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SITUACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA

El primer ministro, Yorgos Papandreu, anunció tras su encuentro con el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, que se crearía una Agencia del Asilo, que
funcionaría de forma independiente, y que se aprobaría un nuevo marco para el funcionamiento de
los centros de acogida de inmigrantes.
Según Papandreu, Guterres coincidió con él en que la cooperación de los países que tienen fronteras
con la UE es vital para garantizar que se proteja a aquéllos que necesitan realmente ser protegidos,
reduciéndose a su vez la carga que soportan los estados miembros. En este contexto salió también a
relucir la cuestión de Turquía.
Además, Papandreu dijo que le había recordado al Alto Comisionado de Naciones Unidas que la
aplicación de la Regulación de Dublín II había supuesto una carga desproporcionada para Grecia, y
subrayó la necesidad de corregir los criterios y de crear un mecanismo obligatorio de solidaridad entre
los estados-miembros de la UE. Por su parte, Antonio Guterres dijo que las medidas anunciadas por
el Gobierno eran positivas y reconoció que Grecia estaba realizando un esfuerzo desproporcionado,
ofreciendo un servicio notable a la Unión Europea. Invitó además a la UE a apoyar plenamente a
Grecia y a compartir su carga, subrayando que la cohesión política europea es necesaria para hacer
frente al problema. Guterres se reunió asimismo con el ministro de Protección al Ciudadano, Mijalis
Jrisojoidis, y con el Defensor del Pueblo, Yorgos Kaminis.

La problemática de la migración ilegal a través de Turquía
El ministro de Protección del Ciudadano, Mijalis Jrisojoidis, envió el 27 de enero una carta al ministro
del Interior de Turquía, Beşir Atalay, en la que le invita a debatir fórmulas para hacer frente a la
cuestión de los inmigrantes ilegales que cruzan Turquía con destino a Grecia.
«Sólo la cooperación sistemática y estrecha entre Grecia y Turquía puede reducir el flujo de la
migración ilegal hacia la Unión Europea», destaca Jrisojoidis en su carta. Además, el ministro griego
subraya la necesidad de cooperación entre los dos países en otros campos, tales como la lucha
contra el crimen organizado, el tráfico de drogas y en cuestiones relacionadas con protección civil.

Propuestas sobre ley de inmigración
El Partido Comunista Griego publicó un anuncio sobre inmigración en el que propone que se legalicen
los inmigrantes que viven y trabajan en Grecia y que se entregue la nacionalidad griega a sus hijos
una vez cumplidos los 18 años y con tal de que los mismos lo deseen. En el mismo anuncio se
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propone que en la nueva ley se garanticen sus derechos a la seguridad social y a visitar su país de
origen. Finalmente, se propone su libre e indiscriminado acceso a la Sanidad y la Educación Pública”.
Al mismo tiempo, el partido ultraderecha de la “Alarma Popular Ortodoxa”, LAOS, realizó una “reunión
nacional” de sus simpatizantes para discutir el asunto de la inmigración. El lema de la reunión era
“Grecia pertenece a los griegos”.
El presidente de LAOS, Yorgos Karatzaferis, llamó a los miembros del partido a salir a la calle para
reunir el mayor número posible de firmas a fin de pedir que se realice un referéndum sobre la nueva
ley de la inmigración.

Emigración: Papulias recibe a la juventud de la comunidad griega en el exterior
El 24 de enero, e presidente de la República, Karolos Papoulias, se reunió con 150 jóvenes de la
comunidad griega del extranjero de edad entre los 18 y los 25 años. Papoulias dirigiéndose a los
jóvenes que han llegado a realizar esa visita desde Sudamérica, Sudáfrica, Australia y Nueva
Zelanda, destacó que “los griegos del extranjero son una parte dinámica de Grecia y dondequiera se
hayan establecido han provocado la admiración de los países en los que viven y trabajan”.
Papoulias llamó a los jóvenes a acordarse de la madre patria y a aprender bien la lengua griega.

