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02/09/2016 
ACTO EN MEMORIA DE LAS PERSONAS AHOGADAS EN EL MEDITERRÁNEO Y DE LAS CONSUMIDAS EN VIDA EN LOS CAMPOS DE REFUGIADOS 

 Primer aniversario de la muerte del niño sirio Aylan Kurdi. 
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Aylan y los ÁNGELES DEL AGUA 
 AC T O  E N  S U  M E M O R I A  

Primer Aniversario 
El 2 de septiembre de 2015 el mundo enmudeció, de dolor y vergüenza, al ver la fotografía del niño sirio, 
Aylan Kurdi, de tres años de edad, muerto sobre la arena de una playa turca.  
 Ese día, el pequeño, su madre y su hermano de cinco años, huyendo de la atroz guerra en su país, se ahogaron al intentar llegar a Europa, en un bote de plástico que reventó al poco de salir de la costa por el peso de las muchas personas allí hacinadas y por el peso de sus esperanzas rotas. Casi todos murieron. Uno de los pocos supervivientes fue el padre de Aylan, que volvió a Siria para dar a su familia un entierro digno.  
 

 
07:30 AM. DESEMBARCO EN LAS PLAYAS DE MITILINI. ISLA DE LESBOS, GRECIA. FEBRERO 2016 



Aylan y los ÁNGELES DEL AGUA 

 
Página 2 

 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
Hoy, casi un año después, este drama humano, lejos de solucionarse, ha empeorado radicalmente. La entrada 
en vigor del pacto firmado por la Unión Europea y Turquía, el 20 de marzo, ha dejado atrapadas en Grecia a 
60.000 personas que actualmente malviven en campos militarizados, repartidos por todo el país. Pero además, 
según, la Organización Internacional para las Migraciones los fallecidos intentando cruzar el Mediterráneo en 
el primer semestre de 2016, suman 2.889, es decir mil más que en el mismo periodo de 2015.  
Los resultados de este balance anual son aún más negativos, tanto en el número de fallecidos en el mar, como 
en las condiciones infrahumanas en las que se encuentran atrapadas miles de personas. No solo no se les 
facilita un pasaje seguro, sino que desde hace tres meses están retenidos en fábricas y naves industriales 
abandonadas en medio de la nada, sin ventilación, sin agua corriente y sin comida suficiente. Cientos de 
“haimas” apelotonadas, en condiciones insalubres, con temperaturas de más de 50 grados, en las que se ven 
obligadas a vivir miles de familias. Un limbo europeo que los está consumiendo en vida y que solo les permite 
esperar y desesperar.  
Además, si tenemos en cuenta que en los campos de refugiados de Grecia el 40% de los refugiados son niños, 
se está dilapidando el futuro y el potencial de estas nuevas generaciones que, en muchos casos, solo han 
conocido la guerra y sus penurias.  
 
 
 

 
INTERIOR CAMPO MILITARIZADO KORDELIO SOFTEX. SALÓNICA, GRECIA. JULIO 2016 
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Respuesta social 
 
Ante tal catástrofe humanitaria solo hay un aspecto positivo muy alentador. La respuesta solidaria de muchos 
ciudadanos europeos El gran número de personas que a partir de esa fotografía, de ese retrato de la 
bofetada a Europa, reaccionaron y se pusieron manos a la obra, más bien, corazón a la obra.  
Aylan consiguió remover el alma de muchos ciudadanos y fue el impulsor, sin pretenderlo, de numerosas 
acciones de apoyo y solidaridad que ayudan a seguir creyendo en que todos podemos contribuir a hacer de 
éste un mundo realmente más humano, justo y solidario. Ya sea desde pequeñas asociaciones  creadas para 
cubrir las innumerables necesidades de miles de personas que tuvieron que abandonar su hogar con lo puesto. 
Ya sean los cientos de voluntarios independientes que, dejando todo atrás quisieron  ir a ayudarles y darles su 
apoyo. 
 
Desgraciadamente, la respuesta política no ha estado a la altura de la respuesta social. E incluso en algún caso 
su reacción (o su inacción) ha contribuido a empeorar de algún modo la situación (cierre de fronteras, 
obstáculos a la labor de los voluntarios, acuerdos vergonzantes con terceros países…) en franca contradicción 
con lo que la ciudadanía demanda.  
Por eso ahora, más que nunca, se debe seguir dando voz y poniendo cara a esos miles de personas que los 
políticos se empeñan en ver solo como cifras anónimas.  
 

  
                    08:30 AM. NIÑOS RECIÉN LLEGADOS EN UN BOTE A LAS PLAYAS DE LESBOS SE DESPIDIEN DE LOS VOLUNTARIOS QUE  
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        LES HAN RECIBIDO. MARZO 2016 
 
ACTO CONMEMORATIVO 
 
El próximo día 2 de septiembre se organizará, simultáneamente, un acto conmemorativo en Ávila, Barcelona, 
Castro Urdiales, Madrid, San Sebastián, Sevilla y Zaragoza además de Salónica y Mytilini en Grecia. El acto 
se convoca en memoria de Aylan, en el primer aniversario de su muerte, y de las otras personas desaparecidas 
en el Mediterráneo durante este año y de los millones de personas que están viviendo sin ningún tipo de futuro 
en los campos de refugiados de todo el mundo.  
 
Se pretende así que, después de repasar lo acontecido en estos 356 días, su recuerdo siga vivo, su situación se 
siga denunciando y se recuerde que las fronteras de Europa siguen cerradas para millones de mujeres, niños, 
hombres, ancianos y personas enfermas que malviven en los campos de refugiados de Grecia y otros países.  
Aylán y los ÁNGELES DEL AGUA está organizado por Publicitarios Implicados junto con Stop Mare Mortum, 
Bienvenidos Refugiados España (BRE), Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio de Andalucía, Causas Comúns, 
Proemaid, Rowing Together, Ajudem Ayudamos Help, Ayre, , Cantabria Actúa, Unadikum, AV+ y la Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).  
En el acto se presentará la petición que BRE, con el apoyo de CEAR y otras organizaciones, entregaron el 
pasado 22 de junio en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en la que se pide al Gobierno el 
traslado urgente a España, por razones humanitarias, de 22 personas extremadamente vulnerables (muchas de 
ellas niños) que permanecen en campos de refugiados de Grecia sin poder recibir la asistencia sanitaria que 
necesitan de manera urgente.  
Igualmente se proyectará el video de la entrevista a un hombre refugiado iraquí en un campo de Grecia, 
realizado por Rocío Botana (de la asociación Causas Comuns), que refleja su dramática vida cotidiana.  
Posteriormente, algunos de los actores españoles más comprometidos con esta causa (se confirmará en cada 
ciudad en la página del evento), darán lectura a una carta escrita por una de estas personas, uno de estos 
refugiados que, hasta el estallido de la guerra en Siria y su obligado éxodo, vivía en muchos aspectos igual 
que cualquier familia española o europea de nuestro entorno pero, ahora, se ve obligada, desde hace ya casi 
seis años, a sobrevivir, junto con su familia, a un día a día de terror, angustia y completa inseguridad. 
Durante el acto se conectará en directo con los campos de refugiados en Grecia de Petra (Salónica) y Pik-Pa 
(Lesbos). Se compartirá así esta conmemoración con aquellos refugiados y los voluntarios y organizaciones que 
los atienden, mostrando de este modo simbólico el apoyo, la solidaridad y el afecto que este acto pretende 
trasladarles. 
Como cierre del acto, y de forma simultánea en las diferentes ciudades, se lanzarán 14 globos de luz o flores 
flotantes con velas en memoria de los refugiados muertos y desaparecidas en el mar y de los que, de alguna 
manera desaparecidos también en vida, malviven en esos campos de la vergüenza. Esa cifra hace referencia 
al Artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos humanos que dice: “En caso de persecución toda 
persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país” y que resume la principal reclamación 
de estos actos. 
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Por otra parte, en cada punto de celebración se contará con un fotógrafo para que todos los asistentes que lo 
deseen puedan hacerse una fotografía solidaria mostrando un cartel con el texto del mencionado Artículo 14. 
Estas imágenes se colgarán en la página de Facebook del evento (@aylanylosangelesdelagua) y estarán a 
disposición de los asistentes para que, todo aquel que lo desee, pueda disponer de su propia foto y utilizarla 
en sus redes sociales. De esta manera se pretende que Aylan y los ÁNGELES DEL AGUA tenga un recorrido 
más allá de los actos del día 2 de septiembre y se mantenga vivo su objetivo, sirviendo esa página en 
Facebook como plataforma para generar noticias y comentarios y ser un nuevo punto de encuentro de las 
personas más solidarias y activas con esta causa. 
Con similar objetivo, cada uno de los actos será grabado para, posteriormente, montar un vídeo con imágenes 
de todas las ciudades donde se celebre. Esas imágenes se harán llegar a los campamentos de refugiados en 
Grecia como señal del apoyo que estos actos representan, del cariño y solidaridad que transmiten, de la 
decidida voluntad de no permitir que su situación se olvide y del continuo esfuerzo por luchar por sus (nuestros) 
Derechos Humanos. El vídeo será difundido también en la página de Facebook del evento para seguir dando 
visibilidad y voz a esos millones de personas que malviven casi olvidados en campos de Grecia y otros países. 
Además, el vídeo será entregado a todos los colaboradores en los actos de conmemoración, como 
agradecimiento a su implicación, trabajo y buena voluntad. 
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Nosotros no les olvidamos 
¿ Y TÚ ? 

 
EXTERIOR DEL CAMPO MILITARIZADO DE KORDELIO SOFTEX. SALÓNICA, GRECIA. JULIO 2016 

 
 
 

 
Núria Casadó 

Directora de Producción del Evento 
+34 666.089.348 

nur.casado@gmail.com 

 
                                                                                           Facebook: @aylanylosangelesdelagua 
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En colaboración con:  
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