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http://data.unhcr.org/mediterranean/documents.php?page=1&view=grid 

 La continua afluencia de refugiados ha creado una situación de emergencia sin precedentes en Grecia en un momento en 
que el país está pasando por su peor crisis económica y financiera. 

 Esta crisis se ha ido agravando debido a las políticas introducidas por varios estados a lo largo de la ruta de los Balcanes 
occidentales, denegando la entrada a su territorio a las personas sin documentos de entrada válidos y los procedentes de 
Afganistán, Irak y Siria. Esta ha dado lugar a un gran número de personas bloqueadas en los puntos de cruce de fronteras, 
incluyendo la frontera entre Grecia y Macedonia (ARYM). 

En la actualidad, sólo hay dos lugares de tránsito gubernamentales en Atenas, Eleonas y Elleniko, con una capacidad de 700 
y 900 respectivamente. El número de refugiados y migrantes en Atenas es mucho más alto, y están dispersos por toda la 
ciudad en los parques públicos y en cualquier lugar que puedan encontrar refugio. 
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Desde mediados de junio 2016, el número de migrantes que entran en Serbia se ha incrementado drásticamente. De 
acuerdo con el Comisariado de Serbia para los Refugiados y Migrantes unos 1.000 migrantes se registran en el centro de 
admisión Preshevo por día. El 24 de agosto casi 8.000 inmigrantes se registraron en un solo día, lo que muestra una clara 
tendencia que continuará en el futuro. Desde principios de agosto unos 60.000 inmigrantes pasaron por Preshevo en su 
camino hacia el norte. Sin embargo, se espera muchos más en los próximos días a sabiendas de que más de 160.000 
inmigrantes se encuentran actualmente en Grecia en dirección a Serbia. 

Cáritas Serbia ha elaborado una propuesta de actuación humanitaria de acuerdo a las siguientes líneas: 

1. Suministro de alimentos. 
2. Provisión de artículos de higiene a las mujeres. 
3. Prestación de higiene del bebé. 
4. La prestación de asistencia sanitaria. 
5. La prestación de apoyo psicosocial. 
6. Prestación de sacos de dormir e impermeables (adultos y niños). 
7. Mejora de las condiciones sanitarias en Preshevo. 
8. Provisión de enchufes de electricidad e internet en el centro de admisión. 
9. Provisión de herramientas y actividades de animación para los niños. 

La población beneficiaria serán de 100.000 migrantes en especial aquellos que viven en situación más vulnerable y que se 
caracteriza por: 
- Carece de documento de viaje. 
- No tiene acceso a recursos financieros para pagar por los servicios. 
- No tiene asistencia de organizaciones distintas a las organizaciones humanitarias. 

Cáritas Serbia 

Ante esta situación, Cáritas Grecia después de una nueva evaluación rápida de necesidades, ha lanzado este proyecto cuyo 
objetivo es la protección y el apoyo humanitario integral a refugiados y migrantes que transitan en Grecia. La idea es añadir 
además apoyo a familias griegas para que puedan satisfacer sus necesidades alimentarias familiares y no alimentarias de 
una manera digna. 
Las zonas de intervención son las islas griegas de Lesbos, Chios, y en la península Atenas y Eidomeni en la zona fronteriza 
con Macedonia. 

Desde el 17 de marzo de 2016, fecha del acuerdo UE- Turquía, el número de llegadas diarias de refugiados ha descendido 
dramáticamente, pasando de miles de llegadas diarias a una media de 104 personas/ día. No obstante, existe el miedo 
constante de que la situación vuelva a empeorar debido a las tensiones políticas y dificultades de negociación entre 
Turquía y la UE. El acuerdo, y el cierre de fronteras de los países vecinos, han cambiado por completo la naturaleza de la 
emergencia. Se ha pasado de atender a miles de personas diarias en tránsito, a atender a unas 60.000 personas de forma 
permanente. Los refugiados/ migrantes permanecen en una situación de incertidumbre e inactividad por un periodo 
indefinido de tiempo, que crea mucha frustración e intensifica el riesgo de angustia, depresión, problemas psicológicos, 
tendencia a la violencia y a la participación en actividades ilegales.  

 
Para Cáritas Hellas es muy importante detectar los puntos donde nadie ofrece atención básica y programar una actuación 
para los próximos 6-8 meses. La coordinación con otras organizaciones y con el estado es básica para garantizar una 
respuesta adecuada. Así como la mayoría de refugiados/ migrantes declara haber recibido alguna ayuda, la calidad y 
cantidad es muy mejorable. En esta fase de la crisis, se busca mayor integración cultural, inclusión social, apoyo 
psicológico… Muchas personas manifiestan su necesidad de aumentar la participación social, ser más autónomos, tener 
acceso a los servicios de educación y salud, y tener acceso a la información legal actualizada. 

El programa de ayuda de Cáritas Hellas se dirige a 3.000 beneficiarios directos y 15.000 indirectos. 
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En colaboración con las estructuras estatales y otras organizaciones, Caritas está preparando acciones de integración para 
inmigrantes y solicitantes de asilo con acciones de: 
 

 Búsqueda de alojamiento.  
 Recopilación de la documentación necesaria.  
 Capacitación del personal para la ejecución de las actividades de integración y alojamiento. 

 
Próximamente varios voluntarios de Cáritas comenzarán a desarrollar acciones de apoyo psicosocial en centros de acogida.  
 

Cáritas Eslovenia 

En la frontera con Grecia (Kakavije) Cáritas apoya a las personas migrantes sin registro por medio de: 
 Formación a 100 policías de fronteras, según convenio entre Policía Nacional y  Cáritas Albania  para coordinación y 

mejora de entrevistas y procedimientos policiales con migrantes.  
 Información y asesoría legal a 2.000 migrantes sin registro. 
 Ayuda básica a 1.800 personas migrantes. 
 Mejora de las espacios de acogida en centros oficiales. 

Cáritas Albania 
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Cáritas Macedonia 

Cáritas Macedonia es reconocida como un actor clave en la atención que se ofrece a las personas que se encuentran en los 
campos de refugiados de Gevgelija y Tahanovce. Y allí, tras el programa de asistencia llevado a cabo el pasado año, 
pretende continuar con la distribución de comida y enseres doméstico a los migrantes. Desde el pasado mes de diciembre 
el Gobierno macedonio no apoya la distribución de alimentos, pero Cáritas quiere permanecer en estos campos y seguir 
ayudando a las personas migrantes a cubrir sus necesidades básicas. 

 



 

10º  Informe de actividad de Cáritas en la Frontera Este europea. CÁRITAS ESPAÑOLA  4 

El programa global de atención a inmigrantes y refugiados que Caritas Turquía viene desarrollando desde hace más de 10 
años atiende a refugiados, solicitantes de asilo y grupos de migrantes que se encuentran con necesidad de apoyo 
humanitario y social básico, independientemente de su origen, religión, estatus legal. 
 
El objetivo es proporcionar una variada gama de servicios: asesoramiento legal y social, materiales y asistencia médica, 
actividades sociales y culturales, la creación y promoción de redes, seguimientos de casos individuales, desarrollo de 
programas de educación. 
 
Según las actividades, el número de beneficiarios puede variar desde 9000 registros, 5000 asesoramientos legales y 
sociales anuales y atención psicosocial y de medios de vida para unas 500 personas. 

El programa de respuesta a las necesidades inmediatas de refugiados y migrantes en los centros de recepción y 
campamentos de tránsito de Croacia tiene como objetivo permitir a 2.500 refugiados / migrantes al día tener un mayor 
acceso a los alimentos básicos, elementos de refugio para el invierno y apoyo de salud y saneamiento durante dos meses. 
 
Hasta la fecha se han obtenido los siguientes resultados: 
1. Cubiertas las necesidades de agua y alimentos básicos a 800 personas al día durante dos meses. 
2. Por lo menos 2.500 hombres, mujeres y niños al día tuvieron acceso a estructuras de agua y saneamiento durante dos 
meses. 
3. Al menos 800 hombres, mujeres y niños preparados adecuadamente para soportar el clima de invierno. 
 
Caritas Croacia ejecutó el proyecto a través de las diócesis de Đakovo-Osijek, Sisak, Varaždin y Požega. 

  

 Cáritas Turquía 

Mapa de flujos y movimientos de personas migrantes refugiadas 
http://doe.iom.int/docs/Europe%20Med%20Migration%20Response_Sitrep%2017%20-%2024%20March%202016_Final.pdf 

 Cáritas Croacia 
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Nuestra acción ante la situación en la Frontera Este está orientada a: 

Apoyo al trabajo que nuestras Cáritas hermanas están desarrollando, tanto en las zonas en conflicto como en los países de 
tránsito. 

Mantener diálogo y trabajo compartido con otras organizaciones de Iglesia (Justicia y Paz, Confer, y la secretaria de 
migraciones de la Conferencia Episcopal) que, a través de la red “Migrantes con derechos”, sigue avanzando en las 
siguientes líneas: 

 No estamos ante una crisis humanitaria sino ante el fracaso de las políticas migratorias. Hablamos de las políticas 
control de flujos migratorios y de la externalización de las Fronteras, frente a otro tipo de políticas más 
integradoras. 

 Esta situación afecta a todas las personas en movilidad forzada (migrantes y refugiados). Denunciamos la ausencia 
canales legales, la delgada línea que diferencia Refugiado de Migrante, y que para nosotros sitúa a las personas con 
las que trabajamos desde el concepto de Movilidad Humana Forzada, y que esta situación conlleva dos resultados 
claros: Más enriquecimiento mafias y sufrimiento personas 

 Necesitamos una mirada a largo plazo a la movilidad humana en el mundo. Donde necesariamente debemos tener 
y fomentar el trabajo en origen, tránsito y destino; y abordar causas de la movilidad supone incremento políticas 
cooperación 

 Transformar el reto en oportunidad. Donde la clave es la convivencia intercultural, la integración en los barrios 
como espacios de encuentro 

Añadir al compromiso de Cáritas Diocesana de Pamplona, Barcelona, Tui-Vigo y Oviedo el apoyo del resto de Cáritas de la 
Confederación.  

RESPUESTA DE CÁRITAS ESPAÑOLA 


