para 

su desconcierto, -me dijeron- “si no te mata-
mos porque no sé qué, por qué te regresas”. 
Y lo que yo dije que no llevaba dinero para 
el transporte”, rememora. Esta anécdota ha 
quedado grabada en su memoria porque le 
sorprendió su reacción ante una situación de 
vida o muerte: “Es un estado de inconscien-
cia por mi parte cuando entra este temor; la 
mente se bloquea”. En ese momento, su hijo 

ya la estaba buscando porque no había aparecido en el lugar 
que habían acordado transcurridos 10 minutos. Desde ese 
momento, la semilla del terror se instaló en Míriam, pero no 
empezó a germinar hasta pasado el año. Piensa que “uno no 
reacciona, a veces está en el remolino y su vida en peligro y 
no reacciona porque esto es como un conformismo”.

Amenaza de muerte
Pasado un año del secuestro, el chico de unos amigos de 

Míriam desapareció. Su hijo fue el encargado de llevar el caso. 
Este hecho la golpeó especialmente por lo cercano, porque 
no podía creer que le hubiera pasado a un muchacho cuyos 

Miriam llegó a España hace dos años junto a su hija tras sufrir un secuestro 
y huyendo de la amenaza de muerte de las maras.

Me secuestraron, 
me metieron en 
un carro y me 
dijeron que me 
iban a matar

Artículos

Una caravana de más de 6.000 migrantes con origen en Honduras espera en playa Tijuana a cruzar la frontera entre 
México y EE.UU. Su deseo es instalarse en el país norteamericano para poder rehacer sus proyectos de vida. La fuerza 
del grupo ha puesto el foco internacional en Centroamérica, pero en los últimos años se acumulan historias personales, 
como la de Miriam, que sirven para entender por qué el número de desplazados de países como Honduras, El Salvador y 
Guatemala no para de crecer. En concreto, El Salvador y Honduras se posicionaron entre los 10 primeros países de solicitud 
de protección internacional en España en 2017; en los puestos 7 y 8, respectivamente, según el Informe de CEAR 2018: Las 
personas refugiadas en España y Europa. El número de solicitantes de ambos países pasó de 425 en 2016 a 1120 en 2017 en el 
caso de El Salvador, y de 385 6 a 970 en el caso de Honduras.

1 Pandilla juvenil organizada y de conducta violenta de origen hispanoamericano
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padres también “predicaban la palabra de Dios”, y por las con-
secuencias que trajo. Al cabo de unos días, su hijo descubrió 
que lo habían matado porque pertenecía a la banda MS. Sin 
revelar nada a la familia de la víctima, Míriam intentó seguir 
adelante porque “cuando se trata de maras, estos casos los 
dejamos así, cerramos los libros, aunque duela mucho”. Fue 
entonces cuando empezó a advertir las motos y 
los movimientos extraños en las inmediaciones 
de su casa. Poco después, la madre del chico 
asesinado se exilió a EE.UU. al recibir amenazas 
de muerte por intentar averiguar las causas de 
su desaparición. Fue ella misma quien avisó 
por teléfono a Míriam para decirle que su vida 
corría peligro porque los asesinos de su hijo 
se habían dado cuenta de que era la madre del 
agente que llevó el caso. Inmediatamente, Mí-
riam le contó lo que sucedía a su hija residente 
en EE.UU., quien, temerosa, le apremió a que 
saliera “de emergencia del país”. A los cuatro días, se presentó 
su hijo policía en su casa para confirmarle el mal presagio. Al 
recordar esta conversación, la emoción asoma en los ojos y la 
voz de Míriam:: “Perdóname porque por mi trabajo tú puedes 
morir” “y cuando me dijo eso, comprendo lo fuerte de lo que 
está pasando. Entonces, yo le dije a él: ‘Tranquilo’. Si tiene 
uno que morir, pues no importa, siga su camino. A veces por 
ser compatriota, a veces por ser soldado y por ser honesto, 
de repente, tenemos que pasar cosas así”. Ese mismo día, su 
hija de EE.UU. llamó de nuevo para decirle que ya le había 
comprado los pasajes para España. 

Preguntada por qué el gobierno de Honduras no puede 
proteger a sus ciudadanos, Miriam es clara pero sin querer 
ofender, como si sintiera una punzada cada vez que tiene 
que decir algo malo de su país: “Con ánimo de no ponerle el 
dedo a nadie, sí puedo decir que porque el gobierno es parte 
de la corrupción, porque existen los narcos y este gobierno 

está metido en narcos, está defendiendo nar-
cos”. El abogado Juan Orlando Sánchez, del 
Partido Nacional de Honduras gobierna el 
país desde 2014 y es el primer presidente que 
repite mandato tras la polémica decisión de 
la Corte Suprema de revocar la obligación de 
alternabilidad en el gobierno de la República 
que imponía la Constitución. La Organización 
de Estados Americanos recomendó repetir las 
elecciones ante las dudas del proceso. Organi-
zaciones de defensa de los Derechos Humanos 
como Amnistía Internacional o Human Rights 

Watch han denunciado en repetidas ocasiones las estrategias 
de represión de este y anteriores gobiernos para silenciar 
voces disidentes y la impunidad.

Violencia en las calles
Miriam no puede disociar su experiencia personal de la 

violencia estructural y la inseguridad que se viven en Hon-
duras. Pero cada vez que habla de las situaciones de peligro 
que se dan en su país, lo hace con dolor: “No quiero hablar 
mal de mi país, pero sí quiero decir las cosas que suceden. 
Sucede eso de que usted sale en la mañana y usted no sabe 

A veces está en 
el remolino y su 
vida en peligro 
y no reacciona 
porque esto 
es como un 
conformismo
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si va a regresar”. Enumera asaltos a diario en los rapiditos 
–los taxis rápidos de la mañana-, los buses y a la salida de 
las casas: “Uno ya camina con esa paranoia del miedo, que 
uno no sabe si el que va detrás lo va asaltar o no lo va asaltar, 
porque también lo matan si lleva dinero y también si no lleva”. 
Habla de los “impuestos” que imponen las maras a cualquiera 
que desempeñe una actividad comercial. “Sea lo que sea lo 
que usted haga, le ponen ellos la tarifa; tiene que dar tanto. 
Y si usted no lo da, a usted lo matan”, argumenta. Y también 
menciona los casos de personas sacadas de sus casas porque 
a un marero2 le gustó su vivienda. Explica con frustración 
que no sirve de nada irse a una colonia más cara con vigilante 
porque es dónde viven los “cabecillas de las maras”. Tampoco 
es una alternativa irse a vivir a las montañas porque operan 
los narcos de la droga. Pero no solo ningún lugar ni ningún 
escondite resultan seguros, sino que las relaciones con otras 
personas también pueden sin querer comprometer la propia 
vida. Sin embargo,“no se puede vivir sin contacto con las per-
sonas porque nadie vive así”. Según el Instituto Universitario 
en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, en 2017 se produjeron 41,6 
muertes violentas por cada 100.000 habitantes. “No se puede 
ser libre, no hay libertad. Usted solo es consciente de que va 
a morir de cualquier manera. Sale por una calle y, de repente, 
en ese momento, se están agarrando entre maras. Entonces 
a usted una bala lo va a matar. A usted le pasa lo que sea”, se 
lamenta. En este ambiente de terror, solo existe una excepción 
para con los turistas. Míriam alude a “un decreto de que si 
a un turista le pasa algo es cadena perpetua y, obviamente, 
saben hacer las cosas”.

Míriam señala todos estos conflictos como la causa de 
que la gente esté abandonando su país, y pone como ejem-
plo la caravana de migrantes. Pero no solo es una cuestión 
de inseguridad y violencia, sino que la falta de empleo y la 
depresión económica también limitan las oportunidades 
de los hondureños. “¿Cómo es posible que una persona va 
a vivir con 8000 lempiras de sueldo base, si tiene que pagar 
casa, de alquiler le cobran 4000 en unos barrios donde hay 
mareros, donde lo van a matar, donde usted no puede dejar 
su casa sola porque de repente también lo sacan de su casa?”, 
se pregunta. Según el Banco Mundial, el 66% de la población 
vivía en la pobreza en 2016. Sin embargo, en las zonas rurales, 
uno de cada cinco hondureños vivía en la pobreza extrema 
con menos de 1,90$ al día.

La llegada a España
Un 19 de noviembre Miriam y su hija menor llegaron a 

Madrid,  a una habitación que su hija les había alquilado desde 
EE.UU en Villanueva de La Cañada. A los 17 días, comienza 
a sentirse mal. Tras visitar en tres ocasiones Urgencias sin 
que le atendieran, ingresa en el hospital Puerta de Hierro: “Yo 
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llevaba el azúcar a 600, ya para morirme”. Al darle el alta el 
23 de diciembre, tuvo que dirigirse a los Servicios Sociales 
porque no podía pagar el tratamiento de insulina de 70 €. Por 
primera vez, habla de lo que le había sucedido en su país. Sin 
embargo, es a los tres meses de estar aquí “cuando me hablaron 
de este proyecto de que yo pidiera asilo, de lo 
que significaba refugiarse”. Coincidió con que 
su hija ya no podía seguir pagando la habita-
ción: “Uno busca trabajo porque sí, buscamos 
trabajo; pero si no había una documentación, 
no podíamos trabajar”.  Durante seis meses 
vivieron en un estado de inquietud, a la espera 
de que les comunicaran un destino en España, 
y lastrado por problemas de convivencia con 
el resto de personas con las que compartían 
vivienda. Cuenta que “sin saber por qué, de 
repente uno tiene temores. Claro, como ya viene 
con los temores de allá, ese miedo no se le va de la noche a la 
mañana”.  Conocer que su destino era València fue un gran 
alivio: “Doy gracias a Dios porque nos recibieron personas 
con calidad humana”, destaca remarcando las palabras y con 
gestos con las manos. Recuerda perfectamente la persona 
que les recibió, que fue amable y les hizo reír. Da las gracias 
al proyecto, a Accem, para añadir que “Dios no se equivoca. 
Dios nos manda estos ángeles porque uno anda desgarrado 
con las lágrimas que le salen de nada casi y son personas que 
le entienden, que son profundas en el tema, que saben el dolor 
que uno está pasando y que lo reciben muy bien”.

Construir una nueva vida
Miriam y su hija viven ahora en una vivienda en Valèn-

cia, estableciendo nuevas relaciones y reconstruyendo sus 
proyectos de vida. “Estamos en el proceso de cómo conseguir 
un trabajo y, poco a poco, independizarnos e irnos insertando 
en la sociedad”. Ha realizado algunos cursos y talleres, y 
también se ha dado de alta de autónoma para 
trabajar en el sector inmobiliario; “pero no me 
funciona mucho porque desconozco cierta ley 
de autonomía”, explica. También porque, em-
presaria desde los 19 años, le gustaría trabajar 
por su cuenta: “Se que tengo que sobrevivir pero 
no me gusta que a mi trabajo otra persona le 
ponga precio, porque a mi trabajo yo le pongo 
precio”. Pero tener ingresos es fundamental, 
asimismo, para que el resto de sus tres hijos que 
siguen en Honduras puedan reunirse con ella: 
“Uno se estresa de saber cómo están sus hijos, de que le van 
a dar una mala noticia”. La llegada del menor es inminente 
pero le preocupa, sobre todo, que el que es policía para “este 
gobierno corrupto” pueda salir y decir “ya basta, país”. 

Mientras tanto, sigue pendiente de su petición de asilo. 
Según datos recogidos por CEAR en su Informe 2018, España 

acumulaba 1635 solicitudes de protección internacional sin 
resolver de hondureños en 2017. Por otro lado, no se recono-
ció protección a ningún ciudadano de esta nacionalidad en 
el mismo año. ACNUR constata que la persecución por las 
maras puede ser merecedora de protección, atendiendo a la 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 
y emitió expresamente en 2016 una Nota de 
orientación sobre las solicitudes de la condición 
de refugiado relacionadas con las víctimas de 
pandillas organizadas. Sin embargo, la diversidad 
de la casuística y la relatividad con que puede 
interpretarse cada factor han llevado a algunos 
gobiernos, como España, a denegar muchas 
de estas peticiones de asilo al considerarlas 
consecuencia de la criminología, y al entender 
que los gobiernos de los demandantes podían 
responsabilizarse de su protección. Este criterio 

podría cambiar a raiz de varias sentencias de la Audiencia 
Nacional en 2016 y 2017, que refrendan la protección interna-
cional de las personas perseguidas por maras. 

Pensando en quienes tengan que valorar su caso, Míriam 
les pide que tomen en consideración sus relatos: “No estamos 
aquí porque queremos estar, invadir; estamos aquí porque 
de repente llegamos con un sueño de poder sobrevivir. No 
somos malas personas, somos seres humanos que venimos 
por esta razón y estamos en sus manos y en la  de Dios, y 
agradecer sobre todo”.

Por primera vez en mucho tiempo, se siente en València 
“protegida, amada por personas que no me conocían”. Puede 
sentarse tranquila en un banco, no piensa que alguien que se 
para le va a arrebatar el teléfono, y sobre todo, no siente que 
una moto le persigue para hacerle daño. “Puedo salir a la 1 de 
la mañana, mi amor”, les dice a sus hijos. A los compatriotas 
que se ven en la encrucijada de tener que salir del país, les 
anima a hacerlo pero “con sabiduría”, haciendo frente al temor 

y de forma meditada. “Para los seres humanos 
que tenemos a Dios, no hay nada imposible, y 
podemos salir adelante”, enfatiza. Como dice, 
“yo morí y nací en otro país”. Junto a algunos 
pastores, ha creado un grupo en València que 
se reúne todos los domingos para ayudar a per-
sonas que aún siguen en Honduras o están en 
España sin amparo. Es también su forma de dar 
gracias por estar en València. Ante todo, Míriam 
se muestra optimista: “No todo está perdido. Va 
a llegar una vez que esto va a cambiar y que 

tal vez podamos regresar en un futuro y si no regresamos 
por cualquiera razón, porque perdemos la vida o por lo que 
sea, por lo menos lo intentamos. El cambio va a venir pero 
primero tenemos que cambiar nosotros, las personas, para 
que nuestro país cambie”. 

Pilar Blanco Rodrigo, periodista

Por primera 
vez me siento 
en Valencia 
protegida, 
amada por 
personas que no 
me conocían

Para los seres 
humanos que 
tenemos a Dios, 
no hay nada 
imposible, y 
podemos salir 
adelante
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Entrevista

Una primera pregunta que puede suscitarse en los 
ciudadanos y ciudadanas de esta Comunidad es cuál es el 
papel que tienen los Ayuntamientos en asuntos de índole 
internacional, como es la acogida de personas refugiadas.

Por un lado, tenemos que pedir responsabilidades a quie-
nes tienen competencias, tanto en Europa como en España, ya 
sea al Ministerio, a los diferentes organismos internacionales, 
para que cumplan el derecho internacional y protejan los 
derechos humanos.

Por otro, como consecuencia de ello, se han de facilitar 
los recursos necesarios a las ciudades, porque somos quie-
nes nos enfrentamos, finalmente, a las consecuencias de la 
situación mundial.

De hecho, junto a otras ciudades refugio, recientemente, 
nos hemos reunido con la secretaría de Estado de Migraciones 
para exigir más recursos, más información y más coordinación 
en la acogida, ya que, desde el ámbito local, nos sentimos, a 
menudo, muy aisladas. Consideramos que, si los organismos 
supramunicipales no son capaces de generar un sistema 
de acogida y de asilo dignos, las ciudades sí nos podemos 
comprometer a ello; pero necesitamos que se nos transfieran 
competencias y recursos.

Una de estas exigencias, por ejemplo, es el Fondo de Aco-
gida a las Ciudades, que se derogó en 2011 con el PP. Deseamos 

que vuelva a instaurarse porque, actualmente, estas acciones 
las estamos asumiendo con fondos propios.

Teniendo en cuenta el trabajo que se realiza desde 
València Ciutat Refugi, ¿cómo se enfoca la situación global 
que nos azota?

Estamos ante una crisis de modelo mundial, del modelo 
capitalista patriarcal que no pone a las personas ni al planeta en 
el centro. Hay unas causas que hacen que las personas huyan 
de sus países de origen en busca de un proyecto vital mejor, 
en busca de unas condiciones de vida dignas. Ante esta crisis 
mundial (no migratoria), las ciudades, como lugares donde las 
personas viven, sueñan, crean, proyectan su vida no pueden 
mirar hacia otro lado; por ello nos ponemos a trabajar en que 
de abajo hacia arriba podamos cambiar el mundo.

¿Podría explicar a nuestros lectores qué significa exac-
tamente que València sea una Ciudad Refugio?

De hecho, nos declaramos ciudad refugio en septiembre 
de 2015. Significa que todos los hombres y mujeres que es-
tán en nuestra ciudad se sientan parte de ella, dentro de un 
marco de derechos, una ciudadanía activa de derechos. Las 
ciudades debemos ser garantes de ellos, independientemente 
de la situación administrativa, jurídica, etc., de cada persona.

   Durante estos cuatro años, hemos ido generando líneas 
políticas que mejoren esas condiciones. Así, el programa 
València, Ciutat Refugi, permite que las entidades exper-
tas en asilo y refugio gestionen las dificultades que estas 
personas tienen en su integración social, ya sea a la hora 
de encontrar vivienda o de abrir, sencillamente, una cuenta 
bancaria. También desarrollan campañas de sensibilización 
en temas de refugio, con charlas, talleres o publicaciones, que 
pretenden llegar a espacios donde estos temas no se habían 
puesto encima de la mesa, a fin de generar una mayor cohesión 
ciudadana y que así cualquier vecino o vecina pueda tener 
acceso al conocimiento de otras realidades que coexisten en 
nuestra ciudad.

Ha comentado que se persigue “una ciudadanía activa 
de derechos”. ¿Cómo se garantizan estos derechos desde 
el entorno más cercano, el municipio?

Hemos cambiado el enfoque asistencial que teníamos hace 
3 años a un enfoque de derechos, articulando medidas políticas. 

NEUS FÀBREGAS, Concejala de Cooperación y Migración, trabaja en el primer plan municipal participado de inmi-
gración que ha tenido la ciudad de València. Un plan de interculturalidad que abarca acogida, inclusión y campañas de 
sensibilización para desmontar rumores y favorecer la cohesión social.

Ante esta crisis mundial, las ciudades no 
pueden mirar hacia otro lado
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Entrevista

Entre ellas está el Plan de Inmigración e Interculturalidad, 
que es a 4 años y se centra en los derechos de las personas.

Nunca antes se había desarrollado un plan de inmigración 
de estas características, ya que siempre ha estado dentro de 
otras áreas. Desde la Regidoría consideramos que, debido a 
la situación mundial tanto a nivel político 
como jurídico, esta ciudad necesitaba un 
plan propio. 

Hemos mejorado también muchos 
protocolos de acogida porque los perfiles 
han ido cambiando a lo largo de estos años. 
Ya no estamos en la situación de hace 20 
años,  donde las personas migradas eran 
hombres solos o mujeres que venían de 
Latinoamérica solas, sino que ahora nos 
estamos encontrando con menores o jó-
venes que acaban de cumplir 18 años, con 
familias enteras, con mujeres solas con 
niños que llegan a la ciudad. Este nuevo 
perfil hace que adaptemos los recursos 
y transformemos nuestros protocolos de 
atención y acogida, acompañamiento e inclusión.

Ante el aumento de la heterogeneidad, la intercultura-
lidad y, en suma, la pluralidad de  personas ¿cómo reciben 
los vecinos y vecinas de Valencia tal diversidad?

Cada trimestre se realiza un infobarómetro municipal, y 
en el último, se preguntó sobre inmigración y convivencia. 
El 59% de la ciudadanía considera que se deben hacer más 
esfuerzos por las personas refugiadas y tan sólo el 7,3% ve la 
inmigración como una amenaza.

Las cifras muestran, por tanto, que Valencia es una ciudad 
solidaria, abierta.

Desde el Ayuntamiento se continúa trabajando en la me-
jora de la convivencia y en la visión de la inmigración como 
una oportunidad, con iniciativas  en los barrios, en los distritos 
o centros educativos, donde distintas entidades trabajan para 
que tengamos escuelas libres de racismo e interculturales.

Sin embargo, hemos sabido de algunas protestas ve-
cinales. Por ejemplo, el centro de acogida del barrio de 
Ayora le ha supuesto críticas por parte de la oposición y 
de algunos vecinos. ¿Cómo se ha encarado esta situación 
y cómo se va a resolver?

Ayora es un barrio multicultural, es abierto, aunque hay 
un grupo de personas, y yo diría de partidos políticos, que 
están incitando al odio, extendiendo rumores que no son 
ciertos, como que les damos una paga, que estas personas 
no hacen nada en todo el día...; falacias que impiden que la 
gente quiera convivir.

No vemos índices altos de racismo o de odio en Valencia, 
pero eso no significa que debamos seguir trabajando, gene-

rando espacios de encuentro. 
Al fin y al cabo, el discurso de que el enemigo del pobre 

es el pobre es más fácil de llegar que explicar el discurso de la 
crisis mundial o quién está ganando en toda esta transferencia 
de personas, capitales, mercancías. Es algo mucho más global 

y más complejo.
Desde la Concejalía de Migración, te-

nemos la responsabilidad de garantizar los 
derechos a las personas migradas de esta 
ciudad; pero desde otras concejalías, que 
no son migración, obviamente, se sigue 
trabajando por las personas.

Las personas migradas son un colecti-
vo vulnerable de esta ciudad como muchos 
otros (mujeres, jóvenes muy precarizados, 
familias desahuciadas...).

Por tanto, en lo que respecta al centro 
de acogida del barrio de Ayora, el conflicto 
se va a resolver dejando que sea el vecin-
dario quien decida qué usos y qué gestión 
quieren para el centro. Será uno de los pri-

meros centros cívicos en Valencia y tendrá 18 plazas de acogida.
Hay recursos de inmigración también en el centro de la 

ciudad, por ejemplo están acabando de acondicionarse dos 
viviendas municipales de acogida.

Pensando en el presente y en el futuro más inmediato, 
¿qué retos se plantea esta Concejalía?

Apelar a las instituciones competentes a que actúen y que 
cumplan el derecho internacional y los derechos humanos. 
Seguir generando esta red de ciudad refugio que nos nutre y 
nos hace intercambiar experiencias y buenas prácticas. Tra-
bajar por una ciudad libre de racismo y xenofobia y facilitar 
una red de servicios públicos accesible a todas las personas.

Entre las líneas de trabajo, podemos señalar el aumento 
de las plazas de acogida y mejorarlas en cuanto a que sean 
recursos municipales. Estamos generando una red de centros 
de acogida municipales.

Otra línea es la formación al funcionariado del Ayunta-
miento, que son casi 5000 personas, en materia de inmigra-
ción y de asilo para que puedan desarrollar competencias 
interculturales a la hora de atender y presentar servicios.

Por supuesto, la coordinación entre los distintos servicios 
municipales. De hecho, nuestro plan  a 4 años es muy trans-
versal porque al centrarse en las personas también aborda 
temas como vivienda, empleo, servicios sociales, cultura, 
deportes, movilidad..., prácticamente todas las concejalías de 
este ayuntamiento se ven implicadas en poner a las personas 
en el centro.

Cristina Valero. Periodista.

“Con el Plan de 
Inmigración e 
Interculturalidad 
que iniciamos hace 
tres años cambiamos 
el enfoque 
asistencial por un 
enfoque de derechos 
que se centra en las 
personas”
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Sociedad civil

Fractals, la fórmula para 
crear mentes libres

El colectivo Fractals trabaja el feminismo, la interculturalidad y la 
participación combinando el arte y la eduación

Un fractal es una fórmula matemática cuya estructura se bifurca en dos fragmentos iguales y esas partes, a su vez, en 
otras dos y otras dos y otras dos... Y así sucesivamente. La Asociación Cultural Fractals siembra semillas que más adelante 
florecerán para contribuir a crear un mundo más libre para todas las personas. Andrea Pont, Alba López, Yolanda Catalán 
y Nalalia Coleto, son las fundadoras y la parte activa del colectivo, pero Fractals se nutre a su vez de otras organizaciones 
que también trabajan por la transformación social.
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La fórmula de Fractals suma proyectos de educación en 
valores con metodologías artísticas. El resultado crea mentes 
más conscientes, más libres. Actualmente, desarrolla su ac-
tividad de forma local en València y Castelló, pero sus ideas 
traspasan fronteras. “No todas las personas tienen capacidad 
para verbalizar o para escribir, pero todo el 
mundo necesita expresarse, por eso utiliza-
mos el lenguaje artístico como herramienta”, 
explica Andrea Pont.

Las cuatro componentes están formadas 
en múltiples disciplinas: escultura, dibujo, 
fotografía y arte sonoro. Y también como 
educadoras, ya que su intención es dotar 
de herramientas a las participantes de sus 
talleres para fomentar la construcción de 
una identidad crítica. ‘Orografías’ es uno 
de los proyectos que actualmente tienen 
en marcha y consiste en organizar espacios 
de convivencia con personas periféricas1.

“Orografías lo hicimos con otras or-
ganizaciones, como Accem, que también 
trabajan el tema comunitario y es un proyecto de encuentro 
intercultural”, explica Alba López.  “Juntamos a personas 
para que conversen y lo importante es que se establezca un 
vínculo entre dos personas, nosotras no decimos de qué tie-
nen que hablar, simplemente tienen que conversar”, cuenta 
Yolanda Catalán.

“Es un espacio para expresar cómo se sienten y eso, por 
desgracia, no todo el mundo lo tiene. Para algunos fue tera-
péutico poder venir aquí y poder conversar con gente que 
quiere escuchar, aunque sean desconocidos”, aseguran. Según 
el colectivo, los medios de comunicación “siempre informan 
con números y, cuando tienes a la persona delante y conoces 
la historia, te das cuenta de que tiene una situación psicológica 
compleja”. “Ves toda la parte humana y te ayuda a romper mi-
tos y prejuicios que tenemos con los que llegan. Son personas 
que empiezan de cero en todo y necesitan apoyo de mucha 
gente para sentirte de nuevo en casa”, cuentan.

Orografías es uno de sus proyectos, pero en la actualidad 
tienen tres líneas de trabajo: el feminismo, la interculturalidad 
y la participación. Y lo llevan a cabo a través de proyectos 
educativos, talleres y materiales, centrados, sobre todo, en 
la juventud y los adolescentes “porque son los que más ca-
rencias tienen”, pero trabajan con cualquier entidad que lo 
necesite. “Las personas tenemos motivaciones o necesidades 
con las que vivimos todos los días, que muchas veces ni se 
te pregunta ni se tienen en cuenta, y nosotras tratamos esos 
temas”, explican.

‘Camino a casa’ es otra de las iniciativas que define a la 
perfección cuáles son sus valores.  Consiste en un proyecto 
de creación artística donde mujeres de diferentes edades 

pueden reflexionar sobre cómo habitan la ciudad. “Es un 
taller sobre violencia simbólica, que es aquella violencia 
que no vemos, ese miedo que sientes, pero no sabes muy 
bien de dónde viene”, explican desde Fractals. El objetivo de 
‘Camino a casa’ es sensibilizar a la población sobre cómo el 

machismo está presente de forma cotidiana 
y cómo condiciona directamente la vida de 
las mujeres. Pero no únicamente lo enfocan 
a las mujeres, también hacen un trabajo de 
sensibilización para hombres, para que sean 
conscientes de su posición.

Otro de sus proyectos es ‘Somos el sur’ 
que, actualmente, llevan a cabo en el ba-
rrio valenciano de Sant Marcel·lí. “Se trata 
de un barrio que históricamente ha estado 
desfavorecido y tiene una gran carencia de 
actividades socioculturales”, aseguran. La 
iniciativa trata de dar una respuesta a la 
ausencia de opciones culturales en el barrio.

Para hacerlo, empezaron mapeando la 
zona y percibieron que, como sus barrios ve-

cinos, tiene una “carencia gigantesca de participación”. Según 
el colectivo, las actividades culturales del barrio actualmente 
son realizadas “por y para mayores, creándose así un ambiente 
de exclusión social para los jóvenes”. “El objetivo es fomentar 
la participacion entre jóvenes en la zona sur de Valencia y va 
en la línea de la concepción política que tenemos de los sures, 
ya que históricamente siempre ha tenido una connotación 
negativa y queremos deconstruir esa idea”, cuentan.

Son muchas las ideas que Fractals está sembrando y 
que más adelante florecerán. Gente pequeña con grandes 
ideas que trabaja con el objetivo de poner el foco en todo 
aquello que queda fuera. “Trabajamos por la transformación 
social a través de la educación artística porque pensamos 
que la educación nos hace conscientes del mundo en el que 
vivimos”, sintetizan. Eso es Fractals, la fórmula mágica para 
crear mentes libres.

Laura Julian Arguedas, periodista.

Sociedad civil

Trabajamos por 
la transformación 
social a través 
de la educación 
artística porque 
pensamos que la 
educación nos hace 
conscientes del 
mundo en el que 
vivimos

1 Aquellas personas que no están socialmente incluídas y quedan invisibilizadas y a menudo aisladas de nuestros espacios de convivencia.
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Rizoma
Julieta Sanchez- Neuquén, Patagonia Argentina 

   En una clase, un profesor dijo: 
-Las naciones se constituyen en un ‘nosotros’ a partir de una 

‘diferencia’ que excluye al ‘otro’. Pero la idea de nación es solo 
eso, una idea. Las personas refugiadas sí son reales y necesitan 
nuestra ayuda.

De a poco, el mensaje se fue expandiendo de forma rizomática. 

Canela
Jara Rupérez Martínez- Madrid, España
 

Lo primero que te abrazaba era el olor a canela. Salía des-
pedido desde su pecho en cuanto abría los brazos para acogerte. 
Mi madre, no sabía ayudarme con los deberes de Matemáticas; 
ni distinguía si escribía faltas de ortografía al dictado, pero una 
mirada suya era como una radiografía del alma. Penetraba, 
diagnosticaba y recetaba abrazos. Lentos. Eternos; de los que uno 
no querría salir nunca y de los que quedan para siempre en la 
memoria. Pensaba que estando aferrado a ella nada malo podía 
pasarme. Ella era mi raíz en este mundo. No importaba dónde 
estuviéramos, ella siempre conseguía que me sintiera unido al 
lugar donde se encontrara. Aunque ese sitio fuera un camino 
tortuoso del que nunca se percibía el final; o una masa de agua 
enfurecida y gélida, tendiendo mil tentáculos hacia quienes osaban 
navegarla, buscando botines de batalla; aunque las alambradas 
cortaran y los muros nos escupieran que no teníamos cabida 
en ningún lugar. Ella. Mi madre. Extendía sus brazos, como alas 
protectoras, y me recordaba que siempre iba a pertenecer a algún 
lugar. Me empapaba de ese olor, que hacía que me viniera a la 
boca el sabor de los dulces que comíamos los días festivos; del 
horno propagando su aliento por nuestra pequeña casa. Los pies 
reventados, el alma rota, esa triste sensación de desprotección, 
esa soledad, esa amargura de los que se van quedando en el cami-
no...Y siempre sus abrazos, llamándome a salir del abismo. La piel 
siempre erizada, las manos temblorosas, el corazón palpitante 
y el tren. Por fin, el tren que nos depositó justo donde se hace la 
luz, al final del negro túnel.

No me abrazó, me empujó de un hombro para que tomara 
la delantera y aspiré el aire de Valencia. Regaliz y canela. Hogar, 
dulce hogar.
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Dos opciones
Aaron Sanchez -Molina Pando. Santander, España

Imagínate, por un momento que solo tienes dos opciones: 
luchar o Irte. 

Si tomas la primera, el resultado será la muerte, la tuya o la 
de tus seres queridos. 

Si tomas la segunda, dejarás mucho atrás: tus bienes per-
sonales, tus raíces y a muchas personas (familiares, amigos, 
compañeros...) 

Parece que tienes la decisión tomada. Cualquier persona 
huiría de la lucha, del conflicto, con el fin de sobrevivir, ¿verdad? 

Y si te preguntase, ¿dónde huirías, si todo tu país está en 
guerra? 

La respuesta sería automática. A otro país. Preferiblemente, a  
un país que se hablase la misma lengua, con las mismas costum-
bres, que tuviese oportunidades de futuro para ti y para tu familia. 

Y si ese país vecino te negase la entrada, ¿qué solución to-
marías? 

Irías a otro país, aunque no fuese un país tan similar, seguro. 
Aprenderías el idioma, te acostumbrarías a su forma de vivir y te 
esforzarías por buscar un futuro mejor. 

Y si no dependiese de ti la entrada en el país. ¿Qué se te ocu-
rriría hacer? 

Irías donde te mandasen, ¿no? Te daría igual el país, la cul-
tura, la religión, todo. Aprenderías a vivir en ese país con el fin 
de sobrevivir. 

Ahora imagínate que te dicen que no puedes entrar. Que 
todos los países posibles han acogido ya a cientos de personas 
como tú. ¿Qué harías? 

Te quedarías a luchar en tu país. No tienes otra opción. Lu-
charías por ti y por tus seres queridos. 

Ahora, imagínate por un momento que esto que te estoy 
contando te pasa de verdad a ti. Te doy opciones, te doy la opor-
tunidad de sobrevivir y te la quito al mismo tiempo. Al final, no 
podrás decidir sobre tu futuro, sobre tu vida. Te di dos opciones, 
pero soy yo quien tomará la decisión. Si vives o mueres.

Viaje al Sur
Fernando P. Ramirez Rosales - Bogotá, Colombia

Osmara tenía 26 años, pero el cabello rebelde, el atuendo 
maltrecho y la incertidumbre en el semblante reflejaban una 
longevidad prematura. La pérdida de peso había transformado su 
silueta de curvas en una línea recta. La anemia había marchitado 
su vitalidad y la angustia eclipsado la luz en sus ojos.

Se recostó a un lado de la calle sobre una pequeña área verde 
y se quedó dormida en un mar poco profundo de sueños donde 
imágenes de su vida en Maracaibo se movían suavemente, como 
peces de coral. Se veía sonriendo con sus dos hijos en un paseo 
vespertino bajo los últimos rayos de sol y los aromas de patacón 
y escabeche costeño revueltos con aires alisios.

Descendía de su vuelo onírico, como dudando si aterrizar 
en la realidad. Muy lejos, detrás de ella, sabía que dos estrellas 
brillaban mientras el sol se ocultaba.

Recorrió cientos de kilómetros para huir de una pesadilla; 
viajando hacia el sur, más cerca del alba. Pero el suelo que pisa 
ahora no reconoce sus huellas. Bogotá es la tierra prometida que 
no garantiza nada.

Su arribo a esta ciudad es una versión cruel de selección na-
tural. En el camino quedaron esperanzas rotas y luces apagadas 
por sombras sicarias. Mientras Osmara vende sus caramelos en 
la calle, se da cuenta que cada día es un pequeño paso hacia el 
amanecer; y se sobrepone a la conmoción, como se adapta uno 
al agua fría que recorre el cuerpo desnudo. 

Ya dormida en el silencio del refugio distrital, siente que un 
viento tibio comienza a soplar, directamente hacia ella, desde el 
porvenir. Se deja arrullar por los augurios.

Cuando abre los ojos, se da cuenta que el sol se asoma por 
la ventana. Es un sol reluciente que parece cantarle vallenato 
solo a ella.

Categoría mayor de edad

Sociedad civil

Imágenes del Taller de dibujo por puntos. Jonhatan López, ilustrador.
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Categoría menor de edad

El león que no le aceptaban
Jorge Gómez Tomás. Quart de Poblet- Valencia, España

Érase una vez un león que se fue a vivir a España. Su país, que 
estaba por África, estaba en guerra, y viajó hasta España para 
evitar que nadie lo cazara.

Al llegar a España nadie le aceptaba, todo el mundo se asus-
taba cuando lo veía. Si intentaba hablar con cualquier animal, 
este se marchaba volando, corriendo, o saltando.

Cierto día, un perro, que muchos consideraban el más bueno 
y valiente del mundo, se acercó y le dijo:

- Tranquilo, yo haré que todo el mundo te quiera.
- Vale, ¿pero dónde voy a vivir? – preguntó el león.
- Fácil, en mi callejón – respondió el perro con la seguridad 

de quien está ofreciendo su casa.
Vivieron juntos para siempre, compartiendo sus cosas, respe-

tándose el uno al otro. Con el paso del tiempo, los animales de la 
ciudad dejaron de ver al león como un desconocido, le aceptaron, 
y llegó a ser uno más con todos ellos.

El alien de Valencia
Sergio Gómez Sanmartin. Quart de Poblet. Valencia. España

Érase una vez un alien que tenía la cara roja como un tomate, 
con la cabeza larguísima, y lo que más le gustaba era conducir su 
platillo volante. Vivía en Marte, pero allí se desató una terrible 
guerra, por lo que se vino a Valencia en su nave espacial.

Al llegar, le preguntaba a la gente si le daban algo de comida, 
pero todos se iban corriendo sin que él entendiera por qué. Las 
personas le miraban raro, nadie le hablaba, y si se acercaba a 
alguien, todos huían asustados. El alien pensaba “¿por qué actúan 
así? Soy alguien normal, no voy a hacerles nada”.

Un día se acercó a un colegio. Vio a los niños correr y jugar 
felices, y aprendían muchas cosas. Al acabar las clases se acercó 

a la directora y le preguntó si podría enseñarle las costumbres de 
Valencia. La directora, sorprendida, le dijo que sí. Para sorpresa del 
alien los niños sí jugaban con él, se reían, e incluso le abrazaban.

Cuando pasó el tiempo, y se hizo mayor, nuestro alien se 
quedó a vivir debajo de un árbol, no porque no tuviese casa, sino 
porque era la costumbre en Marte; pero todo lo que aprendió le 
sirvió para ser policía, y gracias a su profesión poder ayudar a 
otras personas.

Pixy, el unicornio que viene a España
Leire Navarrete Gómez. Quart de Poblet. Valencia, España

Érase una vez un unicornio llamado Pixy. Un buen día, en 
la ciudad donde vivía, se produjo una gota fría, y todo se inundó. 

-Mamá, la ciudad se ha inundado, debemos irnos a vivir a 
otro lugar. 

- Claro que sí, hijo, coge tus cosas más preciadas – dijo su madre. 
Pasó el tiempo, y Pixy y su madre recorrieron un largo viaje, 

en el que atravesaron lugares donde hablaban en otros idiomas, 
donde vestían diferente, e, incluso, la comida tenía sabores distintos. 

Por fin llegaron a España, donde la gente tenía fama de ser 
graciosa y divertida, pero nadie les acogía, ni les daba cobijo. Un 
día, Pixy se encontró con Lorelei, una niña agradable y con dulce 
sonrisa, pelo moreno y rizado, y ojos brillantes, cargados de ilusión. 

- Por favor, ¿podría ir a vivir contigo? – preguntó Pixy. 
Y solo hicieron falta dos palabras, que Lorelei dijo sin miedo, 

y que les cambiaron la vida: 
- Ven conmigo. 
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Artículo 14 de La 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos

 “En caso de persecución, toda persona tiene derecho 
a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país” 


