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POBLACIÓN REFUGIADA EN GRAN RIESGO DEBIDO A CAMPOS INSEGUROS

Más de un millar de personas refugiadas y migrantes viven en condiciones inhabitables e inseguras en tres
campos de Elliniko (Atenas). Las mujeres y niñas corren riesgo de sufrir violencia sexual y de género. Las autoridades
deben facilitar urgentemente a la población residente alojamientos alternativos adecuados, tras realizar una consulta
real, con el fin de cerrar los campos.

Más  de  un  millar  de  personas  refugiadas  y  migrantes,  muchas  de  ellas  menores  de  edad,  viven  en
condiciones terribles e inseguras en tres campos levantados en dos antiguas sedes olímpicas y en la terminal de
llegadas de un aeropuerto en desuso de la zona de Elliniko de Atenas, la capital de Grecia. La población residente de
estos campos, en su mayoría de Afganistán, vive en tiendas desde hace más de un año, soportando condiciones
higiénicas y sanitarias muy precarias, con aseos y duchas insuficientes y una intimidad limitada. Los residentes se
quejan de la presencia de ratas y cucarachas. Los agentes humanitarios que trabajan en los campos informan de la
existencia de problemas graves de salud mental como depresión, ansiedad e intentos de suicidio, agravados por las
condiciones de los campos. "Todo el mundo pierde la cabeza en Elliniko", dijo una refugiada a Amnistía Internacional
en marzo.

La inseguridad es un problema importante en los campos, especialmente para las mujeres y niñas,  que
denuncian un acoso verbal constante y el riesgo de sufrir violencia sexual y de género. No existe un control efectivo
sobre las personas que entran en los campos y la policía  no interviene en los incidentes de seguridad que se
producen dentro de ellos. La ausencia de cerrojos en las puertas de la mayoría de las duchas y aseos para mujeres, y
el hecho de tener que dormir en tiendas en unos campos que no cuentan con personal de seguridad hace que estos
lugares sean especialmente peligrosos para las mujeres y niñas. Muchas mujeres contaron a Amnistía Internacional
que viven con el temor constante de ser agredidas en sus tiendas y en los aseos y duchas.

Los medios de comunicación han informado de que las autoridades tienen la intención de cerrar los campos,
pero la población residente explica que no se les ha facilitado información sobre la fecha del posible cierre y que no
se la ha consultado sobre alternativas.

Las  autoridades  griegas  deben  proporcionar  urgentemente  a  estas  personas  un  alojamiento  alternativo
adecuado tras una consulta real en la que se garantice la participación significativa de las mujeres y niñas. Nadie
debe quedarse sin alojamiento o expuesto a otras violaciones de derechos humanos como consecuencia del cierre de
los campos.

Escriban inmediatamente en griego, en inglés o en su propio idioma:

- instando a las autoridades a que ofrezcan un alojamiento alternativo adecuado a la población residente de Elliniko
con el fin de cerrar los tres campos, tras una consulta real en la que se garantice la participación significativa de las
mujeres y niñas;

- pidiéndoles que tomen medidas inmediatas para garantizar la seguridad y la salud de la población residente hasta
que se le facilite un alojamiento alternativo, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y niñas;

- instando a las autoridades a que garanticen que nadie se queda sin alojamiento o expuesto a otras violaciones de
derechos humanos como consecuencia del cierre de los campos. El alojamiento alternativo debe ser seguro y tener
en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y niñas, y debe estar dentro de Atenas o tener fácil acceso a la
ciudad, para que la población residente de Elliniko pueda seguir recibiendo la ayuda de las redes que han establecido
durante su estancia en Elliniko, que incluye atención médica y para salud mental.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 5 DE JUNIO DE 2017 A: 

Ministro de Política Migratoria /
Minister for Migration Policy
Ioannis Mouzalas
Ministry for Migration Policy
Stadiou 27, 10183 Athens, Grecia
Fax: +30 213 136 4418
Correo-e: aid@ypes.gr
Tratamiento: Señor Ministro / Dear Minister

Ministro Suplente de Protección Ciudadana /
Alternate Minister for Citizens’ Protection
Nikolaos Toskas
Ministry for Citizens’ Protection
P. Kanellopoulou 4
10177 Athens, Grecia
Correo-e: pressoffice@yptp.gr
Tratamiento: Señor Ministro / Dear Minister



Envíen también copias a la representación diplomática de Grecia acreditada en su país:

EMBAJADA DE LA REPUBLICA HELENICA
Excmo. Christodoulos LAZARIS
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario

Avda. Doctor Arce, 24 
28002 - MADRID
Fax: 91 564 46 68
E-mail: gremb.mad@mfa.gr

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En diciembre de 2015 y febrero de 2016 se establecieron tres campos en la zona de Elliniko de Atenas para alojar 
temporalmente a la población refugiada y migrante. Los campos están en el estadio olímpico de hockey (Elliniko I), en
la terminal de llegadas de un aeropuerto en desuso (Elliniko II) y en el campo olímpico de béisbol (Elliniko III). El 18 
de abril albergaban a 469, 483 y 257 personas refugiadas y migrantes, respectivamente. Las delegaciones de 
Amnistía Internacional han visitado estos campos en cuatro ocasiones desde febrero de 2016.

La mayoría de la población refugiada y migrante de la terminal de llegadas y del estadio de hockey duerme en
pequeñas tiendas de campaña de tejido fino. En el campo de béisbol, los residentes viven en tiendas más grandes
montadas en el campo. En la terminal de llegadas y el estado de hockey de Elliniko, las personas refugiadas y
migrantes han tratado de crear algo de intimidad colgando sábanas y mantas entre sus tiendas. Sin embargo, estos
intentos son en gran medida inútiles, pues apenas hay distancia entre las tiendas. Las organizaciones humanitarias
que trabajan en los campos proporcionan una ayuda humanitaria vital a la población refugiada y migrante de Elliniko,
pero advierten de que los emplazamientos son totalmente inadecuados para alojar a personas, por lo que el trabajo
que pueden hacer para mejorar las condiciones es limitado. Por tanto, recomiendan que se facilite un alojamiento
alternativo que proporcione más seguridad e intimidad, y apoye el derecho de las personas a la vida familiar en
condiciones de vida dignas.

Otro problema importante para quienes residen en Elliniko es la ausencia de seguridad en los campos. No existe un
sistema de control efectivo sobre quién accede a los campos, a pesar de la presencia policial en la entrada de Elliniko
I y Elliniko III. La población residente se queja de que puede entrar en los campos cualquier persona. Por ejemplo,
explican que, en más de una ocasión han entrado en el campo personas desconocidas que habían pasado la noche
en una de las tiendas del campo de béisbol. Muchas de las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional en
marzo de 2017 dijeron que los hombres las sometían a un acoso verbal incesante que les causaba una gran presión
mental. Algunas dijeron que no querían salir de sus tiendas, ni siquiera para sus necesidades básicas, para evitar ese
acoso: "Nuestras hijas no pueden caminar [por el campo], los hombres solteros las molestan y las acosan". Las
mujeres también denunciaron la presión adicional sobre su salud mental causada por esta incertidumbre y el temor a
una evacuación inminente. Una de ellas dijo a Amnistía Internacional: "Cada día estoy más estresada. Tengo miedo
de salir de la tienda. [�] He oído que nos van a trasladar, pero no sé qué nos va a pasar".

Un gran número de las personas que residen en Elliniko llevan más de un año en Grecia y es probable que estén más
tiempo en el país. Por eso se les debería ofrecer principalmente alojamiento en apartamentos u otros lugares más 
pequeños y no en campos, con arreglo a la recomendación del alto comisionado de las Naciones Unidas para los 
refugiados (ACNUR) de recurrir a los campos únicamente de forma excepcional y temporal para albergar a la 
población refugiada. Opciones como los contenedores y las tiendas de campaña sólo deberían usarse como último 
recurso, y todo alojamiento de emergencia debería ofrecer instalaciones sanitarias adecuadas y separadas por sexos.
También se debe facilitar atención médica y servicios adecuados que tengan en cuenta las necesidades específicas 
de los grupos vulnerables.
Casi toda la población residente de los campos de Elliniko procede de Afganistán, y gran parte de ella tiene razones 
reales para solicitar protección internacional. Las opciones para salir legalmente de Grecia a otros países de la UE 
que tienen las personas de Afganistán son limitadas, pues no pueden beneficiarse del mecanismo de reubicación de 
emergencia de la UE acordado en 2015 para reubicar a solicitantes de asilo desde Grecia e Italia a otros países de la 
UE al no alcanzar la tasa media de reconocimiento de la UE para el asilo de al menos el 75 por ciento. Por tanto, para
muchas personas, la única opción es solicitar asilo en Grecia. Sin embargo, muchas de ellas desconfían del sistema 
de asilo de Grecia debido a los largos retrasos en acceder a los procedimientos de concesión de asilo y a las 
condiciones de recepción que soportan desde su llegada al país. Así, algunas siguen tratando de salir de Grecia 
irregularmente por las rutas de los Balcanes Occidentales pese a lo arriesgado de esos viajes.

Si recibe contestación de una autoridad, envíenos el original o una copia, por favor, lo antes posible (ref.: «Equipo AAUU - 
Respuesta») a la siguiente dirección: Amnistía Internacional España. Secretariado Estatal. Fernando VI, 8, 1º izda. 28004 Madrid. 
Sólo es necesario que indique en el reverso de la misma el número que tiene la Acción Urgente a la que le han contestado (por
ejemplo «AU 25/99»). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta. Si no desea que le enviemos un acuse de recibo,
indíquenoslo también en el dorso con las palabras «No acuse». Gracias por su colaboración. 

Los datos personales que nos facilitaste constan en un fichero automatizado y confidencial de Amnistía Internacional.
Para ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, por favor, envía un mensaje a datos@es.amnesty.org o
escríbenos a Amnistía Internacional Sección Española. Fernando VI 8 1º izda. 28004 Madrid.
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