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GRECIA 
 
EL DRAMA DE LOS REFUGIADOS 
 
 
La crisis de refugiados estuvo en el epicentro del seminario “Crisis migratoria y de 
refugiados: afrontando un probl ema europeo”, que se celebró el 9 de abril, en Mitilini, 
capital de la isla de Lesbos, adquiriendo un carácter simbólico muy fuerte, ya que Lesbos se 
ha convertido en lugar principal de acogida de refugiados.  
 
El seminario, que co-organizaron la Secretaría General de Información y Comunicación de 
Grecia y el Club de Venice (Compuesto de los responsables de información y comunicación 
gubernamental de los Estados-miembros, ha llegado a consagrarse como un lugar de 
cooperación inerinstitucional informal en materia de comunicación europea), contó con la 
presencia de más de sesenta altos responsables de políticas comunicativas de 23 Estados-
miembros de la U.E. y de distintas instituciones europeas (Parlamento Europeo, Consejo y 
Comisión), así como de varios miembros de la comunidad científica y de think tanks. 
 
La jornada incluyó una patrulla en un barco de la guardia costera griega y una visita al 
Centro de Registro e Identificación de nacionalidad de Moria y al Centro de Acogida abierta 
en Kará-Tepé, en el curso de las cuales los participantes fueron informados por los 
responsables de gestión y conversaron con representantes de organizaciones humanitarias. 
 
Acto seguido, se inició un debate de intercambio de ideas y puntos de vista, en el marco del 
cual el Secretario General de Información y Comunicación, Elefterios Kretsos, y el 
responsable del Centro de Gestión de la Crisis de Refugiados, Georgios Kiritsis, procedieron 
en sendas presentaciones de la situación actual. 
 
Concretamente, E. Kretsos recalcó el papel y la contribución de la Secretaría General de 
Información y Comunicación de Grecia en la dimensión comunicativa de la crisis, 
subrayando el creciente interés de los medios internacionales por la evolución del tema en 
territorio griego, mientras G. Kiritsis, por su parte, analizó la misión y funcionamiento del 
Centro de Gestión y presentó los ejes principales de acción del Gobierno griego en la 
gestión de la crisis de refugiados y migratoria. 
 
El cierre de las fronteras en la denominada ruta balcánica y las escasas posibilidades para 
la mayoría de los migrantes y refugiados de llegar a Europa por la vía legal ha desatado la 
alarma en Grecia ante la posibilidad de que las redes de traficantes desarrollen rutas 
alternativas a través de Italia. “ 
 
Uno de los primeros síntomas de un posible cambio de rutas se produjo a finales de marzo, 
cuando una lancha neumática con 22 refugiados y migrantes a bordo atravesó el mar Jónico 
y llegó en Apulia (sureste de Italia). La prensa italiana afirmó que el bote había salido de la 
isla griega de Corfú, extremo que los guardacostas helenos no han confirmado. El portavoz 
del alcalde de Igumenitsa -un puerto importante de Grecia occidental frente a Corfú-, Yorgos 
Danis, aseguró a que esta ruta no tendrá éxito, pues “los controles frecuentes de la policía 
en las carreteras impiden a los refugiados y los migrantes llegar al puerto”. 
 
El proceso de devolución a Turquía ha quedado suspendido, al menos hasta el viernes, ante 
la avalancha de solicitudes de asilo que se han registrado en las islas, muchas de las cuales 
provienen de personas que estaban incluidas en las listas de deportación. 
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Según la Comisión Europea, Grecia ha logrado un “importante progreso” a la hora de 
ubsanar las graves deficiencias en la gestión de su frontera exterior, pero considera que 

anas más mejoras en su plan de acción y en su 
plementación. La Unión Europea dio el pasado 12 de febrero tres meses a Atenas para 

ue corrija la situación, para lo que tenía que presentar en un plazo de un mes una hoja de 

laraciones, a fin de evaluar y 
upervisar adecuadamente la implementación de las medidas propuestas” por Atenas. Al 

egún las cifras oficiales quedaban a finales de mes más de 2.700 refugiados en las 

uchos de los centros de acogida y de detención en territorio griego están saturados 

mentar por la superpoblación y el régimen de confinamiento, 
omo demostró la revuelta del martes en el centro de Moria, en Lesbos, en la que resultaron 

s
debe introducir en las próximas sem
im
q
ruta para la implementación de las recomendaciones hechas por sus socios comunitarios.  
 
Pese a los avances detectados, la Comisión considera que para varias de las acciones 
contenidas en el plan “se requieren más detalles y ac
s
Ejecutivo comunitario le preocupa particularmente la “falta de calendarios detallados para la 
finalización de las medidas, la carencia de información sobre las autoridades responsables 
de la implementación de las recomendaciones y la necesidad de adelantar y rehacer las 
prioridades del programa nacional griego para que se use adecuadamente la sustancial 
financiación recibida de la UE”. Grecia ha recibido 509,5 millones de euros para el periodo 
2014-2020. Además, desde el inicio de la crisis de refugiados la CE ha aportado otros 181,4 
millones de euros en fondos de emergencia. 
 
Las recomendaciones de los socios hacen hincapié en que Atenas debe asegurarse no solo 
de disponer de un número suficiente de personal, sino también de más escáneres para la 
toma de huellas dactilares y terminales de la base de datos Eurodac con acceso directo al 
sistema, además de capacidades informáticas adecuadas. 
 
El día 28 el Gobierno trasladó a 300 migrantes y refugiados desde el campo improvisado del 
puerto ateniense del Pireo al centro de acogida de Skaramagá, en la periferia de la capital 
griega. 
 
S
instalaciones del puerto, por lo que el objetivo del Gobierno de evacuarlos a todos para la 
Pascua ortodoxa, que se celebra este domingo, queda prácticamente descartado. Además 
de los refugiados del puerto del Pireo, el Gobierno había asegurado que también el campo 
de Idomeni, donde hay casi 10.200 personas, estaría desalojado antes de la conclusión de 
la Semana Santa ortodoxa, aunque también esto ha quedado descartado. 
 
M
cuando el país se acerca ya a los 54.000 refugiados. 
 
La situación más crítica se da en los campos de detención de las islas del Egeo oriental, en 
los que la tensión no deja de au
c
heridos 15 refugiados y tuvo que intervenir la policía. 
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Grecia: Refugiados y crisis migratoria en cifras*  
 

• Más de 1 millón de refugiados / i nmigrantes han llegado ya a Grecia desde 2015 
procedentes de la costa turca.  

• 847.930 llegadas a las islas griegas en 2015 
• 150.703 llegadas a las islas griegas (01/01/2016 – 30/03/2016) 
• 57.066 llegadas en febrero del 2016 y 26.222 llegadas en marzo del 2016 
• 40.574 personas rescatadas en el mar (01/01/2016 - 20/03/2016) 
• 52.352 personas permanecen provisionalmente en Grecia en varias instalaciones. 

5.984 en las islas, 2.542 en Grecia central, 14.506 en Ática, 28.980 en el norte de 
Grecia y 340 en el sur de Grecia (05/04/2016) 

• 569 refugiados han sido reubicados en varios países de la UE (hasta 15/03/2016) 
• 202 personas han sido devuelt as a Turquía en el marco del acuerdo UE-Turquía 

del 18 de marzo 2016 
• 52% de las personas que han entrado a Grecia a través de las islas vienen de Siria, 

el 25% de Afganistán, el 16% de Irak, el 3% de Irán (febrero de 2016) 
• 40% de los llegados son menores / niños , el 22% son mujeres y el 38% son 

hombres (1-29.2.2016) 
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• 127 personas han fallec aparecido (01/01/2016 -20/03/ 
2016) 

 
uentes: Órgano Coordinador para la Gestión de la crisis de refugiados, Guardia Costera griega, Policía griega, 

ACNUR y UE 
 
Número de personas llegadas por mar en cada mes  

ido en el mar y 20 han des

F

 
Fuente: ACNUR 
 
Grecia cumple con sus obligaciones 
 
Grecia cumple con sus obligaciones y compromisos como Estado miembro de UE que es y 
también cumple con las obligaciones derivadas del acuerdo UE-Turquía (18/03/2016). 
Específicamente, el gobierno griego: 
 

• Ha promovido la legislación necesaria para acelerar el procedimiento del examen 
de las solicitudes de protección internacional, en primera y segunda instancia, por el 
Servicio de Asilo y de la Autoridad de Apelaciones, respectivamente. El 
procedimiento para dicho examen, que se realiza individualmente, debe ser 
finalizado en el plazo de 14 días. 

• Incorporó la Directiva 2013/32 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo 
«sobre procedimientos comunes para conceder o retirar el estatuto de protección 

os específicos para el reconocimiento 

gida provisional de 
solicitado 

iento de 

 

internacional», donde se proporcionan criteri
como «tercer país seguro». 

• Mejoró el funcionamiento, la contratación y la estructura de los Servicios de 
acogida para el registro, identificación y verificación de las personas que entran en el 
país de forma ilegal. 

• Estableció el funcionamiento de estructuras abiertas de aco
los solicitantes de protección internacional para las personas que han 

 reubicados, así como el uncionamasilo o que pertenecen en la condición de f
Estructuras Abiertas de Hospitalidad Provisional para los que están en el 
proceso de retorno, expulsión o readmisión. 

• Al mismo tiempo, Grecia: 
s marít• Continúa protegiendo las fron tera imas de Europa de acuerdo a la

normativa europea, en cooperación con FRONTEX y la OTAN. 
• Respeta la legislación europea y la Convención de Ginebra, que es parte integral 

de la legislación europea 
• Ha concluido la construcción de las instalac iones de acogida que ya operan en 

las islas griegas. 
• Identifica y registra de manera sistemática a cada refugiado o inmigrante que 

entra en el país. 
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Centros de Reubicación y Centros de Alojamiento Provisional 

están en pleno funcionamiento en toda Grecia con una capacidad total de 
miento se crearán en breve. En 

esfuerzos para trasladar a todos 
los refugiados / inmigrantes de a sentamientos improvisados a estructuras organizadas 
que garantizan dignas condiciones de vida. 
 
Programa de Subvenciones para el pago del alquiler del Alto Comisionado de la s 
Naciones Unidas para Refugiados 
 
3.600 plazas de alojamiento se han creado en toda Grecia, 1.200 más se van a crear en 
breve en Atenas y otras 1.500 en Salónica, mientras que se espera que otras 10.000 plazas 
estén disponibles en agosto, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados en Grecia. 
 

 

ibuyendo a los esfuerzos de las autoridades 
ras marítimas de Grecia y de la UE y para luchar 

legados en las islas griegas y en los 
o el despliegue de personal adicional.  

la gestión de la crisis de refugiados 

rgano coordinador para la gestión de la crisis de refugiados con la 

 
Además de las instalaciones de acogida mencionadas anteriormente, más de 30 centros de 
alojamiento 
33.910 plazas, mientras que 30.000 nuevas plazas de aloja
este contexto, las autoridades griegas están haciendo 

La vigilancia de las fronteras marítimas
 
La OTAN y la Agencia Frontex están contr
portuarias griegas para vigilar las fronte
contra las redes de tráfico ilegal. 
 
OTAN 
 

• Desde el febrero de 2016 la OTAN decidió participar en los esfuerzos para combatir 
las redes de tráfico y la inmigración ilegal en el Mar Egeo. 

• Fuerzas de la OTAN realizan tareas de reconocimiento, seguimiento y vigilancia en 
la región, así como intercambio de información con las autoridades griegas y turcas y 
la Agencia Frontex. 
Según lo acordado con Turquía, la• s personas rescatadas por los buques de la OTAN 
serán devueltas a Turquía. Sin embargo, también se tendrá en consideración la 
legislación del país miembro de la Alianza cuyo barco lleve a cabo el rescate. 

 
ex  Front

 
• Frontex continúa desarrollando operaciones conjuntas en el Mar Egeo, ofreciendo a 

Grecia asistencia técnica y recursos humanos para mejorar la vigilancia de sus 
fronteras, las operaciones de búsqueda, el rescate y registro, así como su capacidad 
de identificación. 

• En total, Frontex ha desplegado, hasta el 27/03/2016, 474 guardias fronterizos y 
expertos en las islas griegas (datos de la Policía griega). Según el acuerdo de la UE-
Turquía, unos 200 agentes han sido desp
próximos días está previst

 
Órganos Coordinadores 
 

a. Órgano Coordinador para 
 

• Se estableció un ó
participación de los Ministerios competentes, que actúa como un equipo directivo 
interministerial,  
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• El medio ejecutivo de este equipo directivo interministerial es El Centro Nacional de 
migración y del asil o 

(ESKEMA según sus siglas en griego). Este equipo directivo es el responsable de 

 Sanidad 

• Estableció un órgano coordinador para una respuesta inmediata y eficaz a las 

suficientes para una atención especial de la organización pediátrica 

olicía griega y de la Guardia Costera griega, de 

ación a refugiados / inmigrantes 

tales y 
del acuerdo UE-Turquía del 18 de marzo de 2016. 

porcionan intérpretes y traductores in situ y planean la instalación de sistemas 
de megafonía para los anuncios. 

• ala, Kilkis) 

resolver el problema? 

a el cierre de la llamada 

Coordinación para el control de la frontera, de la 

recopilar información y mantener los registros al día incorporando a ellos todos los 
nuevos datos para su evaluación) 

• Ha sido designado un Portavoz para la actualización diaria y las sesiones 
informativas periódicas  

 
b. Órgano Coordinador del Ministerio de

 
El Centro de Operaciones de la Sanidad Pública (EKEPY) 
 

necesidades, así como para la planificación y la vigilancia epidemiológica, 
recopilando datos de los asentamientos informales (antes dijeron improvisados. Esto 
me parece mejor) y de los centros de recepción de refugiados en todo el país. 

• Dota de medios 
de emergencia 

• Recibe actualizaciones 24/7 de la P
todos los campamentos de refugiados y de recepción, de los puntos de registro e 
identificación, para que se activen los mecanismos necesarios de intervención 
sanitaria, tras la evaluación de la situación.  

 
Inform
 
El gobierno tiene como objetivo proporcionar a los refugiados e inmigrantes información 
fiable en cuanto a sus derechos y obligaciones, así como la legislación que les es aplicable 
para que no sean víctimas de la desinformación y la explotación. 
 
Así, las autoridades griegas: 
 

• Distribuyen folletos i nformativos para los refugiados / inmigrantes sobre la 
disponibilidad de medios de transporte y de las instalaciones de alojamiento dentro 
del país, especialmente después del cierre de la ruta de los Balcanes Occiden

• Pro

• Han puesto en marcha boletines de noticias en árabe en la radiotelevisión pública 
griega y una página web de la Agencia de Noticias de Atenas en  árabe para 
informar a los refugiados /inmigrantes. 

• Establecen infrae structuras de conexión wi-fi en todas las instalaciones de 
alojamiento con un acceso por defecto a la página web en árabe de la Agencia de 
Noticias de Atenas, para garantizar que los refugiados / inmigrantes tengan acceso a 
una comunicación de información directa y continua. 
Centro de Alojamiento provisional en el Norte de Grecia (Nea Kav

 
¿Qué se debe hacer para 
 
L decisión de cerrar sus fronteras de algunos países de la UE y d
«Ruta de los Balcanes Occidentales» a todos los inmigrantes y refugiados colapsó Grecia, 
que aún está recibiendo grandes flujos migratorios desde las costas turcas. 
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lema a nivel e uropeo, con la cooperación de 
Tur
 

l marco de la gestión de la crisis tras el acuerdo incluye: 
 

• Asistencia directa a Grecia con personal cualificado de todos los países de la UE 
 presenten para la devolución a 

Turquía de todos aquellos que no tengan derecho a solicitar asilo.  

 UE y Turquía, así como entre Grecia y Turquía, cuya importancia 

• 

tamiento directamente desde Turquía. 
Estos procedimientos se aplican a un ritmo extremadamente lento que de ninguna 

s reales. Su cumplimiento no debe ser voluntario 
y debe ser proporcional según la población y los medios económicos de cada país.  

idos se cumplen y las decisiones del Consejo Europeo se 
respetan por todas las partes implicadas , mientras que las acciones unilaterales 

 

 de los refugiados 

sable también de informar a los medios de 
as: 

ridades competentes. 
ormes y 

realiza estudios pertinentes. 
 otros idiomas a través de sus boletines 

de noticias, páginas web y redes sociales. 

El cierre de las fronteras no es la forma adecuada de abordar el problema de 
refugiados/inmigrantes, tal como se ha desarrollado hasta ahora.  
 
Después del acuerdo de la UE c on Turquía del 18 de marzo de 2016 , se han realizado 
serios esfuerzos para abordar el prob

quía. 

E

para examinar las solicitudes de asilo que se

• El acuerdo prevé la llegada de unos 2.500 personas en el área de asilo, de 
devoluciones, de interpretación, etc. 

• Combatir las redes ilegales de tráfico ilegal desde Turquía con el fin de restringir 
los flujos de refugiados/inmigrantes. 

• La aplicación del acuerdo de re admisión para inmigrantes irregulares que se ha 
concluido entre la
ha subrayado nuestro país repetidamente.  
El reparto justo de los refugiados entre los estados miembros de la UE , ya sea 
a través de la implementación del proceso de reubicación desde Grecia a otros 
países de la UE, o por medio del reasen

manera responde a las necesidade

 
Grecia está clara y  decididamente a favor d e la coope ración entre la UE y todos los 
países involucrados, de modo que: 
 

• Los acuerdos conclu

(como el cierre de las fronteras), que no constituyen una solución, se condenan. 
• La asistencia Europea (humanitaria, financiación, recursos humanos) que tiene que 

ver con la crisis de refugiados se lleva a cabo a un ritmo más rápido del que 
corresponde a emergencias debidas a los flujos de refugiados.

 
Gestión de la comunicación de la crisis
 
La Secretaría General de Medios y Comunicación que es responsable de la promoción de la 
imagen de Grecia fuera del país, es respon
comunicación internacionales sobre la crisis de los refugiados de las siguientes maner
 

• Responde a las solic itudes de los medios para la recogida de datos, para 
entrevistas, grabación etc en cooperación con las auto

• Supervisa las publicac iones de los medios internacionales, redacta inf

• Produce y difunde material informativo en

• Comunica las posiciones y las actuaciones de Greci a a la opinión públic a 
internacional a través de sus Oficinas de Prensa y de Comunicación en el 
extranjero (artículos, declaraciones, discursos, etc.) 
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, comunicados de prensa, 
rovisión de datos, etc.) sobre temas de refugiados e inmigrantes. 

El portavoz del Órgano Coordinador de la gestión de la crisis de refugiados es directamente 
responsable de comunicar toda la información (ruedas de prensa
p
 

 
 




