134
GRECIA
GRECIA Y EL PROBLEMA DE LOS REFUGIADOS
El número de refugiados que ha llegado a Grecia en lo que va de año ha alcanzado el
récord de 502.500 personas, mientras que los centros para su recepción aún no se han
establecido, según denuncia la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Por su parte, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) informó de que siguen
llegando oleadas de personas a las costas griegas. El portavoz de la OIM, Joel Millman,
indicó que muchos temen que Turquía endurezca el control de sus costas.
Tanto ACNUR como la OIM han comprobado que los precios de los traficantes de personas
están bajando, aunque siguen siendo astronómicos, ya que oscila entre los 1.000 y 2.200
dólares la cantidad que se cobra por persona por cruzar los tres kilómetros que separan
Turquía y Grecia.
También han detectado el aumento en el número de personas que viajan en las
embarcaciones, lo que eleva el riesgo de naufragio
La Comisión Europea (CE) anunció el 26 de octubre que ha concedido a Grecia 5,9 millones
de euros en fondos de emergencia del Fondo de Asilo, Inmigración e Integración (AMIF)
para ayudar al país a hacer frente a los costes por los elevados números de refugiados
llegados a las islas del mar Egeo.
La financiación adicional permitirá a Grecia implementar mejor el concepto de los centros de
registro y de identificación que los líderes de la Unión Europea (UE) y Atenas acordaron
establecer antes de fin de año, así como el sistema de reubicación.
El dinero adicional otorgado a Grecia cubrirá plenamente y durante cuatro meses los costes
del transporte en transbordador de al menos 60.000 personas necesitadas de protección
internacional y de otros migrantes desde las islas del Egeo a la Grecia continental.
Además, los fondos se tendrán que emplear «estrictamente para las personas identificadas,
registradas y cuyas huellas dactilares se hayan tomado en la islas antes de su traslado»,
con el fin de evitar movimientos secundarios de los refugiados.
En la cumbre que el día 25 reunió a diez países de la UE y tres de fuera del bloque
comunitario para coordinar su respuesta a la llegada masiva de refugiados en la ruta de los
Balcanes occidentales, se acordó que Atenas creará 30.000 plazas para estas personas
hasta finales de año y que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR)
apoye el establecimiento de 20.000 más en ese país.
El Primer Ministro griego, Alexis Tsipras, aseguró en esa reunión que su país está
finalizando el establecimiento de un centro de registro e identificación de refugiados en
Lesbos y que antes de fin de año habrá cuatro más en las islas helenas.
El Gobierno anunció a finales de mes que el miércoles 4 de noviembre llevaría a cabo la
primera reubicación de 30 refugiados sirios e iraquíes que dejarán el país para trasladarse a
Luxemburgo.
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En un comunicado, el Ministerio de Migración señaló que la ceremonia se llevará a cabo en
el aeropuerto internacional de Atenas Eleftheros Venizelos y participarán el Primer Ministro
griego, Alexis Tsipras, y el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz.
También estarán presentes el comisario europeo de Migración e Interior, Dimitris
Avramópulos, y los ministros griego de Migración, Yanis Muzalas, y de Exteriores de
Luxemburgo, Jean Asselborn.
Los refugiados desembarcaron en la isla griega de Lesbos, una de las más afectadas por la
llegada diaria de embarcaciones, y entre ellos hay familias con niños y menores con
discapacidad.
Todos ellos, que han sido registrados por la policía griega y han solicitado asilo político,
partirán en un vuelo regular de la compañía griega Aegean con destino a Bruselas, desde
donde serán trasladados en autobús hasta Luxemburgo.
Bélgica, Francia, Alemania, Chipre, Lituania y Finlandia son los otros países que participan
en este programa de reubicación.
El Ministerio de Migración calificó como negativo que tan solo siete países se hayan sumado
a la iniciativa y consideró que la reubicación «debería aplicarse de forma proporcional a
todos los Estados miembros».
Añadió que esta primera reubicación es una “acción simbólica”, ya que se realiza a
Luxemburgo, que este semestre ostenta la presidencia rotativa de la Unión Europea (UE), y
persigue incentivar al resto de Gobiernos comunitarios a participar en el programa.
El Ministerio recalcó que esta primera reubicación, que está aún en fase piloto, demuestra
las ventajas del programa, pues garantiza a los refugiados «el traslado seguro y legal a otro
Estado miembro».
Las islas helenas del mar Egeo reciben a diario a miles de personas que llegan en barcazas
desde la costa de Turquía, situada a pocos kilómetros.
Es el caso de Lesbos, donde las autoridades locales denuncian que están desbordadas y,
además de no contar con suficientes medios para rescatar y albergar a los llegados, carecen
de sitio para enterrar a los que a diario pierden su vida tratando de alcanzar la isla.
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