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6º INFORME DE ACTIVIDADES SOBRE LA SITUACION 

FRONTERA ESTE 

Madrid 18 de Diciembre de 2015 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL  
 

En los últimos meses, millones de personas han huido de sus hogares desde  Oriente  Medio, a la 

par que continúa el lento éxodo de migrantes desde  África subsahariana que huyen de la  guerra, 

los desastres, los conflictos, la pobreza  y las crisis económicas. El flujo diario de hombres, mujeres y 

niños en los Balcanes se ha convertido en uno de los mayores éxodos de refugiados y migrantes  

desde la Segunda Guerra Mundial. Siria, probablemente, está en el centro de la mayor crisis de 

desplazamientos internos del mundo actual con más de 7 millones de personas desplazadas.  

Cientos de miles de  refugiados se encuentran en movimiento, lo mismo que migrantes  en busca 

de asilo o refugio, o de mejores condiciones de vida. Es un viaje de miles de kilómetros no exento 

de peligros y dificultades en la mayoría de las ocasiones.   

 

Su  situación viene marcada por algunos factores que condicionan su biografía. Son personas que 

sufren la pobreza y que se encuentran  en una situación psicosocial al límite. El viaje es muy duro, 

pero también lo es la llegada a los países intermedios o de acogida y tener que vivir en condiciones 

precarias durante meses o años. En una situación así, estas personas  van perdiendo la  esperanza 

también porque los conflictos en sus países de origen (Siria, Irak,  Libia, Afganistán, Sudán, 

Etiopia…) no ven cerca el final. Las oportunidades de vida digna son muy limitadas.  Las 

posibilidades de trabajo son muy escasas ya que el acceso al mercado laboral formal se dificulta 

ante la falta de reconocimiento de su estatuto o situación legal.  Son personas empujadas  a recurrir 

al empleo informal y la economía sumergida como única salida. Sufren, además, la escasez de  

programas de ayuda,  ya sea  por la limitación económica  o  por no encontrarse dentro de 

situaciones prioritarias. 

 

Todo esto genera  una sensación amarga  que ahonda más en su exclusión y  pobreza. Profundiza el  

sentimiento de inseguridad, de vivir al día y no poder planificar un futuro. 

 

Los recientes acontecimientos políticos y de cierre de fronteras en la región de los Balcanes  hacen 

difícil  la movilidad de los refugiados y migrantes.  Las reuniones de ministros del Interior de 

Eslovenia, Serbia, Macedonia y Grecia han reforzado la importancia de la cooperación, coordinación 
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e intercambio de información con otros socios europeos.  Pero todo esto se ha traducido en  

nuevas restricciones sobre personas de determinadas nacionalidades. En las fronteras entre Grecia 

y Macedonia, y entre Macedonia y Serbia se permite cruzar a los nacionales de Siria, Afganistán e 

Irak. Pero se restringe la entrada  a nacionales de otros países como Irán, Bangladesh o Pakistán,  

por la única razón de considerarles migrantes económicos. Este panorama agrava la situación 

humanitaria que se está desarrollando en Europa y  que requiere atención urgente. 

 

Todas las personas tienen derecho a buscar una vida mejor, a migrar de forma segura 

independientemente de su nacionalidad, con sus  necesidades básicas y de acceso a  información y 

asesoramiento cubiertos, adecuados y disponibles en los puntos fronterizos.  

 

 

 
       Copy: M. Smith / Trocaire 

 

 

La red Cáritas, como otros organismos internacionales, ha expresado su preocupación por los 

riesgos asociados a las restricciones impuestas en varias fronteras en los Balcanes. Y más cuando se 

espera que continúe la llegada de personas a Europa, a través de Grecia, durante este invierno y 

todo el 2016 tal y como pasamos a exponer a continuación.  

 

Grecia  

El número de refugiados y migrantes que llegan a Europa diariamente desde Grecia no tiene 

precedentes. En este país se han registrado 728.910 personas entre enero y diciembre de 2015.  La  

media diaria de llegadas, durante el pasado noviembre, ha sido de 4.700 personas. Casi el 60% 

proceden de Turquía y han llegado a través de las islas de Lesbos, Chios, Kos, Samos y otras más 

pequeñas. La gran mayoría de ellos  proceden de Siria (46%) Afganistán (30%), Iraq (11%) e Irán 
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(6%), mientras que los restantes vienen de Pakistán, Somalia, Eritrea y otros países. Un 26% de 

todas las llegadas son niños, algunos no acompañados. 

La afluencia continua de refugiados ha creado una situación de emergencia desconocida 

anteriormente en el país. A esto habría que sumar los efectos que sobre los griegos está 

produciendo  la peor crisis económica y financiera de su historia. A pesar de los enormes esfuerzos 

de voluntarios, residentes, turistas, así como la sociedad civil, ONG y las autoridades nacionales, las 

posibilidades de ayuda a quienes llegan  son muy difíciles y limitadas.  La comunidad internacional 

se enfrenta a una situación en la que los refugiados y los flujos migratorios no es probable que 

disminuyan de manera significativa en los próximos meses. ACNUR descarta un cambio de 

tendencia a corto plazo. 

En los últimos meses los refugiados han seguido la ruta que va desde las islas griegas a Idomeni (a 

través de Atenas), y de allí pasan a Macedonia. No obstante, desde mediados de noviembre, el 

hecho de que algunos países balcánicos hayan restringido la entrada a personas de determinadas 

nacionalidades, ha empezado a generar tensiones que se producen entre la población refugiada en 

tránsito sin posibilidad de continuar su camino y las fuerzas policiales.  

Macedonia  
 

En este país el flujo de migrantes era relativamente alto a principios de noviembre, pero se redujo  

tras la decisión del gobierno de cerrar sus fronteras a  los migrantes económicos,  manteniendo una  

mayor flexibilidad respecto de aquellos  que proceden de  zonas de conflicto como  Siria, Afganistán 

e Irak.  También han contribuido las condiciones climatológicas, ya que se acerca el invierno, así 

como los parones  producidos por las huelgas de los trabajadores de ferry en Grecia.  

 

 
     Copy: M. Smith / Trocaire 

 

Según los datos suministrados por el gobierno macedonio, de 29 octubre a 5 noviembre la media 

de refugiados que entraban en el país  cada día era de 6.900 personas. En las siguientes semanas 

aumentó a 8.000, alcanzando su punto máximo el 9 de noviembre con 11.072 migrantes. A partir 

de esa fecha la cifra ha ido en descenso  debido a las razones expuestas anteriormente, pero da una 

idea de la magnitud del reto y de las dificultades que supone abordar esta realidad humanitaria de 

forma integral. 
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Un 55% de los migrantes son hombres, un 20% son mujeres y el resto son niños, registrándose un 

más que preocupante  10%  de menores  no acompañados. 

 

Croacia  
 

Los últimos datos publicados por el ministerio del Interior de Croacia señalan que desde el inicio de 

la crisis hasta el 1 de diciembre de 2015, 460.726 refugiados y migrantes se han registrado en 

territorio croata.  Después de la primera ola de refugiados,  el 17 de septiembre el Gobierno  

decidió cerrar la frontera con Serbia durante un tiempo, debido al colapso en los procesos de 

registro de las personas que llegaban.   

 

El gobierno croata ha establecido campamentos de acogida y estancia gestionados por las 

autoridades y entidades humanitarias. La  afluencia diaria en la frontera  es de  6.000 a 8.000 

personas  y los medios, en muchas ocasiones, son  insuficientes para la acogida y atención de sus 

necesidades básicas. Los refugiados y migrantes, tras su llegada, se tienen que registrar conforme lo 

establece el ministerio del Interior. Después deben pasar unos exámenes médicos que son 

obligatorios.  Luego son escoltados por la policía hasta el campamento asignado. Allí se dirigen 

hacia el sector que corresponda a cada persona. Las  mujeres, los niños  y las personas con 

discapacidad se alojan en tiendas de campaña con calefacción, al ser  considerados colectivos más 

vulnerables.   La estancia media en los campamentos es de entre 3 y 6 horas antes de que un tren 

que los lleve directamente a Eslovenia. 

 

 
Copy: M. Smith / Trocaire 

 

Serbia 
Los refugiados y migrantes continúan su travesía a través de Serbia.  La situación se ve favorecida 

por la suavidad del otoño  y  la finalización de la huelga de transporte en Grecia.  Su objetivo es 

llegar a Alemania antes del invierno y el frío. Siguen la ruta de entrada a Serbia a través de las zonas 

transfronterizas  de Preshevo y Dimitrovgrad, pero también han comenzado  a llegar  por otras 

zonas  limítrofes  como  Bosilegrad, en la frontera con Bulgaria.  El estado serbio tiene  centros de 
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acogida y registro  (Sid / Berkasovo; Adavsevci, Belgrado; subotica, Kanjiza) donde las cifras de 

llegada y registro varían,  pero, en cualquier caso, superan con creces su capacidad, como ocurre, 

por ejemplo, con el centro de Preshevo en la  frontera con Macedonia. En esta zona,  durante 

noviembre,  el número de migrantes que entraban oscilaba entre 4.000 y  8.000 diarios. 

 

Los centros están asentados en viejas infraestructuras o en edificios antiguos utilizados durante la 

crisis de los Balcanes, a finales de los años 90. Objetivamente  las condiciones son suficientes, pero 

en muchas ocasiones no cubren todas las necesidades básicas, entre otras razones por  el  gran 

número  de  personas a atender. Las  condiciones de seguridad y el  acceso a alimentos y enseres 

son cada vez más difíciles por la restricción de fondos,  lo que ocasiona tensiones en los migrantes y 

refugiados y también  con la población local.  Las acciones de asistencia humanitaria se compaginan 

con los registros que tiene que hacer la policía  serbia, que trata de evitar aglomeraciones y  

colapsos.  

 

 

      Copy: M. Alexandre / Caritas Internationalis 

 

 

Copy: M. Smith / Trocaire 
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ACTUACIONES DE LA IGLESIA LOCAL Y DE LA RED CÁRITAS 

 

CARITAS  Actividades humanitarias  Acciones sensibilización 
Coordinación  

Cáritas 
Bulgaria 
 

Cáritas Bulgaria sigue ofreciendo  asistencia humanitaria a 
migrantes que cruzan las fronteras búlgaro-turcas y detenidas 
por la policía de frontera. Apoyamos de  200 a 300 migrantes 
diarios,  sobre todo niños y  mujeres  como colectivos más 
vulnerables.  
 
La asistencia humanitaria incluye ropa y zapatos para niños y 
adultos, leche envasada y  purés infantiles, así como materiales 
de higiene. 
 
 En labores de integración  apoya a unos  250 migrantes con 
servicios de integración donde se imparten cursos de  lengua 
búlgara. 
 
Los itinerarios de inserción laboral consisten en atender 
consultas y apoyar a los migrantes en la búsqueda de empleo. 
 
Cáritas Bulgaria ha mantenido una activa colaboración con 
Cáritas Macedonia en labores de evaluación de necesidades.  
 

 
Labores de coordinación con las 
Cáritas Diocesanas y las parroquias 
preparando planes de contingencia. 
  
Coordinación con Cruz Roja y 
entidades humanitarias  
 

Cáritas 
Croacia 
 

Para reforzar sus esfuerzos de ayuda, Cáritas Croacia lanzó una 
proyecto de Emergencia para asistir a 2.500 refugiados  y 
migrantes  al día.  El objetivo es tener un mayor acceso a 
alimentos, artículos para el invierno, infraestructuras y 
servicios sanitarios (instalaciones de agua, letrinas…).  
 
En el campo de Opatovac  hay redes de voluntarios de Cáritas 
en grupos de 10 personas que están trabajando turnos de ocho 
horas.  
Participan en el suministro de alimentos, paquetes de limpieza, 
proporcionando además ropa y material de abrigo , así como 
otras actividades en el campamento centradas en la infancia. 
 
Cáritas está llevando a cabo un mapeo de los recursos 
(humanos, materiales, financieros, alojamiento, comida, etc.)  
Mientras tanto, los líderes religiosos locales han hecho un 
llamamiento a los fieles para apoyar la respuesta humanitaria 
de Croacia para los refugiados y los migrantes. 
 

Coordinación con Cruz Roja y 
entidades Humanitarias  y 
entidades de Iglesia.  
 
 
Reuniones de coordinación con 
Gobierno croata  ; planificación 
Acción humanitaria.  
 
Contactos regulares con las caritas 
de la región para evaluación y 
preparación respuesta regional .  
 
 
 

Cáritas 
Grecia 

Cáritas Gracia  está respondiendo a la crisis de los refugiados y 
migrantes  a través de la provisión de  alimentos (paquetes y 
raciones)  y artículos no alimentarios en las islas griegas de 
Chios y Lesbos, en Rodas y Kos.  Unas 1.200 personas  han 
recibido sacos de dormir y colchonetas en las islas de Quíos y 
Lesbos.  
 
Se han distribuido 2.000 kits para bebés. 
 
En Atenas,  Cáritas está trabajando desde el centro de 
refugiados. Proporciona  vales de alimentos a los refugiados.  
Además desarrolla sus actividades en clave de integración y 

 Coordinación con  Cruz Roja 
Griega. 
 
Apoyo técnico de CAFOD ( Cáritas 
inglesa) en agua y saneamiento, así 
como  envío de expertos a terreno.  
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orientación, asesoramiento.  
 
En Idomeni, Cáritas continúa proporcionando servicios de 
higiene personal,  duchas, así como raciones y paquetes de 
alimentos y ropa.  
Se han mejorado las infraestructuras comunitarias de 
saneamiento mediante la instalación de 40 baños químicos y 5 
duchas. Todo ello en la frontera  con Macedonia.   
El objetivo de esta acción es alcanzar a unas 36.000 personas 
con diferentes tipos de servicios. 
 
También en Idomeni se han entregado paquetes de alimentos a  
 20.500 personas.  
 
Se ha desarrollado un manual de información destinado a 
orientar el trabajo de los   voluntarios que apoyan  las acciones 
de emergencia.  
 

Cáritas 
Macedonia 

Cáritas Macedonia basa su respuesta principalmente en la 
distribución de paquetes de alimentos en Tabanovce y 
raciones calientes  en Gevgelija con el fin de aliviar las 
dificultades que enfrentan los migrantes en su viaje.  
 
También ha comenzado a distribuir:  
raciones alimentarias,  
paquetes de alimentos, 
paquetes sanitarios,  
paquetes de abrigo para el invierno. 
 
El objetivo es atender a unas 90.000 personas. 
 
 Recientemente Cáritas Macedonia también  ha comenzado a 
distribuir kits de higiene personal y en especial de atención al 
bebé.  

 

Cáritas 
Serbia  
 

Las actividades de Cáritas Serbia se centran en la distribución 
de los siguientes items en los 6 núcleos de actuación que ha 
establecido ( Vrajnem, Bosilegrad, Subotica, Srme Belgrado y 
Zajecar):   
paquetes alimentarios  ( unos 50.000 hasta la fecha), 
paquetes  de higiene para la mujer (13.000),   
paquetes de higiene para niños y bebés ( 4.500). 
 
Caritas Serbia está reforzando sus acciones con la presencia de 
una red pequeña de voluntarios que a nivel diocesano refuerza 
los equipos de trabajo local.  
 
En algunas puntos se distribuyen además ropa y  materiales de 
invierno, según las necesidades que vayan presentando la 
población atendida  ( Abrigos, zaptos, prendas de aislamiento 
térmico,..) 

Coordinación con ACNUR y con 
Cruz Roja local para la distribución 
de material de ayuda humanitaria.  
  
Preparación para respuesta en 
otoño e invierno. 

Cáritas 
Eslovenia 

 Cáritas Eslovenia actúa desde el inicio de la crisis a través de 
las oficinas diocesanas de Novo mesto, Celje, Murska Sobota, y 
Maribor.  
 
Es la red de voluntarios la que  ha participado en la entrega de 
alimentos, agua, paquetes de higiene, mantas y ropa en los 
centros de acogida y recepción. 

- Desarrollo de campañas de 
recolección de materiales y de 
donación. 
 
-Coordinación con el gobierno y 
organizaciones humanitarias.  
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RESPUESTA DE CÁRITAS ESPAÑOLA. 
 
 
La Confederación Cáritas Española está desde el primer momento al lado de la población afectada  

y de las Cáritas locales.  

 

Desde el último informe se ha participado en reuniones de trabajo,  como la celebrada el 18 de 

septiembre en Viena, para coordinar las acciones humanitarias y las iniciativas de incidencia y 

sensibilización en la red europea. Se sigue en contacto con las Cáritas locales para actualizar la 

realidad. Por lo pronto se ha aprobado el envío de 40.000 euros a Cáritas Macedonia  en un  

proyecto de cuatro meses centrado en  asistencia a la población refugiada en este país. Estos se 

unen a los 300.000 euros enviados a otras Cáritas en la zona.  

 

Cáritas Española continuará  apoyando las llamadas de emergencia que lancen las Cáritas de la 

región. Y continuará trabajando, como lo lleva haciendo desde hace años, en los distintos países en 

los que se ha ocasionado la presente crisis.  

 

 

 
 

 
Copy: M. Alexandre / Caritas Internationalis 


