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ACCIÓN URGENTE
SE PERMITE EL ACCESO DE PERSONAS REFUGIADAS
A CAMPO DE TRÁNSITO
Un gran campo de tránsito con instalaciones adecuadas para protegerse del frío ya está
funcionando a plena capacidad en la frontera griega con la Ex República Yugoslava de
Macedonia y proporciona ayuda humanitaria y de urgencia a las personas refugiadas
que llegan a la zona para tratar de cruzar la frontera.
La policía griega había estado restringiendo arbitrariamente el acceso al campamento en la localidad de Idomeni.
Miles de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes dormían al raso en una gasolinera en Polikastro,
situada a 20 kilómetros, mientras el campamento estaba vacío o parcialmente vacío.
Según la última información proporcionada por ONG sobre el terreno, el acceso al campo ha mejorado
ostensiblemente y desde principios de febrero funciona a plena capacidad. Las personas que llegan al campo
disponen de un refugio con calefacción mientras esperan para cruzar la frontera con la Ex República Yugoslava de
Macedonia, y las ONG ya pueden ofrecerles ayuda allí.
Con todo, la capacidad de acogida en la zona es claramente insuficiente y las condiciones a las que se enfrentan
las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo en la frontera siguen siendo críticas, especialmente
debido al cierre intermitente y arbitrario de la frontera griega con Macedonia por parte las autoridades macedonias.
Aunque el campo está funcionando a plena capacidad, miles de personas siguen desplazándose a diario a la zona
en la que ONG y personas voluntarias intentan cubrir sus necesidades básicas proporcionándoles mantas,
alimentos y otros servicios necesarios en la gasolinera de Polikastro o justo en la frontera en Idomeni. Amnistía
Internacional continuará siguiendo de cerca la situación.
Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos. No se requiere ninguna otra acción por parte de
la Red de Acción Urgente.
Ésta es la primera actualización de AU 16/16. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/EUR25/3309/2016/es/
Nombre: Miles de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes que tratan de cruzar la frontera griega con la Ex República Yugoslava
de
Macedonia.
Sexo: ambos
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