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Durante el siglo pasado y desde algunos anos, la pregunta de los refugiados es muy importante, porque más y más 

refugiados quieren huir a sus países que son muy peligrosos, y necesitan asilo en algún otro lugar. Los refugiados no 

deben ser expulsados o devueltos a situaciones en las que sus vidas y libertades están en peligro: eso es uno de los 

principios fundamentales establecidos en el derecho internacional.  Grecia forma parte de países más tocados y nuestro 

deseo sería reglamentar eficazmente esta inmigración con el fin de ayudar a los inmigrados regulando los flujos con el 

fin de evitar ser rebosados como él estamos a la hora actual. 

Grecia es uno de los principales puntos de entrada de los migrantes clandestinos a la Unión Europea. Consideramos que 

desde el 2000, tres millones entraron en la UE vía nuestro país. En 2010, son 90 % de las llegadas irregulares en el 

espacio Schengen que tomaron este camino. Para luchar contra este fenómeno, Grecia construyó en 2012 una barrera 

inmensa de alambrados a lo largo de su frontera terrestre con Turquía, que constituye el punto de paso privilegiado de 

los clandestinos, delante de las islas del mar Egeo. Después los migrantes estaban forzando los migrantes a pasar por el 

mar. La agravación de la crisis ha hecho cambiar de rumbo a los migrantes durante un tiempo, que privilegiaron 

Bulgaria, sin hablar del Mediterráneo vuelto a ser el punto de paso N°1, pero desde principios del año 2014, Grecia hace 

frente de nuevo a una llegada maciza de candidatos al exilio. 

Turquía favoreció un punto de paso para los migrantes que trataban de alcanzar Europa. Así como el resultado de las 

negociaciones entre ambos países, un acuerdo ha sido firmado entre Turquía y nuestro país en noviembre de 2001, y 

entró vigente en abril de 2002. En julio de 2004 y una segunda vez en mayo de 2006, guardias costa griegos han sido 

rodados abandonando clandestinos en el mar Egeo a algunas centenas de metros de la costa turca. Seis personas se 

ahogaron entre Chios y Karaburun el 26 de septiembre de 2006, mientras que tres otros son llevados desaparecidos y 31 

han sido salvados por gendarmes turcos y pescadores. 

Los incidentes que conciernen a la inmigración clandestina son bastante frecuentes en la frontera de ambos países. 

Turquía, ha sido acusada de no ser capaz de guardar sus fronteras con Grecia. Desde el 1996, 40 clandestinos han estado 

matados por minas después de su entrada al territorio griego en Evnos. En 2001, aproximadamente 800 clandestino han 

sido socorridos por los guardacostas griegos después de que un incendio se hubiera declarado a bordo de un barco que 

lleve el pabellón turco, posiblemente partido del puerto de Izmir, y probablemente en el camino hacia Italia. 

Actualmente más de un millón de emigrantes y de refugiados se encuentran sobre la costa turca, frente a las islas griegas 

del mar el Egeo. Más de 230.000 emigrantes alcanzaron las costas griegas este año, la mayoría originario de Siria asolada 

por la guerra, pero también de Afganistán, de Paquistán y de otros países pobres. Las autoridades griegas han sido 

rebosadas por este aflujo y en ausencia de estructuras de recepción suficientes, muchas familias de refugiados y de 

emigrantes durmieron fuera, sin acceso a las curas médicas y en condiciones sanitarias precarias durante semanas. 

Delegado el ministro griego a la Política migratoria, Iannis Mouzalas indicó el septiembre pasado que la isla de Lesbos 

estaba " al borde de la explosión ", con más de 15.000 refugiados principalmente sirios que esperaban poder embarcar 

sobre un transbordador para Atenas. Evangelos Meïmarakis, ex presidente del Parlamento y Ministro de Defensa, hizo 

por otro lado una distinción entre los emigrantes económicos y los refugiados, estos últimos delante de según él ser 

ayudados para ganar el destino de su elección en Europa. También insistió en el hecho de que Grecia debería ser más 

severa con respecto a los barqueros. La Noticia-democracia estaba en el poder en Grecia hasta enero de 2015. El partido 

fue dirigido por Antonis Samaras que dimitió en julio. Bajo la dirección de Sr. Samaras, los conservadores habían 

adoptado una posición estricta sobre la inmigración, los emigrantes y ser encerrados los solicitantes de asilo en centros 

de retención de la policía. La posición griega se había suavizado después de la victoria del partido de izquierda radical 

Syriza d' Alexis Tsipras. Sr. Tsipras dimitió el 20 de agosto de su puesto de Primer ministro, discutió por sus tropas para 

su aceptación del nuevo plan de salvamento financiero dictado el país por sus acreedores internacionales, UE y FMI. 

Grecia pues es mucha tocada por la inmigración clandestina y piensa que sería indispensable actuar con solidaridad y 

responsabilidad reglamentando la inmigración con buen fin mayoría. 


