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LA INMIGRACIÓN ILEGAL Y LA CRISIS DEL NORTE DE ÁFRICA

Se han intensificado los controles en las fronteras terrestres y marítimas de Grecia por las eventuales
oleadas de inmigrantes indocumentados que podrían producir las recientes sublevaciones en Túnez,
Egipto y Argelia. El ministro de Protección del Ciudadano, Jristos Paputsís, en comparecencia ante la
prensa tras la reunión que mantuvo con altos cargos de la Policía Griega, el Servicio Nacional de
Inteligencia y la Guardia Costera, declaró que actualmente no hay motivo de preocupación, aunque sí
hace falta preparación y disponibilidad.

Según datos de la Policía Griega, publicados este miércoles, en 2010 se ha aumentado el número de
inmigrantes ilegales que han entrado y residen en Grecia en comparación con el año anterior, 2009.
Esos datos se deducen de las detenciones realizadas por parte de la Policía y de las Autoridades
Portuarias. En detalle, en 2010 fueron arrestados 132.524 inmigrantes ilegales ante 126. 145 en
2009. Respectivamente, en 2010 fueron arrestados 1.150 traficantes de inmigrantes ilegales ante
1.716 en 2009.

Según la misma fuente la mayoría de los inmigrantes detenidos ha ingresado en el país a través de la
frontera grecoturca en la región del río Ebro mientras que los años anteriores entraban, sobre todo,
por la frontera marítima del Mar Egeo.

A mediados de mes, la viceministra de Trabajo, Anna Dalara, responsable de asuntos de inmigración,
ha anunciado que habrá una regulación urgente para los inmigrantes que peligran pasar a
considerarse ilegales por falta de la cotización necesaria en la Seguridad Social.

Según las declaraciones de la ministra, un comité competente estudia la reducción del número de
sellos que deben cotizar los inmigrantes a fin de renovar sus permisos de residencia en el país.
Además, Dalara informó que ya se ha incorporado la directiva europea sobre el trabajo sumergido,
que prevé estrictas sanciones a los que dan empleo a los inmigrantes sin pagarles la Seguridad
Social que les corresponde.

Según un artículo publicado en la revista Europolitique, se estudia la permanencia durante tiempo
indefinido de Frontex en Grecia, en el marco de las medidas que tienen que adoptarse para una
vigilancia efectiva de las fronteras comunitarias.

Unos 200 efectivos de la agencia europea contra la inmigración ilegal ya participan en las
operaciones desarrolladas contra el fenómeno en la zona del río Ebros, limítrofe con Turquía, donde
se considera que se produce el mayor flujo de inmigrantes indocumentados a territorio comunitario.
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Este contingente podría formar parte de la operación “Neptuno”, que se desarrolla desde 2006 con el
objetivo de vigilar la zona marina de las fronteras grecoturcas.

