
 
 

 

Finalmente, y tras la imposibilidad de realizar el proyecto de cocinas en Karatepe debido 

a problemas con la policía a la hora de pasar el material, la comida y todas las donaciones 

dentro del campo, los 1.500 € recaudados en la I Carrera Solidaria realizada en CEM 

HIPATIA-FUHEM el 2 de abril del pasado año han sido destinados a dos proyectos 

diferentes: 

 

- 500 € han sido donados al reportaje documental sobre refugiados en Serbia, 

titulado Los Bosques de Subotica. 

 

Este reportaje ha sido llevado a cabo por: 

 Alicia Petrashova: Fotógrafa freelance de origen ruso, graduada en Trabajo 

Social y co-autora del fotolibro sobre el drama de las personas refugiadas Última 

parada: libertad. (www.aliciapetrashova.com) 

 Pablo Parra: Fotógrafo freelance granadino, licenciado en Derecho, técnico de 

proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo y autor del proyecto 

fotográfico Tras la Frontera: Fotografías de un Éxodo. (www.pabloparra.com) 

 Mariona Sanz: Periodista freelance y viajera empedernida, especializada en 

educación emocional y desarrollo personal. (www.marionasanz.com) 

 

Estos tres voluntarios concienciados desde hace años con la causa, viajaron el 29 de 

noviembre hasta Subotica, una ciudad al norte de Serbia en la frontera con Hungría, para 

realizar un reportaje documental sobre la situación de las personas refugiadas que 

sobreviven en los bosques y campos otro invierno más, evitando las deportaciones 

ilegales, con temperaturas de hasta -20 grados.  

Desde KARAM, nos hicimos cargo de la organización y gestión de una pequeña recolecta 

de ropa térmica, mochilas, móviles y baterías portátiles para que, aprovechando su viaje, 

Alicia, Pablo y Mariona pudieran facturar 2 maletas de 32 kg cada una con las 

donaciones. 
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Además, hicimos entrega a Alicia de los 500€ procedentes del centro educativo de 

Madrid para la compra en terreno de todos los bienes materiales necesarios y urgentes, 

que incluyeron ropa, calzado, alimentos y medicamentos básicos entre otros. 

Os mostramos a continuación un pequeño resumen realizado por Alicia Petrashova acerca 

de la situación en Subotica y del reportaje. 

 

Los bosques de Subotica 

Un reportaje documental sobre refugiados en Serbia 

Contexto 

Desde que en 2011 estalló la guerra en Siria, millones de personas se han visto obligadas 

a abandonar su hogar y sumarse al mayor éxodo desde la Segunda Guerra Mundial.  

Refugiados procedentes de Siria, y países vecinos como Iraq, Afganistán y Pakistán huyen 

del conflicto hacia los países del norte de Europa, arriesgando sus vidas en un trayecto 

peligroso y lleno de obstáculos, que determinará su futuro. La Unión Europea ha 

abandonado a estas personas a su suerte y muchos han quedado atrapados en las fronteras 

de los países balcánicos sin refugio ni respeto por sus derechos. 

En Serbia miles de personas, en su mayoría de origen afgano, sobreviven en la calle, 

esperando que se abran las fronteras para poder tener una segunda oportunidad. La 

mayoría se esconde en los bosques para evitar el maltrato policial o las deportaciones 

ilegales. Lugares como Subotica, Sid o Sombor son los principales puntos de 

conglomeración de personas refugiadas, en su mayoría menores de edad no acompañados. 

 

El reportaje 

Viajamos de manera independiente a Serbia y durante 15 días nos hemos dedicado a 

investigar el problema de los refugiados atrapados en las fronteras, bosques y ciudades. 

Documentamos la realidad de Subotica con el objetivo único y absoluto: la concienciación 

y divulgación social. 

Partimos de una experiencia previa, habiendo trabajado anteriormente con las personas 

refugiadas, tanto en terreno, como en España, luchando por la visibilización de su 

problemática, así como por sus derechos a través de diversas actividades educativas y 

culturales. 

En otras ocasiones, hemos trabajado de la mano de diferentes organizaciones que apoyan 

a los refugiados como Proem-Aid, CEAR, Fundación Esperanza Pertusa, Bienvenidos 

Refugiados España, Emel Dernegi, KARAM, etc. 

 



Compartimos, también, este pequeño vídeo realizado durante este viaje, a principios de 

diciembre de 2017. 

Felicitación navideña desde Subotica (Serbia): 

https://www.youtube.com/watch?v=j8n_1ulGwoQ  

  

- 1.000 € han sido donados para iniciar el proyecto de una clínica portátil en 

Serbia, llevado a cabo por varios voluntarios, entre ellos nuestra voluntaria 

Carlota Boyer que viajó hasta allí el día 22 de diciembre para comenzarla.  

 

A día 26 de diciembre y en las puertas de esta misma Europa, cientos y cientos de 

personas vivían a la intemperie a temperaturas bajo cero y continúan en la misma 

situación. Personas que han llegado hasta aquí en busca de refugio y a las que Europa les 

da la espalda. 

 

En la frontera de Serbia con Croacia un grupo de unas 200 personas procedentes de 

distintos campamentos, cansadas y desesperadas ya que no se les ofrece refugio ni se les 

abren las fronteras, se agruparon en un movimiento llamado #WeExist, para reivindicar 

que se reconozcan sus derechos de personas refugiadas. Nuestra compañera Carlota 

estuvo allí y os adjuntamos algunas de las fotos que nos pasó. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j8n_1ulGwoQ%20


 
 

 

 

 



A continuación, tenéis un resumen, y unas fotografías de hace menos de dos semanas, 

realizado por Carlota acerca del proyecto de la clínica. 

 

CLÍNICA PORTÁTIL 

Contexto 

A lo largo de la ruta de los Balcanes que deben cruzar para encontrar un refugio, se 

encuentran estancados en Serbia donde han cerrado las fronteras que lindan con Croacia, 

Hungría y Rumania. Se estima que es Serbia hay 11.000 refugiados y refugiadas. En una 

pequeña localidad fronteriza con Croacia llamada Sid, se encuentran ente 200 y 300. Este 

número varía, ya que cada noche intentan cruzar hacia Europa, aunque la mayoría de las 

ocasiones termina con deportaciones en caliente por parte de la policía croata. 

En este pueblo, a las afueras hay campos de maíz y bosques. Allí, apartados y escondidos 

se encuentra el punto de encuentro entre las ONG y voluntarios independientes con las 

personas refugiadas. Se ofrecen dos comidas al día, duchas, cargar el móvil y cortar el 

pelo, actividades para hacer un encuentro y compartir el día, clases de idiomas, packs de 

comida para cruzar la frontera (es un bosque que se tarda 4 días en recorrer) y dos noches 

por semana se prepara un cine. Por las noches estas personas duermen en los bosques, a 

temperaturas bajo cero, para evitar ser vistos y encerrados. 

 

Proyecto 

Debido a las devoluciones en caliente, que suelen ser violentas por parte de la policía, o 

ya porque los refugiados deciden esconderse en un tráiler o un camión para cruzar, todo 

ello conlleva múltiples heridas y enfermedades para la salud. Además, el invierno ya ha 

comenzado y es largo.  

Es por ello, que hemos decidido crear una clínica portátil donde contamos con un armario, 

medicinas y utensilios, dos camillas y dos goteros. El fin es poder ofrecer un espacio 

digno para las personas con molestias y problemas de salud. Poder ofrecer a aquellos que 

lo necesitan permanecer las noches necesarias bajo un techo. 

Hemos tenido casos debido a mafias o policías donde jóvenes sufren cortes a lo largo de 

la pierna impidiendo su movilización, y teniendo que desplacerse por la noche 5 km con 

muletas para no ser visto mientras duerme. Hay casos de esguinces, crisis conversivas, 

desorientaciones, cortes profundos, quemaduras por asfalto, en los que se necesita una 

mínima hospitalización. Queremos que estas personas cuenten con un sitio adaptado a sus 

necesidades para pasar algunas noches.  

La situación hasta ahora no es apropiada, pues se tiene que suturar, coser, limpiar y 

desinfectar heridas profundas entre campos de maíz, sentados sobre la tierra. Con la 



donación de 1.000 € hemos podido comenzar a financiar esta clínica y así poder ofrecer 

un espacio limpio y adecuado para un servicio de salud digno. 

A continuación, adjuntamos unas cuantas fotos del comienzo de la clínica. Se ha 

comenzado a limpiar una habitación en un edificio abandonado para poder acondicionar la 

clínica portátil en esta zona en estos momentos, y así poder ir poniendo el material 

sanitario para realizar diversas curas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


