CRISIS DE REFUGIADOS EN EUROPA
Los conflictos y las guerras que están ocurriendo a miles de kilómetros de Europa
están provocando un drama humano por el que están pasando miles de personas
procedentes de Oriente Próximo y de África.
El cierre de fronteras y el azote de la violencia y la pobreza en estas zonas, está
provocando que miles de refugiados intenten llegar a Europa por vía marítima cada año,
arriesgando su vida en embarcaciones precarias que cruzan el mar Mediterráneo.
A finales de 2014 se cumplió el récord de desplazados forzosos desde la II Guerra
Mundial, con casi 60 millones de refugiados en todo el mundo, según la Agencia de la
ONU para los Refugiados (ACNUR). Los factores que empujan a estas personas a huir
de sus hogares son varios: desde la brutal guerra de Siria hasta las dificultades de vivir
bajo un régimen extremadamente opresivo como el de Eritrea.

©Christophe Stramba/MSF

En lo que va de año, el número de refugiados que ha cruzado el Mediterráneo ya ha
superado a las cifras de 2014, año en que se contabilizaron 219.000 personas que huían
de sus países en busca de refugio. Según las Naciones Unidas, en el mes de agosto de
2015, 264.500 personas ya habían cruzado el Mediterráneo.
Los principales países a donde llegan las personas en búsqueda de asilo son Grecia e Italia.
De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la mayoría de las
que llegan a Grecia huyen de países como Siria, Afganistán e Irak, mientras que aquellos
que llegan a Italia vienen de Eritrea, Nigeria, Somalia, Sudán, Siria, Gambia y Bangladesh.
Todas ellas, personas que huyen de algunas de las peores crisis humanitarias de
nuestro tiempo, arriesgando de nuevo su vida, exponiéndose a morir en el mar.
Existen pocas rutas seguras (y legales) que permiten llegar a Europa en búsqueda de
protección. Con las fronteras europeas cerradas, miles de personas caen en las manos de
contrabandistas quienes les proporcionan una embarcación, a cambio de miles de euros,
utilizando las rutas marítimas hasta llegar a Europa. Antes de embarcarse, muchas de
estas personas ya han pasado un calvario intentando llegar a países como Libia, desde
donde pretenden huir al viejo continente.
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La intervención de MSF
El trabajo de MSF en el ámbito de refugiados y migrantes en Europa comenzó mucho
antes que la crisis en el Mediterráneo.
Sin ir más lejos, MSF trabaja en Italia en la atención a los refugiados y migrantes desde
2002 y desde 2008 se está respondiendo a las necesidades médicas y humanitarias de los
migrantes recién llegados a Grecia, así como a solicitantes de asilo y migrantes en
detención administrativa.
A raíz de la llegada masiva de refugiados, MSF ha reforzado sus intervenciones en
aquellos puntos de Europa que están totalmente colapsados y ha puesto en marcha
tres operaciones de rescate en el Mediterráneo, a través de tres barcos, con el
objetivo de salvar el mayor número de vidas posible.

Proyectos de MSF en respuesta a la crisis de refugiados en Europa

Actividades médicas en Europa
ZARZIS (TÚNEZ)
MSF está trabajando con los pescadores en Zarzis, Túnez, ofreciendo formación sobre la
recuperación de cuerpos, búsqueda y rescate de personas. Los pescadores son los que
están en primera línea cuando los botes llegan a sus áreas de pesca. Por ello, también se
les ha facilitado chalecos salvavidas y formación sobre primeros auxilios.
SICILIA
MSF está trabajando en el centro de atención a refugiados en Pozzallo, en colaboración
con el Ministerio de Salud local con el objetivo de proveer servicios médicos a migrantes y
refugiados durante su estancia en el centro. Hasta el mes de junio, MSF ha realizado
reconocimientos médicos a 5.815 personas.
MSF también ha empezado a ofrecer atención psicológica a los supervivientes de
naufragios u otras experiencias traumáticas durante su viaje: disponemos de un equipo
compuesto por mediadores culturales y un psicólogo preparados para desplazarse, en un
máximo de 72 horas, a cualquiera de los puertos donde llegan las embarcaciones. Hasta la
fecha, este equipo ha asistido a refugiados en Palermo, Augusta, Pozzallo, Catania y
Lampedusa.
En la provincia de Ragusa, también se está ofreciendo apoyo psicosocial a las personas que
viven en centros de acogida. Durante los primeros 6 meses de 2015, se ha pasado consulta
a más de 210 personas, se han realizado más de 300 sesiones de grupo y se ha ofrecido
apoyo psicológico a 100 personas en búsqueda de asilo.
GRECIA
MSF está ofreciendo asistencia médica y distribuyendo materiales de primera necesidad a
los migrantes que llegan a las islas del Dodecaneso y Lesbos, así como en Idomeni, cerca
de la frontera con la Antigua República Yugoslava de Macedonia.
Sólo en el mes de Julio de 2015, 50.242 personas llegaron a Grecia, más que en
todo el 2014 (43.500). La mayoría de personas que llegan al país heleno, lo hacen
desde Siria, Afganistán e Irak.

Kos y las islas griegas del Dodecaneso
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Kos
La situación en la isla de Kos está siendo especialmente complicada ya que no existe un
sistema de recepción adecuado para albergar a miles de personas. El pasado 10 de agosto
desembarcaron entre 1.000 y 2.000 sirios (incluyendo niños y mujeres embarazadas), que
tuvieron que ser ubicados en el estadio local, sin comida ni agua.
Los equipos de MSF están identificando a los grupos más vulnerables (mujeres
embarazadas y niños) y ofreciendo consultas médicas y a poyo psicológico en toda la isla
mientras se pone en marcha el proceso administrativo para registrar a los refugiados.
Desde mediados del mes de marzo, MSF ha llevado a cabo 2.218 consultas médicas y ha
distribuido 9.000 artículos de primera necesidad como jabón, peines, cepillos de dientes,
sacos de dormir y mantas.
MSF también ha puesto en marcha clínicas móviles, a través de un barco, alrededor de las
islas griegas del Dodecaneso, donde refugiados y migrantes están llegando desde Turquía.
Lesbos
Un equipo de emergencia está llevando a cabo consultas médicas, repartiendo artículos de
primera necesidad y realizando actividades de agua y saneamiento en los campos de
acogida de Kara Tepe y Moria. MSF ya está ofreciendo servicios de autobús para que los
recién llegados no tengan que andar kilómetros hasta el centro de registro.
Idomeni
En Idomeni, por estar cerca de la frontera con la Antigua República Yugoslava de
Macedonia y donde se continúa recibiendo una afluencia masiva de refugiados, MSF ha
puesto en marcha clínicas móviles y está distribuyendo artículos de primera necesidad para
aquellas personas que llegan a Grecia y continúan su marcha hacia el norte de Europa.
Desde el 3 de abril hasta el 30 de junio, MSF ha realizado consultas médicas a 1.784
personas y ha distribuido artículos de primera necesidad.
Desde el mes de octubre de 2014, MSF, en colaboración con dos organizaciones griegas
más, está ofreciendo tratamiento a personas que han sido víctimas de torturas.

SERBIA
Desde 2014, MSF está llevando a cabo clínicas móviles y distribuyendo artículos de
primera necesidad para migrantes indocumentados, refugiados y personas en búsqueda de
asilo en Subotica, cerca de la frontera con Hungría. También se cuenta con clínicas móviles
en Belgrado y se está ofreciendo asistencia médica en Presevo, cerca de la frontera con la
Antigua República Yugoslava de Macedonia.
Hasta el pasado 30 de junio se ha realizado un total de 2.554 consultas.

Actividades de rescate en el Mediterráneo
Desde el pasado mes de mayo, Médicos Sin Fronteras (MSF) está llevando a cabo una
operación de rescate en el Mediterráneo a través de 3 barcos, el MY Phoenix,
cogestionado por el MOAS (Migrant Offshore Aid Station) y MSF, el Bourbon Argos y el
Dignity I, además de prestar asistencia médico-humanitaria a los refugiados que
llegan a distintos puntos de Europa.
MSF ha constatado que la mayoría de rescates se dan lugar en dos áreas principales de la
costa de Libia: cerca de Trípoli y en Zuwara. Por este motivo, los barcos de MSF centran
su atención en patrullar estas aguas proactivamente, con el único objetivo de rescatar a
personas que navegan en condiciones extremadamente precarias arriesgando sus vidas en
búsqueda de un lugar seguro.
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Una vez que los refugiados son rescatados, MSF les proporciona ropa de abrigo, comida y
atención médica, durante su traslado hasta la costa designada por el Centro de
Coordinación de Salvamento Marítimo en Roma. Este mismo centro también decide donde
deben desembarcar aquellos que son rescatados, según lo dictado por las leyes marítimas.
Como regla general, las personas rescatadas se llevarán, a los centros de acogida en el sur
de Italia (Sicilia) o serán transferidas a un buque guardacostas italiano.
En los casos en los que es necesario, y en coordinación con Salvamento Marítimo, se
organizan evacuaciones médicas de emergencia.

Los dispositivos de rescate de los que dispone MSF a fecha de hoy son tres:
MY Phoenix: Desde el pasado 2 de mayo, MSF envió un primer equipo de 6 personas al
barco de rescate del MOAS (Migrant Offshore Aid Station) para ofrecer servicios de salud
primaria y reanimación.
MSF Bourbon Argos: El 9 de mayo zarpó un nuevo barco para reforzar las actividades de
rescate en el Mediterráneo. El Bourbon Argos tiene a 26 personas a bordo (de entre las
cuales 14 son personal de MSF), incluyendo a personal experimentado en búsqueda y
ar a
700 personas.
MSF Dignity I: El 13 de junio salió del puerto de Barcelona el tercer barco de rescate, con
18 personas a bordo, entre ellas personal médico. Con una eslora de 50m, tiene la
capacidad de acoger a 300 personas.

Desde que empezara la operación del Mediterráneo en mayo de 2015, MSF ha
rescatado a más de 15.500 personas.
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¡Gracias por ayudarnos a atender a las personas
que más lo necesitan!

