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ACCIÓN URGENTE
CERRADO EL ALBERGUE PIKPA PARA PERSONAS
REFUGIADAS
El 30 de octubre por la mañana se desalojó el albergue PIKPA de Lesbos para
personas refugiadas. Antes del desalojo, se trasladó a los menores no
acompañados a Grecia continental. Las 74 restantes personas —entre adultos y
familias con hijos e hijas— fueron trasladadas al pequeño campo de Kara Tepe,
gestionado por las autoridades municipales de Lesbos.
NO SE REQUIERE NINGUNA OTRA ACCIÓN. MUCHAS GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS
QUE ENVIARON LLAMAMIENTOS.
El 30 de octubre por la mañana, las autoridades griegas desalojaron el albergue PIKPA para personas
refugiadas. En principio, el desalojo estaba previsto para el día 15 del mismo mes, pero fue aplazado debido
a la amplia movilización nacional e internacional que tuvo lugar. Las autoridades no avisaron debidamente
con antelación a la población residente, y durante las operaciones de desalojo hubo fuerte presencia policial.
El albergue autogestionado PIKPA para personas refugiadas llevaba en funcionamiento desde 2012 y, durante
ese tiempo, había albergado y ayudado a miles de personas refugiadas y solicitantes de asilo. PIKPA y otros
centros, como el campo Kara Tepe, gestionado por las autoridades municipales de Lesbos, se han alzado en
contraste al “modelo Moria”, y han simbolizado un enfoque alternativo de acogida de solicitantes de asilo y
personas refugiadas basado en el sentido de comunidad y solidaridad, que ha ofrecido condiciones humanas
y seguras a sus residentes. Tras la devastadora oleada de incendios que destruyó el campo de Moria, la
población refugiada y solicitante de asilo de Lesbos fue trasladada a un campo temporal recientemente
establecido en la isla. Sin embargo, la solución que brinda ese campo es sólo provisional, ya que no
proporciona condiciones de vida adecuadas a sus residentes ni ofrece las salvaguardias necesarias a quienes
se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Los y las menores no acompañados que residían en PIKPA fueron trasladados a Grecia continental antes del
desalojo. Entretanto, Amnistía Internacional y otras ONG continuaron presionando a las autoridades para que
garantizaran protección y condiciones de vida adecuadas a las restantes 74 personas que permanecía en
PIKPA. El día del desalojo, dichas personas fueron trasladadas al pequeño campo de Kara Tepe, cuyas
condiciones son, en general, mejores que las del nuevo campo provisional. Sin embargo, el gobierno ha
anunciado también el cierre del campo de Kara Tepe para finales de año, con lo que la población anteriormente
residente en PIKPA y la población actual de Kara Tepe se enfrentan a una situación de angustia e
incertidumbre.
El desalojo de PIKPA se ha producido en un momento en el que preocupan, cada vez más, las condiciones de
los nuevos campos provisionales de Lesbos y en el que se han intensificado las restricciones impuestas a las
ONG del país.
El personal y el voluntariado de PIKPA han expresado su agradecimiento al activismo de Amnistía Internacional,
por su apoyo y movilización.

SEGUNDA Y ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA AU 152/20
ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/eur25/3160/2020/es/

