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ACCIÓN URGENTE
REFUGIADOS EN CONDICIONES INFERNALES EN LAS ISLAS DEL
EGEO
Mientras las condiciones meteorológicas empeoran, miles de personas refugiadas y
solicitantes de asilo sufren condiciones inhumanas en las islas griegas del mar Egeo, a
donde llegan tras un viaje peligroso y potencialmente mortal. También corren el riesgo
de sufrir violencia a manos de la policía y de miembros de grupos de extrema derecha.
Miles de refugiados y solicitantes de asilo, entre los que hay numerosos niños, se ven obligados a esperar durante
días para ser inscritos por la policía griega con acceso limitado o inexistente a alojamiento, alimentos, saneamiento y
tratamiento médico. Todos ellos llegaron a las islas egeas tras un viaje peligroso y potencialmente mortal. Mientras las
condiciones meteorológicas empeoran, tienen que dormir a la intemperie antes de proseguir viaje al continente griego y
a otros países.
La guardia costera, la policía y las autoridades locales, saturados y con pocos recursos, no están haciendo frente al
dramático aumento del número de personas que llegan a las islas griegas (más de 619.101 desde que comenzó 2015).
La ausencia de coordinación general y, en ocasiones, la falta de cooperación de las autoridades locales han empeorado
la situación. Lugareños, voluntarios, ONG y agencias de ayuda se esfuerzan por salvar la enorme brecha de la ayuda
humanitaria para los refugiados y solicitantes de asilo.
En Lesbos, la isla griega que recibe el mayor número de llegadas (353.145 a fecha de 4 de noviembre), Amnistía
Internacional ha visto a hasta 4.000 personas, menores y mujeres embarazadas entre ellas, expuestas a las
inclemencias del tiempo durante días mientras esperaban a que la policía las inscribiera. Los refugiados duermen a la
intemperie en los campamentos informales de Moria y Kara Tepe, donde las condiciones son pésimas. En otras islas,
como las de Kos y Quíos, la ausencia de estructuras de recepción obliga a muchos refugiados y solicitantes de asilo a
dormir en tiendas en lugares como parques y el puerto, sin acceso a servicios básicos. “Todos están mojados [...],
conmocionados, temblando", dijo uno de los voluntarios que trata de hacer lo que no están haciendo las autoridades
locales, estatales y de la UE. En varias ocasiones, según los informes, la policía antidisturbios ha usado gas lacrimógeno
y ha propinado golpes y puntapiés a refugiados y solicitantes de asilo en el campamento de Moria de Lesbos. En
septiembre, Amnistía Internacional vio a un grupo de entre 15 y 25 personas atacando a refugiados y solicitantes de
asilo en Kos.
Escriban inmediatamente en griego o en su propio idioma:
- Pidiendo a las autoridades griegas que mejoren de forma urgente y significativa su capacidad para inscribir a
refugiados y solicitantes de asilo a fin de reducir al mínimo el tiempo de espera y aliviar el hacinamiento en Lesbos y
otros lugares;
- Instando a las autoridades locales y centrales a que cooperen y establezcan refugios para estancias breves con
condiciones adecuadas y a que garanticen que los refugiados y solicitantes de asilo tienen acceso a camas, comida,
agua potable, saneamiento y tratamiento médico, especialmente en las islas donde hay una ausencia total de servicios
como Kos y otras;
- Pidiéndoles que garanticen que se protege de la violencia a refugiados, solicitantes de asilo, migrantes, trabajadores
humanitarios y activistas.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2015 A:
Primer Ministro
Ministro Suplente de Política de Inmigración
Prime Minister
Alternate Minister of Immigration Policy
Alexis Tsipras
Ioannis Mouzalas
Maximos Mansion
2 Evangelistrias St., Athens
19 Irodou Attikou St., Athens
105 63
106 74
Grecia
Grecia
Fax: +30 2131361239
Correo-e: mail@primeminister.gr
Correo-e: t.gypp@ypes.gr
Tratamiento: Señor Primer Ministro / Dear Prime Minister
Tratamiento: Señor Ministro / Dear Minister
Envíen también copias a la representación diplomática de Grecia acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las
sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
REFUGIADOS EN CONDICIONES INFERNALES EN LAS
ISLAS DEL EGEO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El aumento de la seguridad en la frontera terrestre entre Grecia y Turquía desde 2012, que incluye la construcción de una valla
de 10,5 km, hace que sean cada vez más las personas refugiadas y migrantes que recurren a la peligrosa ruta marítima. Se
cree que la inmensa mayoría de los que llegan procede de Siria, Afganistán e Irak.
Entre enero y el 3 de noviembre de 2015, más de 477 refugiados y migrantes, entre los que había niños de corta edad y bebés,
han perdido la vida al volcar sus embarcaciones en el Egeo. Entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre de 2015, más de 89
refugiados y migrantes murieron o desaparecieron en siete incidentes producidos cerca de las costas de Lesbos, Samos,
Cálimnos y Rodas.
Una serie de factores, como el fallido sistema de migración europeo, la mala planificación, el uso ineficaz de los fondos de la
UE por las autoridades centrales y la profunda crisis económica, han exacerbado la situación en las islas.
Sólo un pequeño porcentaje de los recién llegados tiene acceso a servicios de primera recepción encargados de identificar a
los miembros de grupos vulnerables. En Grecia hay aproximadamente 1.200 plazas en albergues para solicitantes de asilo y
menores no acompañados, cifra muy insuficiente. Las autoridades griegas se han comprometido a ofrecer más del doble antes
de que finalice 2015.
A mediados de octubre, las autoridades griegas crearon un "punto de acceso" piloto para el chequeo de recién llegados,
gestionado por la agencia de fronteras de la UE y la policía griega, en el centro de internamiento de inmigrantes de Moria, en la
isla de Lesbos. No obstante, las condiciones de recepción siguen siendo pésimas.

Nombre: Miles de personas refugiadas y solicitantes de asilo
Sexo: ambos
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