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Crisis Migratoria
1) Guerra Siria
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Las cifras..
• Muertos: más de 400.000, a 28 may 2016:

– 81436 civiles
– 14000 niños

• Desaparecidos (capturados por el régimen)
– 65.000 

• Desplazados:
– dentro de Siria: 6,5 millones
– fuera de Siria: 4,8 millones

• Personas que necesitan ayuda humanitaria para 
sobrevivir en Siria: 
– 13,5 millones

Fuentes: Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, UNHCR, Amnistía Internacional 
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Palmira



https://www.youtube.com/watch?v=DoRdCbDd50o
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Crisis Migratoria
2) Flujo migratorio desde oriente medio: no solo sirios, gran 
número de Iraquíes, Afganos, Pakistaníes, Iraníes,.. 

3) También gran número de migrantes africanos

Procedencia de los solicitantes de asilo en Europa (de enero a junio de 2015)

4) REFUGIADO Vs MIGRANTE “ECONÓMICO”
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De nuevo la frialdad de las cifras

• Más de 1 millón de personas han llegado a Europa 
desde comienzos de 2015

• 4.000 millones USD sacados por traficantes (solo 
en 2015):

• 10.000 niños perdidos en Europa desde el 
comienzo de la crisis (fuente: Europol, enero 
2016)

• 7000 menores no acompañados han llegado a 
Europa en lo que va de 2016 (Fuente: UNICEF) 

• Número de personas acogidas por España:
124 / 17000 comprometidos 
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Interactive map of migrant and refugee deaths on the way to 
Europe, or trying to stay in Europe. Last 15 years. 

http://15years.morizbuesing.com/
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Situación en Grecia –
La ruta de los Balcanes
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Situación en Grecia –
La ruta de los Balcanes



Situación en Grecia – Frontera con 
Macedonia (Idomeni)

• 2015 � fronteras abiertas
• Nov 2015 � solo Sirios, Iraquíes y Afganos
• Febrero 2016 � Afganos vetados, cierres intermitentes de la 

frontera con Macedonia
• Marzo 2016 � cierre definitivo de la frontera, acuerdo UE-Turquía
• Mayo 2016 � desalojo de Idomeni
• Actualmente (todo Grecia):

– Cerca de 60000 personas atrapadas
– Más de 40 campos de refugiados: Instalaciones militares, fábricas 

abandonadas, almacenes o naves,..
– Muchas con familiares en otros países de Europa
– Vías legales ineficaces hasta la fecha

– Miles de menores no acompañados
– Campamentos de las islas convertidos en centros de detención
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Idomeni – enero 2016
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Idomeni – enero 2016
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Idomeni – febrero 2016
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Idomeni – febrero 2016
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Idomeni – marzo 2016
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Idomeni – marzo 2016
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Idomeni – marzo 2016
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Idomeni – abril – mayo 2016
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Idomeni – abril – mayo 2016
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Idomeni – abril – mayo 2016
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Idomeni – abril – mayo 2016
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Idomeni – abril – mayo 2016
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Idomeni – abril – mayo 2016
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Idomeni – abril – mayo 2016



Grecia – actualmente
Más de 40 campos “oficiales”
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Vídeo condiciones Kolochory camp: 
https://www.facebook.com/aiddeliverymission/videos/297200463946132/ 29

Grecia actualmente: campos “oficiales”
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Grecia actualmente: pre-registro



Trabajo como voluntario
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Trabajo como voluntario
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Trabajo como voluntario
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Trabajo como voluntario



Trabajo como voluntario
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Trabajo como voluntario –
Escuela / Centro Cultural
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Trabajo como voluntario –
Escuela / Centro Cultural



Trabajo como voluntario
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https://vimeo.com/167339533?ref=fb-share&1



Experiencia personal
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Experiencia personal
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Como Cristiano
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Como Cristiano
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Como Cristiano

43



¿Qué puedo hacer yo?
• Aquí:

– Hablar del tema
– Concienciación / Sensibilización Social y Política 
– Links para mantenerse informado:

• https://www.facebook.com/areyousyrious/?fref=ts
• https://newsthatmoves.org/
• https://www.refugeeinfo.eu/
• BBC news

• Voluntariado allí:
– Informarse antes de ir
– Perfiles necesarios: habar árabe/kurdo/farsi, abogados, larga estancia
– Información:

• Guía sobre voluntariado en Grecia: 
https://docs.google.com/document/d/1A9rysXmNysIPytm1sPvhO4kumPNRYZX
6wEn6Si9yE8c/edit

• Página con las organizaciones que trabajan en el terreno y necesidades de 
voluntarios:

http://www.greecevol.info/
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Caravana a Grecia
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Preguntas
• ¿Por qué vienen a Europa? ¿Por qué no van a 

otros países cercanos?
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Preguntas

• ¿Son terroristas?
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Preguntas

• ¿Cuánto les cuesta llegar a Europa? 

– Entre 1200 y 5000 USD por persona

https://www.youtube.com/watch?v=W7OsRz4Ubeg
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