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GENERAL

Movement On The
Ground
No Borther Kitchen
Stand By Me Lesbos
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La situación en los campos de refugiados de Grecia sigue siendo muy

Yoga and Sports with

crítica. Miles de personas siguen hacinadas entre tiendas de campañas y

Refugees.

carpas vulnerándose sus Derechos Humanos y sin los recursos básicos
para hacer de su día a día una rutina digna. Muchas personas con
necesidades de protección internacional están quedando atrapadas en

Leave no one behind
Starfish

zonas de origen donde su vida está en riesgo y en zonas de tránsito en

Eurorelief

condiciones muy precarias.

Europe cares

Población en nuevo campo de emergencia; 1306 personas.
Transferidos a peninsula en Abril, por vía regular; 178 personas.

Way of hope
Water shed

Origenes; Afganistán (59%), Somalia (14%), República Democrática del

Becky bath house

Congo (8%), Siria (5%), Camerún (2%), otros (12%)

Eudomonic
Drop in the ocean
Farm
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Han disminuidos las llegadas pero la precariedad aumenta

EVOLUCIÓN
Mientras el mundo mira hacia el conflicto en
Ukrania y la respuesta ejemplar de Europa para la
inmediata acogida de refugiados/as, la situación
en el Egeo y Mediterráneo central sigue en una
situación enquistada. La mayoría de la población
refugiada sigue esperando una decisión que no
llega desde el servicio de asilo europeo,
sufriendo la precariedad que supone no saber
cuál es el futuro que les espera en esta Europa
que acoge a unos/as y detiene a otras.

CONTROL
La actividad de Frontex sigue siendo una
realidad silenciada, el pasado mes de marzo
(según datos facilitados por Aegean Boat
Report) la guardia costera helénica realizo
45 devoluciones ilegales en el Mar Egeo,
947 personas, niños, mujeres y hombres,
han sido privados de su derecho a solicitar
asilo negándoles la oportunidad de un
nuevo comienzo lejos de la guerra,
persecución
por
orientación
sexual,
religión…

FRONTEX
Muchas de estas personas fueron recogidas en
las islas griegas del mar Egeo, después de
haber arribado a tierra europea, y fueron
montadas de nuevo en las barcas para ser
devueltas. En un mundo normal, las personas
son rescatadas de balsas salvavidas, y no
obligadas a subir a una y dejarlas a la deriva.
Toda la polémica y juicios que ha
desencadenado esta situación ha hecho que
en la ultima semana de abril el presidente de
Frontex dimita.
.
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BLOQUEO
MIGRATORIO
Siguiendo el acuerdo UE-Turquía firmado en
2016, y pospuesto hasta hoy, el gobierno griego
sigue aplicando su nuevo procedimiento de
asilo, vigente desde Mayo 2020, que se
denomina ‘fast track’.
Este procedimiento rápido, determina el estatus
de las personas demandantes de asilo en un
plazo máximo de 6 meses, haciendo que en las
islas, los denominados ‘hotspots’, la situación se
acelere para no retener a las personas
demandantes de asilo durante largos periodos
de tiempo.

Sin embargo, lo que podría considerarse como positivo, es en sí una estrategia para que estas
personas no estén preparadas ni cubiertas legalmente en su entrevista, negando incluso la
comparecencia de un/a abogado, lo que lleva a no saber qué es relevante para la aprobación de
asilo, lo que lleva a denegar su demanda.
Cabe destacar que previo a la pandemia, no se han hecho deportaciones y que estas personas
siguen residiendo en las islas, atrapadas y en un limbo legal. Siguen su curso aplicando
subsecuentemente, aportando nueva información a su caso y residiendo en los campos o siendo
expulsados/as de ellos y de las islas.
Este mes de Abril, 26 personas demandantes de asilo han llegado a Lesbos, y han transferido a 178
al continente.

NUEVOS CAMPOS
Tras varias protestas ciudadanas y municipales
por la construcción de los nuevos campos en
Chios y Lesbos, parece que la situación se ha
estancado. La apertura de estos nuevos campos
sigue su curso pero con otra perspectiva: la de
centros de deportación previos desde países
europeos a Turquía u otros países de origen,
siguiendo las regulaciones de Dublin III.
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Al parecer los campamentos actuales van a
seguir existiendo, tanto Vial en Chios, como
Mavrovouni (KARA TEPE) en Lesbos, para la
primera acogida y proceso de personas
demandantes de asilo, pero sus números
llegarán al mínimo. Estos son rumores que
se escuchan desde los/as trabajadoras del
campo, pero no hay ninguna información
oficial..
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RESTRICCIONES
El COVID sigue siendo una excusa para
poner restricciones a las personas de los
campos. Depende de los casos de
contagios que haya en la isla tienen
libertad de movimiento o no:
-Menos 100 casos; todas las personas
podrán salir del campo de 8:00-20:00
- Entre 100-200 casos: Dividirán el campo
en dos grupos para salir mañana y tarde.
-Más 200 casos; Se producirá un
confinamiento y limitarán el movimiento
de los residentes.

EVENTOS
Estos últimos meses han sido muy movidos, el
reto de Debabarrena, San Prudentzio, el concierto
de Iruña, la recogida de Anoeta, Oarsoaldea…
En tiempos tan complicados, ayudar en las
campañas que se realizan es fundamental para
que se cumplan los derechos humanos de todas
las personas. Por ello, nos sentimos muy
satisfechos de todos aquellos que habéis y han
colaborado con nosotros.

COCINA LESBOS
Los fogones de nuestra cocina siguen cocinando
todos los días alrededor de 1200 comidas
diarias, gracias a los voluntarios que viajan del
país vasco y al equipo de voluntarios fijos que
vienen desde el campo de refugiados. Desde aquí
seguimos enviando equipos de 4 personas, en
abril fueron Alberto, Francisco Javier Miguel,
Juan José y Francisco los que se adaptaron genial
a la dinámica de la cocina.

Además, nos alegra decir que poco a poco cada
mes algunos de los voluntarios residentes de la
cocina se marchan hacia la península, pudiendo
avanzar en su ruta migratoria. Jamal, Dani,
Jaffar, Herve... ¡Os deseamos toda la suerte del
mundo! Ha sido un autentico placer formar con
vosotros la familia de Zaporeak

VOLUNTARIOS
"Mi viaje a Lesbos ha sido un aprendizaje. Fui desde
casa sin pensar mucho en que es lo que me
encontraría. Solo pensaba en que estaba dispuesta
a ayudar, a disfrutar y a aprender. Pero lo que me
encontré allí creo que sería imposible de
imaginar/explicar.
Creo que desde el Pais Vasco se tiene una imagen
diferente a la realidad de allí, te la pueden contar y
te la puedes imaginar pero creo que no se
asemejaría a la realidad. Es una experiencia que
hay que vivirla para entenderla en su totalidad."

"Primero del todo nos encontramos un equipo de
voluntarios/as increíble, que nos reciben con los
brazos abiertos y nos dan un recibimiento muy
cálido. Día tras día vamos conociendo la situación
de los refugiados, el puente para ello son los
voluntarios que trabajan en Zaporeak.
Creo que es una maravilla trabajar con estos
voluntarios/as, porque te hacen participe de la
realidad, te cuentan sus relatos, te cuentan
historias ocurridas en la isla, comparten su cultura
contigo, sus constumbres… te hacen sentir parte de
ello.."

"Durante toda mi estancia en Lesbos ha sido un
aprendizaje personal, te encuentras con
personas con realidades realmente crudas las
cuales te reciben con una sonrisa y tratan de
sacar algo positivo al día. He aprendido a
ponerme en los zapatos del otro, a pensar que lo
que para mí es esencial para otra persona no lo
es porque su situación es completamente
diferente, a escuchar… Llegas a conectar y a
vivirlo tanto que cuando llegas al Pais Vasco
tratas de seguir formándote, tratas de trastear
más información y sientes que este problema
social ya es parte de ti."
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