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ACCIÓN URGENTE
PERSONAS REFUGIADAS, VERGONZOSAMENTE ATRAPADAS EN GRECIA
Miles de personas permanecen bloqueadas en Grecia en condiciones terribles, tanto en
campamentos oficiales como en campamentos informales improvisados. La crisis humanitaria se
deteriorará a no ser que mejoren las condiciones de acogida y los Estados miembros de la Unión
Europea acepten urgentemente a personas refugiadas provenientes de Grecia.
Las últimas cifras oficiales elevan el número de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes atrapadas en Grecia a
alrededor de 50.000, en su mayoría mujeres y menores que huyen del conflicto y la violencia. Más de 13.000, incluidas familias,
mujeres embarazadas y personas con discapacidad, permanecen bloqueadas en Idomeni en condiciones insoportables. El puerto
de El Pireo, en Atenas, también se ha convertido en un campamento improvisado donde aproximadamente 5.000 personas
duermen en el suelo de la terminal o fuera de ésta en pequeñas tiendas. Las personas voluntarias y las ONG tienen dificultades
para cubrir sus necesidades básicas y proporcionarles refugio.
En muchos de los campos abiertos por las autoridades en febrero y marzo las condiciones también son sumamente deficientes. A
principios de marzo, Amnistía Internacional presenció las malas condiciones de higiene y cómo había familias que dormían
durante semanas en el suelo o en pequeñas tiendas en el antiguo aeropuerto de Hellenikon, cerca de Atenas. También se ha
recibido información de niños que están enfermando debido a las malas condiciones, como el agua que se mete en las tiendas, en
el antiguo campamento militar de Cherso, en el norte de Grecia.
Desde el 19 de marzo, los campamentos en las islas griegas han sido evacuados y miles de personas han sido trasladadas en
ferries a campamentos en la Grecia continental. Personas refugiadas y migrantes explicaron que no les comunicaron a dónde las
llevaban, lo que generó caos y confusión. Tras el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía del 18 de marzo, las personas
refugiadas que llegan a las costas de Grecia son registradas en las islas y pueden ser devueltas a Turquía mediante un
procedimiento acelerado de examen de las solicitudes de asilo. Alrededor de 5.500 personas permanecen en las islas, la mayoría
llegaron después del 20 de marzo. Además, en virtud de las nuevas disposiciones, los campamentos en las islas griegas se han
convertido en centros de detención. Como consecuencia, en consonancia con su política de oposición a la detención obligatoria,
ACNUR ha suspendido algunas de sus actividades en los centros cerrados en las islas.
Está en juego la suerte de miles de personas refugiadas que necesitan protección urgente debido a las condiciones de acogida, al
desbordamiento de los procedimientos de concesión de asilo en Grecia y a que el programa de reasentamiento de la Unión
Europea todavía no funciona adecuadamente. Los Estados miembros de la UE acordaron distribuir a 66.000 personas desde
Grecia, pero hasta la fecha sólo se ha reubicado a 569. Sigue sin estar claro cómo afectará el acuerdo entre la Unión Europea y
Turquía a las personas refugiadas que ya están bloqueadas en Grecia.
Escriban inmediatamente en inglés o en su propio idioma:
- pidiendo al presidente del Consejo de Europa y a sus miembros que utilicen todos los medios a su alcance para aceptar
urgentemente a solicitantes de asilo procedentes de Grecia, lo que implica entre otras cosas, reubicar a muchas más personas sin
aplicar criterios de selección restrictivos, facilitar la reagrupación familiar y permitir a las personas solicitantes de asilo obtener
visados de los representantes diplomáticos de otros Estados miembros en Grecia, para que puedan así continuar legalmente su
viaje;
- instándoles a abrir más rutas seguras y legales para las personas que necesitan protección internacional;
- pidiendo a las autoridades griegas que mejoren de forma urgente y significativa las condiciones de acogida, que garanticen que
todas las personas refugiadas y solicitantes de asilo tienen acceso a camas, alimentos, agua potable, saneamiento, tratamientos
médicos y seguridad personal y que se proporciona información adecuada sobre procedimientos de concesión de asilo, programas
de reasentamiento y de reagrupación familiar.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 4 DE MAYO DE 2016 A:
Presidente del Consejo Europeo
European Council President
Donald Tusk
European Council
Rue de la Loi 175, 1048, Brussels
Fax: +32 22 81 69 34
Correo-e: EC. PresidentPetitions@europeancouncil.europ
a.eu
Tratamiento: Señor Tusk / Dear
Mr Tusk

Miembros del Consejo Europeo
Memberst of the European
Council
En el siguiente enlace,
encontrarán los datos de contacto
para el envío de faxes:
http://europa.eu/whoiswho/public/i
ndex.cfm?fuseaction=idea.hierarc
hy&nodeID=264075

Ministro Suplente de Política
Migratoria
Alternate Minister of Migration
Policy
Ioanis Mouzalas
2 Dragatsaniou & 27 Stadiou
Athens 105 63, Greece
Fax: +30 213 136 4418
Correo-e:
gram.anaplypourgou@ypes.gr
Tratamiento: Señor Ministro /
Dear Minister

Ministro Suplente de Defensa
Nacional Alternate Minister of
National Defence
Dimitris Vitsas
227-231 Mesogeion st. Holargos
15451, Greece
Fax: + 30 210 659 5164
Correo-e: anyetha@mod.mil.gr
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. Ésta es la primera actualización de la AU
48/16. Más información: https://www.amnesty.org/en/documents/EUR25/3574/2016/en/

ACCIÓN URGENTE
PERSONAS REFUGIADAS, VERGONZOSAMENTE ATRAPADAS EN
GRECIA
INFORMACIÓN ADICIONAL
Tras la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía el 18 de marzo, entre el 19 y el 21 de marzo, más de 2.700
personas refugiadas y migrantes han llegado a las costas de Grecia en frágiles embarcaciones, a menudo no merecedoras de
ese nombre. Dos niños se han ahogado en la peligrosa travesía, lo que ha demostrado una vez que se necesitan urgentemente
rutas seguras y legales.
El acuerdo entre la Unión Europea y Turquía permitirá deportar a Turquía a todas las personas refugiadas y migrantes que
lleguen a Grecia. Esto significa que el acuerdo permitirá la deportación a Turquía de personas refugiadas que huyen de la
violencia y el conflicto en países asolados por la guerra.
En Grecia hay más de 30 campamentos temporales, principalmente en territorio continental, incluidos los campamentos
informales de Idomeni y El Pireo. La mayoría se han montado durante estas últimas semanas para responder a la crisis
humanitaria que afecta a miles de personas refugiadas bloqueadas en Grecia tras el cierre de la frontera norte por parte de las
autoridades de la Ex República Yugoslava de Macedonia. Sin embargo, la capacidad de acogida sigue siendo insuficiente para
dar cabida al elevado número de personas refugiadas atrapadas en el país y las condiciones en los campamentos siguen
suscitando una honda preocupación.
Personas voluntarias, activistas, ciudadanos de a pie y ONG siguen brindando la mayor parte de la asistencia humanitaria a las
personas refugiadas trasladadas a los campamentos de refugiados oficiales o a las que permanecen en los campamentos
informales de El Pireo e Idomeni.
Nombres: Miles de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes atrapadas en Grecia.
Sexo: ambos
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