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Estimado primer ministro Tsipras: 

Las organizaciones no gubernamentales humanitarias y de derechos humanos firmantes 

escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por el deterioro de las condiciones 

de miles de mujeres, hombres y niños que buscan asilo y están atrapados en las islas del mar 

Egeo cuando comienza el invierno. 

Le instamos a que ponga fin a la actual “política de contención” consistente en atrapar a las 

personas solicitantes de asilo en las islas si han llegado después de la entrada en vigor de la 

Declaración UE-Turquía del 18 de marzo de 2016, transferir inmediatamente a las personas 

solicitantes de asilo a la parte continental, así como satisfacer sus necesidades de protección, 

incluso proporcionándoles una protección adecuada y digna, alojamiento y acceso a los 

servicios. 

Reconocemos los esfuerzos del Gobierno griego y la solidaridad del pueblo griego hacia las 

personas solicitantes de asilo y migrantes en los últimos años. Muchas de nuestras 

organizaciones han pedido reiteradamente a la Unión Europea y sus Estados miembros que 

demuestren una genuina acción colectiva y compartan equitativamente la responsabilidad 

hacia las personas solicitantes de asilo e inmigrantes llegadas a Grecia desde 2015 con 

humanidad y respeto de sus derechos humanos. Sin embargo, la decepcionante falta de 

solidaridad real y el compromiso de muchos Estados miembros de la UE para compartir la 

responsabilidad no justifica el estado actual de las personas solicitantes de asilo en las islas 

griegas. 

Desde la entrada en vigor de la declaración UE-Turquía, las islas griegas de Lesbos, Chios, 

Samos, Kos y Leros se han transformado en lugares de confinamiento indefinido para las 

personas solicitantes de asilo. Miles de mujeres, hombres y niños han quedado atrapados en 

estas islas en condiciones deplorables y muchos carecen de acceso a procedimientos de asilo y 

protección adecuados y oportunos. Algunas de las personas llegadas a las islas pocos días 

después de la declaración UE-Turquía han permanecido atrapados allí durante 19 meses. 

El reciente aumento de llegadas, todavía comparativamente bastante bajo y manejable para 

Grecia y la UE en términos amplios, incluye un número considerable de mujeres y niños, y ha 



supuesto una mayor presión sobre lugares candentes ya superpoblados. Según los últimos 

datos del gobierno, la situación es particularmente crítica en los lugares candentes de Samos y 

Lesbos, donde más de 8.300 personas viven en instalaciones destinadas a 3.000. Celebramos el 

reciente anuncio de que 2.000 personas solicitantes de asilo serán trasladadas desde Samos y 

Lesbos a la península griega en las próximas semanas como medida de descongestión de 

emergencia, y esperamos que este compromiso se cumpla lo antes posible; eso, sin embargo, 

no es suficiente para aliviar la sobrepoblación actual de las instalaciones y no aborda de 

manera sostenible los problemas sistémicos generados por esta situación de emergencia. Solo 

puede proporcionarse una solución sostenible si se elimina la limitación geográfica impuesta a 

las personas solicitantes de asilo en las islas. 

Aunque en agosto haya empezado la actual transición hacia la gestión estatal completa de la 

prestación de servicios en las islas, aún no se ha publicado un plan de respuesta integral y 

armonizada, se están deteriorando las condiciones de recepción y aumentan las carencias en 

servicios básicos, especialmente médicos. 

En Lesbos, más de 5.400 personas viven en tiendas y contenedores abarrotados, con poco 

acceso a un techo, alimentos, agua, saneamiento, atención médica o protección adecuados. 

Decenas de personas, incluidos los niños muy pequeños, se amontonan en tiendas de 

campaña con apenas una cortinilla por toda separación entre una y otra familia. Las 

condiciones de vida son particularmente difíciles de soportar para las mujeres embarazadas y 

ponen en riesgo tanto su salud como la de sus bebés. Las tiendas de campaña estivales, 

diseñadas para acomodar no más de dos personas, ahora albergan familias de hasta siete. El 

acceso al agua, el saneamiento y la alimentación es particularmente difícil para muchas 

personas con discapacidades físicas; por ejemplo, las personas en sillas de ruedas, 

simplemente no pueden acceder a estos servicios básicos. Las mujeres solteras en los puntos 

candentes informan que las acosan algunos hombres. Y algunas personas solicitantes de asilo 

han pasado por su entrevista de asilo sin haber tenido la necesaria evaluación de 

vulnerabilidad crítica para determinar, tanto la vía de asilo disponible para ellas, como la 

atención que pueden requerir para evitar un mayor deterioro de su salud. Estas condiciones 

tienen un impacto devastador en el bienestar a largo plazo de las personas que se ven 

atrapadas allí. 

Varias ONG de derechos humanos y humanitarias, incluidos Médicos Sin Fronteras y Human 

Rights Watch, han documentado el impacto de estas afecciones en la salud mental de las 

personas solicitantes de asilo y migrantes, incluidos los incidentes de autolesión, intentos de 

suicidio, ansiedad, agresión y depresión. Los profesionales que han estado en contacto con las 

personas solicitantes de asilo señalan que, en muchos casos, la angustia psicológica que 

experimentan ha sido generada y/o exacerbada por la política de "contenerlos" en las islas, lo 

que también impide su acceso a un apoyo adecuado y asistencia para su salud mental. 

Funcionarios de la UE y griegos se han referido a la Declaración UE-Turquía para justificar la 

política de contención. Pero es injustificable forzar a las personas solicitantes de asilo a 

permanecer en condiciones que violan sus derechos y son perjudiciales para su bienestar, 

salud y dignidad. A medida que nos acercamos al tercer invierno desde que comenzaron las 

llegadas a las islas a gran escala y el segundo invierno desde la entrada en vigor de la 



Declaración UE-Turquía, es evidente que las autoridades griegas no pueden satisfacer las 

necesidades básicas y proteger los derechos de las personas solicitantes de asilo mientras 

permanecen en las islas. 

Grecia tiene la responsabilidad de proteger los derechos humanos de las mujeres, los hombres 

y los niños que llegan a las islas. Eso solo se puede lograr poniendo fin a la actual política de 

contención y transfiriendo a los solicitantes de asilo a la península griega, para que puedan 

recibir alojamiento adecuado, servicios para satisfacer sus necesidades y acceso a 

procedimientos de asilo justos y eficientes. 

Le agradecemos su atención y permanecemos disponibles para cualquier discusión posterior 

con su excelencia o con un funcionario gubernamental competente en este importante asunto. 

Suyos atentísimos: 

ActionAid 

Advocates Abroad 

Aitima 

Amnesty International 

Care 

Danish Refugee Council 

International Federation for Human Rights (FIDH) 

Greek Council for Refugees (The Greek Council for Refugees endorses the text, within the 

framework of its actions and scope) 

Greek Forum of Refugees 

Greek Helsinki Monitor 

Hellenic League for Human Rights 

Human Rights Watch 

International Rescue Committee 

Jesuit Refugee Council 

Lesbos Legal Center 

Norwegian Refugee Council 

Oxfam 

Praksis 

Solidarity Now 

 


