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GRECIA
LA DIFÍCIL GESTIÓN DE LOS REFUGIADOS
La muerte de dos migrantes tras una explosión de gas, a finales de noviembre, en el
campo de Moria, en Lesbos, puso de relieve la impotencia del Gobierno griego para
solucionar la superpoblación de los centros de refugiados en el Egeo oriental.
El ministerio de Migración griego confirmó las circunstancias del accidente que acabó
con la vida de una iraquí de 60 años y de su nieto de 6 años y que dejó gravemente
heridos a una mujer y a su hijo, que se encuentran en un hospital de Atenas, al que
fueron trasladados por un avión militar.
Otras seis personas, según los medios locales, permanecen en el hospital de Mitilene,
la capital de Lesbos, con quemaduras menores.
El fuego se propagó con rapidez por todo el campamento de Moria, pero pudo ser
extinguido por un equipo de bomberos en veinte minutos, según los medios griegos.
Al menos 400 personas, según ACNUR, se quedaron sin refugio tras quemarse sus
tiendas, mientras que 38 menores no acompañados fueron trasladados a otros
centros en la isla.
En el campo de Schimatari, al norte de Atenas, también se produjo esta mañana un
pequeño incendio provocado por una bombona de gas, aunque esta vez no hubo que
lamentar heridos.
Durante las tareas de extinción del incendio en Moria algunos refugiados se
enfrentaron a la policía, un fenómeno que no es ni mucho menos nuevo allí, ya que en
los en los últimos meses se han producido enfrentamientos de este tipo, así como
varios incendios, algunos de ellos provocados, aunque hasta ahora sin víctimas
mortales.
La frustración por la lentitud en el proceso de las demandas de asilo de los refugiados
y el hacinamiento en los campamentos del Egeo oriental -en las islas de Lesbos,
Samos, Kos y Quíos- están detrás de este aumento de la tensión generalizado.
El Ministro de Migración griego, Yannis Muzalas, se defendió hoy en el Parlamento de
los que le señalan como culpable de la superpoblación en los campos de refugiados
de las islas.
Muzalas aseguró que el Gobierno se encuentra entre la espada y la pared y acusó a
las autoridades locales e incluso a algunos miembros de su partido, Syriza, de ser los
verdaderos responsables por bloquear la creación de más centros de acogida en el
Egeo oriental.
El número de personas alojadas en estos campamentos -11.398 en total según datos
oficiales- supera con creces el de plazas disponibles -7.450 según las mismas cifras-.
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“Para mejorar las condiciones de las instalaciones existentes y poner fin a estas
tragedias, necesitamos más campos. Si no lo hacemos, las consecuencias serán
trágicas”, aseguró Muzalas.
El ministro recordó además que no puede trasladar a los migrantes que permanecen
en estas islas, todos ellos llegados después del 20 de marzo, a territorio continental
porque pondría en riesgo el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Turquía, que ha
prevenido hasta ahora “la llegada de alrededor de 150.000” migrantes a Grecia.
Ese acuerdo pende de un hilo tras la amenaza del presidente turco, Recep Tayyip
Erdogan, de abrir sus fronteras para dejar pasar a quienes deseen llegar a Europa.
Muzalas hizo además referencia a los ataques con cócteles molotov al campo de
Suda, en la isla de Quíos, ocurridos la semana pasada y sobre los que pidió una
investigación a fondo, aunque las primeras investigaciones apuntan a la autoría de
grupos de extrema derecha.
El Ministerio de Migración hizo un llamamiento en un comunicado a la población de las
islas del Egeo oriental a “mantener la sangre fría y a contribuir al esfuerzo
gubernamental para rebajar la tensión”, pues el descontento entre los residentes de
estas islas no deja de crecer.
Además, el ministerio que dirige Muzalas instó a la UE a “que acelere el examen de
las demandas de asilo y contribuya al proceso de reubicación” de los migrantes y
sugirió que “los socios examinen su propuesta de trasladar” a refugiados de las islas
“a centros cerrados del continente sin que Grecia pierda” al mismo tiempo “el derecho
de devolverlos a Turquía”
El director de EASO pide reforzar la plantilla en Grecia
El director ejecutivo de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), Jose Carreira,
expresando su satisfacción por la aplicación del acuerdo entre la Unión Europea y
Turquía sobre los refugiados, ha subrayado la necesidad de incrementar el personal
de la agencia en Grecia. Carreiras contestó además a las críticas del ministro de
Migración, Yannis Muzalas, quien, en varias entrevistas, insistió en que mientras
Grecia ha pedido 400 funcionarios de asilo europeos, han llegado tan solo 36 y cada
uno de ellos permanece solo tres meses.
El director ejecutivo de la EASO recalcó que la presencia de expertos de la agencia
europea “es un factor clave (en la gestión de las demandas de asilo) pero no el único”.
Destacó además que el acuerdo entre la UE y Turquía ha permitido reducir las
llegadas y las pérdidas de vidas en mar, mejorar la protección de las fronteras
exteriores de la Unión y la gestión de los que han llegado.
El comisario europeo de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris
Avramópulos, en una declaración a los medios advirtió por su parte que “la situación
en Europa permanece muy frágil”.
“La crisis de los refugiados y los migrantes no ha terminado, seguirá durante un
tiempo, aunque la situación mejora”, destacó Avramópulos.
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El comisario recordó que a inicios de marzo llegaban a las islas griegas hasta 10.000
personas por día, mientras ahora llega apenas un centenar.
“La declaración común entre la UE y Turquía sigue en vigor, debemos hacer todo lo
posible para seguir aplicándola y todos estamos comprometidos con eso”, recalcó el
comisario.
Avramópulos admitió que la situación humanitaria en las islas griegas “sigue siendo
difícil”, agradeció a los habitantes de las mismas la hospitalidad que ofrecieron a los
refugiados y subrayó que los Estados miembros que reciben a los refugiados soportan
un peso desmesurado de esta crisis.
“Es hora de que los países europeos muestren una solidaridad verdadera entre sí. La
solidaridad a la carta no existe”, aseveró el comisario.
El foro anual de la EASO tiene como objetivo el intercambio de puntos de vista entre
la agencia europea y organizaciones de la sociedad civil implicadas en la gestión de
refugiados y migrantes.
Este año se celebra en Atenas para facilitar la participación de todos los que participan
activamente en la acogida y la gestión de las demandas de asilo.
Médicos del Mundo alerta sobre las condiciones de los refugiados
Las condiciones de los campos pueden afectar seriamente a la salud de los
refugiados, aseveró hoy la organización Médicos del Mundo (MdM) durante la
presentación del balance de los primeros seis meses de su programa de asistencia
sanitaria en varios centros de acogida de Grecia.
MdM, que ofrece desde el pasado abril servicios de sanidad primaria, dental y
ginecológica, así como apoyo psicológico, en 12 campamentos en Grecia, remarcó no
obstante que el estado general de la salud de los refugiados es bueno.
En estos seis meses, los equipos de MdM han examinado a alrededor de 11.000
personas y la mayoría de los problemas de salud detectados eran infecciones del
sistema respiratorio, gastritis y dermatológicos.
“Muchos de los problemas de salud de los refugiados están relacionados con la falta
de baños, duchas o de lugar para lavar la ropa” en los campos, afirmó Elisa Visconti,
coordinadora de esta operación conjunta de las secciones de MdM en Grecia, Bélgica,
España, Francia y el Reino Unido.
La organización destacó además que la permanencia en campamentos durante largos
periodos pueden afectar la salud mental de los refugiados, lo que se refleja en
“incrementos de casos de depresión, de estrés, de personas que se lesionan a sí
mismas, incluso de tentativas de suicidio”.
La causa fundamental es que estas personas permanecen desde hace meses en los
campamentos sin saber nada de su futuro y sin poder hacer nada.
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“Los hombres ya no trabajan, las mujeres no cocinan, tampoco lavan la ropa, los niños
no siguen un programa escolar”, lamentó Visconti.
Para MdM es importante que se incluya a los refugiados en la gestión de la vida de los
campamentos y que se aprovechen sus conocimientos profesionales para mejorar su
situación.
Otro tema de preocupación son las enfermedades de transmisión sexual, por lo que
en los próximos meses MdM se centrará también en informar sobre relaciones
sexuales seguras.
La organización humanitaria destacó asimismo que su objetivo es aliviar el peso de
los hospitales públicos locales, que ya tienen muchos problemas a causa de la crisis
económica que azota a Grecia.
Por ello, se trasladan “a los hospitales solo los casos serios y los enfermos crónicos”,
explicó Visconti.
MdM cuenta con cuatro clínicas fijas en los campamentos de Elinikón, de Malakasa y
de Sjistó -en la región capitalina- y en el campamento Katsikás en el noroeste de
Grecia, además de tres clínicas móviles y dos equipos móviles especializados: uno de
atención ginecológica y otro de atención dental.
En este programa, que está financiado con fondos para ayuda humanitaria de la Unión
Europea (UE), participan 130 personas entre médicos, personal sanitario y
administrativo, psicólogos, trabajadores sociales, traductores y conductores
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