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Vivo en la casa más bonita del pueblo.





¿Adónde vamos? 
¿Por qué nos vamos?





¿Y mis juguetes? 
¡Yo quiero mi cama!



Esos socorristas que a falta de acción por 
parte de los gobiernos decidieron trasla-
darse a Lesbos. Con dinero de su bolsillo, 
sin más medios que sus brazos y unas ale-
tas. Sin miedo pero con una responsabili-
dad: la de no dejar que muriera más gente 
en el mar. Ahora queremos ir más lejos.

Proactiva Open Arms es una organiza-
ción no gubernamental y sin ánimo de lucro 
cuya principal misión es rescatar del mar a 
los refugiados que llegan a Europa huyendo 
de conflictos bélicos, persecución o pobre-
za. Nace de una empresa de socorrismo y 
salvamento marítimo con dilatada expe-
riencia en las costas españolas.

QUIÉNES SON 
PROACTIVA 
OPEN ARMS
www.proactivaopenarms.org

NUESTRO 
VIAJE 
Y EL SUYO

Durante los tres primeros meses de 2016, las islas griegas (Les-
bos y otras) han sido la principal vía de entrada de los más de 
150.000 refugiados que han llegado a Europa.

Tras el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, los refugia-
dos que llegan a las islas del Egeo son deportados a Turquía, 
y en consecuencia, las vías de entrada a Europa desde Turquía 
van disminuyendo.

De esta manera se abren nuevas rutas mucho más largas y 
arriesgadas en el Mediterráneo Central. Este trayecto es mucho 
más extenso -unos 300 km hasta la isla de Lampedusa y más 
de 500 hasta Sicilia-, por lo que el número de muertes en esta 
zona crítica es cada vez más alto.

Desde el inicio de 2016, han llegado a las costas italianas 
unos 30.000 migrantes o refugiados, un 9% más que en el mis-
mo periodo del año pasado.

Una vez en el Mar Egeo, los refugiados tenían un punto de 
salida y de llegada a Europa. Salían de la costa turca y veían las 
islas griegas en el horizonte, localizando su destino.

Ahora las rutas son mucho más largas y peligrosas. El reco-
rrido actual empieza en la costa libia. Los refugiados entran 
en embarcaciones que pueden llegar a transportar entre 150 y 
300 personas, con combustible que solo alcanza a 20 km, todo 
para llegar a aguas internacionales. Este recorrido puede durar 
entre 1 y 2 días.

Una vez en aguas internacionales, la suerte es su única op-
ción. Solo pueden esperar a que alguien pase y les salve. Nada 
les garantiza que eso suceda. La desesperación es tan grande 
que se lo juegan todo a esa carta.



CON TU AYUDA 
COMBATIREMOS 
LA FALTA 
DE DERECHOS 
HUMANOS
EN EL MAR

El número de refugiados que cruzan el Mar 
Mediterráneo aumenta cada día, por eso te-
nemos que estar allí.

Nos han cedido una embarcación que 
hemos convertido en un barco medicali-
zado de salvamento y vigilancia. Además, 
el equipo se amplía con una tripulación de 
profesionales y voluntarios de Proactiva 
Open Arms para ayudar a que disminuyan 
los naufragios en las aguas internacionales 
del Mediterráneo.

Rescataremos a las personas que necesi-
ten nuestra ayuda en el mar.

Hace un año tuvo lugar el mayor naufra-
gio de la historia, con más de 800 personas 
desaparecidas en el Mediterráneo. Justo un 
año después, más de 1.000 personas han 
desaparecido en una sola una semana en 
varios naufragios. No queremos que vuelva 
a pasar. No lo permitiremos.

Seremos los ojos y la voz que denuncian 
lo que está pasando. Lo que nadie nos 
cuenta.

Seremos las manos que salvan vidas y se-
remos los ojos y la voz que denuncian.

Tessa Julià Dinarès
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En 2011 publica su primera novela infan-
til, Em vaig casar amb els meus pares (Me 
casé con mis padres); en 2013, Un secret a 
les butxaques (Un secreto en los bolsillos); 
y, en 2016, No sense tu (No sin ti). En 2014 
publica su primera novela para adultos, El 
cosidor d’errades (El maestro zurcidor). En 
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www.tessajulia.cat

Anna Gordillo Torras 
(Terrassa, 1984). Estudia Bellas Artes en 
la Universitat de Barcelona, y después de 
unos años trabajando en el sector cultural 
(y como docente), decide volver a la ilus-
tración y la pintura, y dedica a ello más 
tiempo y energía. En 2014 se matricula en 
el taller abierto de Ilustración de la Esco-
la de la Dona de Barcelona, y poco des-
pués va a estudiar al Reino Unido, donde 
cursa el Máster de Ilustración para Cuen-
tos Infantiles en la Cambridge School of 
Arts. En 2016 gana un accésit al premio 
de Ilustración MacMillan (Reino Unido) y 
es seleccionada para formar parte de una 
exposición sobre ilustradores de cuentos 
infantiles emergentes que tiene lugar en 
la Universidad Tsingha (Pequín).




