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llegada al Pireo: de la guerra a lo inhumano
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introducción
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Sólo durante el último año, más de un millón de personas entraron a Europa desde Siria, Afganistán, Pakistán o Irak, huyendo del
conflicto, la violencia y la inestabilidad en busca de protección. Según el Alto Comisionado para Refugiados de Naciones Unidas,
1.015.078 personas entraron por el Mediterráneo, principalmente a través de Turquía y Grecia. La reciente llegada de migrantes a
Europa, está suponiendo un reto que los países y la UE en su conjunto están solventando de forma equivocada, violando la mayor
parte de las normas de derechos humanos que ella misma ha creado y que están en la base de su fundación.
En Women’s Link Worldwide llevamos años trabajando, documentando y litigando por los derechos de mujeres y niñas migrantes para
asegurar que éstos son respetados y que las actuaciones de los estados y los distintos actores sociales tienen en cuenta la perspectiva de género y la especificidad de las violaciones de derechos humanos que enfrentan mujeres, niñas y niños en su camino hacia
una vida que esperan más digna y segura.
Por ello, y para tener información de primera mano sobre las circunstancias que enfrentan las mujeres, niñas y niños migrantes que
entran en Europa, hemos llevado a cabo un viaje exploratorio a Grecia y Turquía entre el 23 de abril y el 1 de mayo de 2016 y otro
de recogida de testimonios en la zona del Pireo, Grecia, entre el 29 de mayo y el 6 de junio. Ambos confirmaron las sistemáticas violaciones de derechos humanos y las tremendas condiciones que sufre la población refugiada, especialmente mujeres, niños y niñas.
Este informe es el resultado del segundo de los viajes y narra, en primera persona, las historias de 12 mujeres que huyeron de las bombas y la violencia de Siria y que, en el momento de nuestro viaje, se encontraban “atrapadas” en el Pireo, sin los más básicos derechos, pensando que hubiera sido mejor morir en un bombardeo en Siria en lugar de hacerlo poco a poco en aquel lugar inmundo.
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el Pireo: atrapadas
sin derechos

En la actualidad 1.300 personas de diferentes nacionalidades viven allí, ocupando lo que debería ser un parking de vehículos y camiones. El número ha aumentado drásticamente por el cierre de la ruta de los Balcanes (que condujo al desalojo de Idomeni a finales de mayo) y por la entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía (el 20 de marzo de 2016) que decreta la expulsión
a Turquía de cualquier refugiado que llegara a Grecia después del 20 de marzo pasado.
La llegada masiva de personas refugiadas a las islas griegas (en especial a las islas de Lesbos y Kos) desde la costa turca, obligó a
las autoridades de aquel país a llevar a cabo un improvisado traslado de miles de personas a la península, muchas de las cuales terminaron por ocupar el Pireo, un lugar de tránsito, donde el calor de este comienzo del verano se vuelve insoportable en el interior de
las tiendas de campaña donde viven las mujeres refugiadas sirias que entrevistamos durante la investigación.
Alejadas de los pensamientos de los turistas que estos días llegan a Grecia para disfrutar de las bellas islas del Mar Egeo, las mujeres refugiadas intentan construirse una rutina que les ayude a superar cada día.
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El Pireo es el mayor puerto marítimo de Grecia y uno de los diez más importantes de Europa por el volumen de su tráfico comercial
(una media de 24.000 buques al año).
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A su llegada al puerto, las personas refugiadas se resguardaron en una nave
industrial de la zona E1 del Pireo. El lugar sirvió de techo para cientos de familias, un espacio en el que las ONGs
les proporcionaban ropa y comida. Pero
unos meses después les obligaron a
abandonarla y han pasado a ocupar el
parking, divididos por nacionalidades.
En el caso del grupo de mujeres con las
que hemos trabajado para esta investigación, sus tiendas están situadas debajo de un puente, en la zona menos
visible del Pireo, allí fueron trasladadas
antes de la llegada de la Pascua ortodoxa, que marca el comienzo del periodo turístico en Grecia. Es un lugar
con sombra pero sin letrinas ni acceso
a agua potable, servicios que están instalados en la zona donde se hacinan
personas de nacionalidad afgana e iraquí, lo que supone una amenaza para
su seguridad. Por ello, las mujeres se organizan para ir acompañadas a recoger
agua o a asearse al baño, mientras evitan las miradas de los hombres.
Las mujeres tienen cuatro duchas para
ellas donde sólo sale agua fría y pueden estar seis minutos bajo el agua.
Una ONG británica les entrega jabón y
champú en dosis individuales en unos
vasitos de plástico pero se suelen aca-
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bar a media mañana. Las letrinas son portátiles y hay una hilera de unas quince que tienen que ser usadas indistintamente por hombres y mujeres y sólo las limpian dos o tres veces a la semana. Por estos motivos, algunas mujeres sirias prefieren no usarlas y, a pesar del miedo a ser atacadas buscan otros lugares
dentro del puerto para hacer sus necesidades.
La única comida disponible es la que reparte el ejército tres veces al día en horarios variables por lo que
no hay una rutina de horarios de comida. El menú es poco variado y suele ser: macarrones al mediodía,
patatas por la noche y una naranja. Las primeras personas en recibir los alimentos son las afganas e iraquíes y después les toca a las personas de origen sirio.
Varias ONGs acceden de vez en cuando al puerto para hacer un seguimiento de la situación de las personas refugiadas y migrantes. Son visitas cortas, en las que a veces acude un médico que no consigue transmitir tranquilidad a las mujeres porque no les garantiza el acceso a un hospital en caso de encontrarse en
estado grave, ni puede proporcionarles el remedio que necesitan.

Comprobamos que en el Pireo, al igual que ocurre en otros puntos de Grecia donde los refugiados y las refugiadas están en tránsito, los procedimientos para la petición de asilo son de difícil acceso y en la práctica
no funcionan. Aquí la petición de asilo tiene que realizarse a través de Skype contactando con una dirección que aparece en una hoja informativa que sólo está escrita en griego. Dependiendo de la lengua materna que se hable, la conexión se realiza un día determinado y a una hora concreta. Este sistema, como
nos explican las mujeres refugiadas, hace que sea prácticamente imposible comenzar el proceso de petición de asilo al que tienen derecho.
La espera y la incertidumbre sobre su futuro cercano han hecho que muchas de ellas estén consumidas físicamente, atormentadas por la duda de si fue una equivocación haber sacado a sus hijos e hijas de Siria
para evitar los efectos de la guerra a cambio de una vida inhumana en la que no pueden alimentarlos ni
ofrecerles los cuidados mínimos. La desesperación es máxima pero no pierden los nervios. Muestran una
entereza admirable, cuidando y disfrutando de la familia que las acompaña a la vez que manifiestan su completa decepción ante el trato y la desprotección a la que les está sometiendo Europa.
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La falta de un protocolo común de actuación y coordinación entre las organizaciones sociales que prestan
servicios en el Pireo impide que se puedan abordar las graves violaciones cotidianas que se registran en
el lugar. Esto hace imposible combatir los casos de violencia, incluida la violencia sexual, que, según las
propias organizaciones y las mujeres entrevistadas para esta investigación, van en aumento.
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las protagonistas
Los testimonios en los que se basa el informe surgieron al azar. Tras localizar el lugar donde se encontraban las mujeres en el puerto
del Pireo, fue una elección personal de ellas formar parte del grupo con las que luego mantuvimos entrevistas individuales.
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La desconfianza de las mujeres que viajan solas, aunque a menudo crean familias provisionales para ayudarse durante el tránsito migratorio, es absoluta. Las reacciones iniciales de las mujeres seleccionadas, temerosas y a la defensiva, nos indicaron el elevado
grado de vulnerabilidad en el que se encuentran estas mujeres. Por eso, para evitar aumentar esa sensación de vulnerabilidad, hemos
cambiado los nombres de las mujeres con las que hablamos para proteger su identidad
El hecho de que tengan que proteger el precario espacio en el que han construido una rutina a la espera de seguir el camino, y de
que sean muy celosas del grado de exposición al que deciden someterse, hizo que las conversaciones requirieran un tiempo en el que
dejamos que nos observasen y se convencieran por sí mismas de que nuestra intención era documentar, visibilizar y denunciar la violación de los derechos que están sufriendo las mujeres refugiadas con el objetivo de que no queden en la impunidad.
Finalmente fueron dos mujeres, Somod y Anin, las que nos permitieron entrar en el grupo, compartir tiempo con ellas, observar y
entender los detalles de su cotidianidad y hacer preguntas. El mensaje global del que partimos, compartido por todas es contundente:
se sienten miserables por las condiciones en las que están viviendo. Prefieren regresar a Siria y morir bajo una bomba que seguir viviendo en esas condiciones en el Pireo.
Al final trabajamos con 12 mujeres sirias con edades comprendidas entre los 16 y los 50 años. Tres de ellas están embarazadas y una
de ellas es muy joven. Dos de las mujeres tienen a sus maridos viviendo en Alemania; es allí a donde quieren llegar para poder reunir
a toda la familia.
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Se trata de un grupo de mujeres muy unido y cohesionado. Se vieron por primera vez en Mitilene (Lesbos) y después las fueron trasladando, junto a sus familias, a los diferentes campos, hasta terminar en el Pireo.
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Son mujeres fuertes, valientes, que mantienen la cabeza alta, con una mirada triste y digna que no soportarían muchos de los mandatarios de la Unión Europea. La mayoría de ellas están muy delgadas por privarse de comida para alimentar a sus hijos e hijas. Se
emocionan y lloran al compartir todo el dolor de la huida de Siria y de las humillaciones vividas en Turquía y en Europa.
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Somod tiene 50 años y es viuda desde los 35 años. Tiene cinco hijos y una hija. Vivía en Alepo. Viaja en grupo con cuatro
de sus hijos, dos nueras embarazadas y dos nietos. Habla pausada y serenamente y tiene una mirada profunda y sincera.
Se siente la responsable de toda su familia.

Aicha tiene 24 años y está casada. Tiene cuatro hijas y está embarazada de tres meses. Es de Raqqa. Es muy enérgica,
sonríe y nos mira a los ojos, se acomoda el pelo y el pañuelo sobre su cabeza. Tiene infinidad de cortes y llagas en los pies,
sin embargo, no se queja del dolor de las heridas si no de lo sucios que están.

Amal tiene 19 años. Está casada, tiene un niño de casi dos años y está embarazada de seis meses. Es la nuera de Somod.
Vivía en Alepo. Cuando Amal llora no lo hace libremente, parece que le enfadase llorar y es que Amal está muy enfadada con
Europa y con Grecia. A sus 19 años habla de su vida como una vida ya vivida.
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Anin, de 36 años, está casada con un sirio que está en Alemania con dos de sus hijos. Tiene tres hijas y tres hijos. Es alta y
robusta. Es una mujer muy fuerte y segura de sí misma pero también tiene mucha sensibilidad y dulzura. Tiene asma por las
condiciones tan precarias en las que se encuentra en el Pireo. Es de la zona de Alepo.

Zahraa es delgada y pequeña. Tiene 35 años y viaja sola con sus hijos porque su marido se quedó en Argelia. Tiene dos hijas
y tres hijos. Vivía en Alepo. Su piel blanca está muy quemada por el sol y no puede ocultar la tristeza en sus intensos ojos
verdes. Sufre migraña, anemia y osteoporosis. Trata de pasar desapercibida y generalmente está en silencio en algún rincón.

Hasisa tiene 30 años, aunque a simple vista parece una anciana. Su piel está muy quemada y arrugada por el sol. Toma
tiempo descubrir sus ojos y sus manos jóvenes. Su marido está en Alemania. Tiene tres hijos. Es muy callada y no quiere
molestar ni que se note su presencia.

Los relatos tienen un grado de emoción que hace que casi todas lloren mientras hablan de su situación. La inestabilidad emocional
a la que llevan sometidas meses o años, y la oportunidad esporádica de abrirse por unos días, convirtieron esta investigación en
un trabajo muy intenso, marcado por la sensación de que, a pesar de todo, la opción de rendirse no existe.

.
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Imposible diferenciar un día de otro. Difícil confiar en que pasará algo que pueda cambiar las cosas. La rutina de la supervivencia se impone a la miseria de saber que, tras el largo viaje, después de haber resistido
los bombardeos y de haber soportado la dureza del camino, hemos llegado a esta situación. Europa se ha
convertido en una decepción inmensa, casi inasimilable, para las “afortunadas” que hemos llegado con vida
al Viejo Continente.
Amanece y, con los primeros rayos de sol intenso, el movimiento va creciendo a nuestro alrededor. Los niños
miran de nuevo su agobiante entorno con pesar. Volverá a ser un día en el que apenas tengamos comida,
otro día en el que seguiremos intentando contactar con la oficina de asilo para poder salir de este pozo profundo. Lo intentaremos de nuevo sabiendo que todo es en balde, pero sin poder rendirnos… Hay demasiados niños y niñas a nuestro alrededor que merecen que lo intentemos hasta el final.
Nos organizamos para ir acompañadas hasta la zona de las tiendas de los afganos, donde están los baños
que tenemos que compartir y donde rellenamos nuestros utensilios de cocina con agua de la fuente. Mejor
ser discretas, mantener un perfil bajo para no llamar la atención, ni en lo bueno ni en lo malo. Ir al servicio y asearnos tranquilas también es complicado aquí. Todo lo es.
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Tras meses viajando juntas, hemos creado una nueva familia de personas desesperadas que compartimos
un único objetivo: sobrevivir.
Somod quiere que nos reunamos en su tienda para hablar, para estar un rato tranquilas y poder decir lo que
se nos pase por la cabeza, para poder contar cómo estamos, cómo nos sentimos, para poder desahogarnos.
Anin está de acuerdo.
Compartir las dificultades y tomar decisiones juntas puede ayudarnos a superar cada día. Somos conscientes
de que nuestra capacidad para ejercer presión, y así conseguir que se nos trate como a seres humanos, es
casi inexistente. Pero si al menos hablamos, si contamos en voz alta lo que cada una se repite mentalmente
sin cesar, quizá nos sintamos más vivas e incluso seamos capaces de recargar fuerzas para seguir adelante.
Como cada día, el ejército griego ha vuelto a repartir macarrones, patatas y alguna naranja. Algunas llevamos 40 días en este lugar y somos incapaces de seguir comiendo lo mismo. La escasez de una alimentación medianamente equilibrada, que no nos haga sentir como un rebaño de animales a los que se tira
cualquier cosa comestible, es desesperante. Nos limitamos a comer una naranja para recuperar algo de vitalidad. El resto de la comida se queda donde la dejaron.
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en la tienda
de campaña

Hace mucho calor. El olor del sudor es intenso dentro de la tienda de campaña que un día fue diseñada para ser colocada en medio
de la montaña o en un camping.
“¿Recordáis la llegada al Pireo?”, pregunta Somod. “A nosotros nos dijeron que nos darían una caravana y que había dos ONGs registrando a las nuevas personas refugiadas para informar a las autoridades y comenzar a tramitar nuestras peticiones de asilo. Pero
cuando llegamos nos impidieron la entrada diciendo que iban a cerrar el puerto en dos días. Aun así, nos colamos. Los hombres saltaron la valla y abrieron paso por debajo a las mujeres. La policía detuvo a algunos hombres y, al comprobar que no íbamos a movernos del lugar, nos dieron una tienda de campaña y mantas. Esto ocurrió hace 40 días”, inicia la conversación Somod, mientras el
resto pensamos en lo que nos gustaría compartir.
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Las que hemos decidido entrar para participar de este momento de sinceridad, buscando limpiarnos mentalmente después de tantas
vicisitudes, con la confianza que da saber que todas estamos en una situación similar, que el destino hace tiempo que no está de nuestro lado, nos vamos sentando en círculo. Somod ha preparado té para todas y nos invita a que nos sirvamos en los vasos de plástico
que cada una hemos traído de nuestra tienda. Intentamos que los niños y niñas se distraigan para poder compartir este momento
con tranquilidad. Los más pequeños no se separan de sus madres, pero todas hacemos un esfuerzo para poder conversar sin tener
que estar pendientes de atenderlos todo el tiempo.
La principal dificultad de vivir en el puerto del Pireo es para todas “el miedo” con el que convivimos de forma continua. Es cierto que
físicamente podemos ser débiles, pero la coraza que nos hemos tenido que construir tras meses —algunas incluso años— huyendo
del horror en el que se ha convertido nuestro país nos ha hecho fuertes y nos permite seguir adelante, luchar hasta el final.
“Cada vez que suena el móvil me da miedo responder. Veo el número de Siria y pienso que serán más malas noticias. Por eso respondo diciendo: ¿Qué pasó? ¿Quién ha muerto?”, comenta Anin con el móvil siempre cerca, en la mano o en el bolsillo, porque es la
única vía de comunicación que tenemos con la gente que ha logrado avanzar más en el camino y con la que se quedó atrás.
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doce mujeres
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miedo a ser
violadas
“No duermo por las noches. Me siento en una silla afuera, vigilando las tiendas de mis nueras y mis hijos, para que nadie entre y les
haga daño. Éste no es un lugar seguro. Los afganos, que están al otro lado de la carretera interna del puerto, se emborrachan y pasan
a nuestra parte, merodeando para meterse en las tiendas de las mujeres. Yo soy responsable de toda mi familia”, confiesa Somod
en un tono pausado y sereno.
“Nos llevaron a un campo donde los afganos y los sirios estaban peleándose. Un hombre nos dijo que no bajásemos del autobús porque un hombre afgano había violado a dos niñas sirias de seis y nueve años; a una de ellas mientras iba al baño. Nos negamos a bajar
del autobús y la policía nos dejó allí durante dos días, sin comer. Luego, por fin, accedieron a llevarnos a otro campamento. Estuvimos otros tres días yendo de un campamento a otro. La policía nos paraba en áreas de servicio donde había comida que no podíamos
pagar y donde tampoco podíamos ir al servicio porque nos pedían dos euros por entrar. Fueron cinco días sin comer”, recuerda Somod
confirmando la sensación de desprotección por ser mujer que la acompaña desde que abandonó su hogar junto a su familia.
“Llevo este vestido con mangas largas desde hace semanas. Me asfixio. Me gustaría quitármelo para descansar un poco del calor, pero
me da miedo que alguien entre en la tienda. Cada vez que mi marido se va a recargar el móvil siento pavor de que algún hombre
fuerce la entrada de la tienda”, añade Aicha.

“Desde que salí de Alepo he intentado pasar desapercibida. Si alguien me insulta o me dice algo, hago como si no lo hubiese escuchado. Al viajar sola con cuatro niños, sin nadie que me defienda, tengo que conseguir avanzar sin que se den cuenta de que estoy
ahí. Soy una mujer sin hombre y en este camino eso es complicado”, explica Zahraa, quien coincide en que su principal temor son
los refugiados de otras nacionalidades: “Los hombres afganos merodean por mi tienda. Por las noches tengo miedo de quedarme dormida por si entran sin que me dé cuenta”.
“Estoy constantemente pensando que algo malo va a ocurrir. En este campamento no hay seguridad. Tengo mucho miedo porque estas
tiendas son muy endebles. Cualquier persona puede forzar la entrada. He visto partes de algunas tiendas que ya han sido cortadas.
Además los afganos que están en el otro lado del campo se emborrachan y se pelean en la zona en la que están nuestras tiendas.
Una vez les dije que se marcharan y uno de ellos rompió mi tienda con un cuchillo”, añade Hasisa.
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proteger a los
niños y las niñas

Una de las cosas que hace más complejo el paso por el Pireo es la desprotección de los niños y las niñas. La razón por la que muchas
de nosotras abandonamos Siria es ofrecer un futuro a nuestros hijos e hijas, que ahora no pueden acudir a un médico cuando enferman o padecen dolencias crónicas que podrían ser resueltas con un cuidado mínimo.
“Hace unos días el médico, mientras revisaba mi embarazo, me dijo que mi bebé estaba muerto, sin explicarme qué tenía que hacer.
Pero después, cuando me puse enferma por comer un pollo caducado que nos dieron en el campamento, fui al hospital, me hicieron
una ecografía y me dijeron que todo estaba bien”, cuenta Aicha aliviada e inquieta a la vez.
“¿Qué les voy a ofrecer a mis hijos? No tengo nada. Ésa es mi mayor preocupación”, comenta desesperada Amal. “Vivimos en una
cárcel en la que ni siquiera he conseguido que me hagan análisis médicos para saber si mi bebé está bien. Yo ya no pienso en mí. Mi
vida ha terminado. Pero sí que me preocupa lo que le suceda a mi hijo pequeño, que tiene poco más de año y medio, y también lo
que le suceda al que aún no ha llegado. Sé que voy a dar a luz en esa tienda de campaña, pero ¿en qué condiciones?”.
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“Aquí no hay médicos. Yo estoy bien,
aunque mis reglas son muy irregulares
desde que comencé el viaje. En cambio, uno de mis hijos tiene problemas
con su ojo; padece estrabismo y está
perdiendo visión. Ahora sólo puede ver
con un ojo. Tengo que conseguir operarle. Mis tres hijos están enfermos de
gripe. Tienen mucha fiebre. Les doy
las medicinas que tengo pero no mejoran por las condiciones en las que
estamos viviendo aquí”, explica Hasisa con su hija de apenas dos años
pegada a sus piernas sin dejar de llorar mientras ella habla con calma. Intenta consolarla con mimo, porque la
niña tiene fiebre y se encuentra mal,
sin perder en ningún momento la paciencia a pesar de que el llanto de la
pequeña no cesa durante todo el rato
que ella está hablando.
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“Mis hijos están enfermos. El pequeño
tiene una erupción cutánea en los genitales y cuando le llevé al médico del
campo me dijo que lo que tenía que hacer es lavarlo más, pero aquí no hay
agua caliente. Es imposible cuidarle en
estas condiciones. También le dije al
médico que sufre asma, pero no me
dio nada. Otro de mis hijos no consigue hablar y el otro se hace pis encima desde que salimos de Siria”, resume Zahraa.
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¿educación?

“Me preocupa mucho que los niños no vayan a la escuela. Nos fuimos de Turquía porque no me dejaban inscribirlos y ahora estamos
estancados aquí, sin posibilidad de ir a la escuela. Mira a mis hijos en Alemania (muestra una fotografía). Ellos ya van al colegio. Son
los mismos niños que tuvieron que recoger basura para ayudarnos a sobrevivir en Turquía”, dice Anin con los ojos llenos de lágrimas.
“Salí de Siria por mis hijos. Si hubiera estado yo sola, hubiera dejado que me mataran, pero ellos merecen vivir. Tengo esperanza en
que un día tengan una vida mejor que la mía. Yo no pude ir a la escuela cuando era pequeña pero quiero que mis hijos tengan esa
oportunidad”, añade Hasisa.
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crear una
nueva familia
Somod viaja con el grupo de nueve personas que conforma su familia biológica: cuatro hijos, dos nueras que están embarazadas,
dos nietos y ella. “En uno de los campos en los que estuvimos la única opción que nos dieron era separarnos de la gran familia de
viaje que habíamos creado durante meses. Algunos jóvenes accedieron para que las familias siguieran unidas. Nos llevaron a un campamento donde había serpientes muy grandes, con dientes del tamaño de mi dedo índice. Los que ya estaban allí nos enseñaron fotos
y vídeos y nos contaron la historia de un niño al que le picó una y tuvieron que cortarle la pierna. Decidimos no bajar del autobús y
pedimos a la policía que nos diera algo de comer porque estábamos muy débiles después de cinco días sin apenas haber probado bocado. Trajeron un pollo cocido entero, sin limpiar, con las entrañas en su interior. Algunos comieron, otros no pudieron. Los que lo hicieron se sintieron luego muy mal, vomitaron y enfermaron. Mi nuera, embarazada de más de ocho meses, comió un poco y quedó
inconsciente durante más de una hora”.
“Desde Turquía mi marido y mis dos hijos mayores se fueron a Alemania y como yo no podía seguir pagando el alquiler decidí irme a
Grecia con el resto de los niños”, comenta Anin tras confirmar que su familia ahora es mucho más extensa, pues está formada por
todas las que hemos compartió viaje desde Lesbos a la península y luego hemos sido trasladadas al Pireo. Nos protegemos entre nosotras y, dado el momento vital al que nos estamos enfrentando, hemos creado vínculos tan intensos como los biológicos.

“Al ser una mujer sola yo no tengo más opción que seguir al grupo para sentirme algo protegida y poder cuidar de mis hijos. Iré a
donde vaya el grupo. A veces ni siquiera me cuentan lo que está pasando o lo que vamos a hacer. Saben que les seguiré aunque no
sepa a donde vamos. Lo único que espero es que algún día mis hijos se encuentren bien, que sean tratados de sus enfermedades y
que pueda volver a verlos sanos. Ésa es mi preocupación mayor”, explica Zahraa.
“Yo ya no puedo tomar ninguna decisión por mí misma. Tengo que esperar a ver lo que decide el grupo. No me puedo alejar de ellos
porque las personas con las que he hecho el viaje hasta aquí han pasado por los mismos dolores y las mismas esperanzas que yo.
Cuando les miro a los ojos me siento reflejada. Estoy sola y el grupo es lo único que me salva. Me siento identificada con ellos y sé
que si me pasase algo a mí o a mis hijos el resto no nos dejaría solos”, asegura Hasisa.
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Europa: peor que
los bombardeos
de Siria y los traficantes de Turquía
“Salimos de Siria por la guerra. Lo perdimos todo. Vendimos nuestra casa de piedra. Cuando Dáesh tomó el control de nuestra ciudad obligaba a las mujeres a ir completamente tapadas, incluidos los ojos. Dicen que se guían por el islam, pero el islam no es eso”,
argumenta Somod. “Aquí no soy un ser humano. A pesar de la violencia institucional y laboral que sufrí en Turquía, prefiero ese país
a nuestra situación en Grecia. Aquí no hay salida. Ni siquiera podemos trabajar para alimentar a nuestros hijos”.
“En Mitilene nos dejaron en un campo donde hicimos cola durante cinco horas para que nos dieran unas mantas. Como no teníamos
donde resguardarnos dormimos tres días a la intemperie. Para Europa no somos seres humanos”, añade Aicha. “Mis hijas tienen asma
porque aquí no hay agua caliente. Hace unos días nos dieron para comer un pollo que estaba en mal estado; estaba caducado y olía
mal. Mi hija y yo acabamos en el hospital. No queríamos irnos de allí porque había agua caliente”.

“Turquía fue duro porque las mujeres tuvimos que trabajar sin descanso, pero lo peor de este viaje es Grecia. Antes de salir pensaba
que en la Europa de la democracia habría protección. Me siento engañada y muy decepcionada. Yo me creía los mensajes que nos llegaban de que en Europa había democracia, pero ahora sé que nada de eso es verdad. No nos tratan como a seres humanos sino como
a insectos”, explica Amal con el rostro desencajado, muy enfadada con los dirigentes griegos y europeos. “Amo a mi país. El infierno
en el que se ha convertido Alepo es preferible a vivir en el Pireo. La comida que nos dan nos está llevando a una muerte lenta. Prefiero que me caiga encima una bomba y morir de golpe. Quiero tener una sola muerte”, continúa diciendo, repitiendo que su vida ya
ha sido vivida, que no espera nada, pero que el futuro de sus hijos la desvela.
“En Mitilene nos recibieron bien. Cruz Roja nos dio mantas, comida y té. Esperamos tres días en un lugar con privacidad, descansando.
Luego seguimos camino hasta un campamento de una persona que vendía coches. Allí nos encontramos muchas de nosotras. Y ahí fue
donde oí que a 150 kilómetros estaban registrando a las personas refugiadas, pero que necesitaba 500 euros para llevar a mi familia
hasta allí”, explica Anin, sentada junto a la entrada de la tienda para abrir la tela de vez en cuando y coger aire. Es asmática y desde
que está en el Pireo su salud ha empeorado mucho.
“Mientras la balsa avanzaba en el mar, no era capaz de pensar ni de sentir nada. Miraba fijamente el agua y me preguntaba: Mar, ¿a
quién te vas a llevar hoy? ¿A mí? ¿A mis hijos? ¿A todos nosotros? Esperaba la muerte, sin pensar en nada más. Y ahora sé que una
muerte en el mar habría sido mejor que vivir lo que estamos pasando ahora en Grecia, en Europa”, añade Hasisa.
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Turquía:
traficantes, violencia, desprotección,
explotación
“Cuando llegamos a la frontera con Turquía la policía nos impidió entrar usando la fuerza. Me hirieron”, explica Somod con los ojos
llenos de lágrimas mientras muestra la cicatriz en la rodilla. “La policía golpeó a todos: hombres, mujeres, niños y niñas. Abrieron
fuego contra nosotros. A mi hijo le alcanzaron en el lóbulo de la oreja. Quemaron todas nuestras pertenencias, incluida una manta
que les rogué que me permitieran quedarme porque le tenía mucho cariño. La quemaron igualmente”.
Somod coge un poco de aire y continúa su relato. “Entramos en Turquía e intentamos alquilar un piso, pero era muy caro; como unas
500 liras turcas (156 euros). No nos quedaba suficiente dinero. Por eso compramos una tienda de campaña y nos instalamos en un
terreno pagando un alquiler. Las mujeres trabajamos desde las cinco de la mañana hasta las ocho de la tarde cultivando cebollas. Nos
pagaban 20 liras turcas (6 euros), que apenas nos alcanzaba para comprar pan, aceite, patatas y poco más. Así aguantamos nueve
meses, hasta que escuchamos que Angela Merkel abría las fronteras de Alemania y que acogería a todos los refugiados. Entonces nos
mandó dinero un hermano de mi difunto marido y otro familiar. 6.000 euros en total. Así logramos cruzar a Mitilene, en Lesbos”.
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“Fuimos a Turquía en una furgoneta. Pagamos 800 dólares (720 euros)
por toda la familia por un trayecto de 12 horas. Unos amigos nos alquilaron, por 150 euros al mes y 100 euros más de luz y agua, un pequeño
local de venta de chocolate y chicles, para poder sobrevivir. Todos nos pusimos a trabajar. Mi marido en una grúa transportando piedras, yo cosiendo zapatos y los dos niños mayores vendiendo basura. No dejaron
que mis hijos fueran a la escuela durante los nueve meses que nos estuvimos ahí. En ese tiempo me quedé embarazada y nació mi hija pequeña. No podía ir al centro de salud porque no tenía permiso, pero un
médico sirio, que nos cobraba la mitad, me atendió durante el embarazo. Cuando llegó el parto dijo que tenía que ser por cesárea y que él
no podía practicarla. Y una clínica privada costaba 500 euros. Al final
una amiga me prestó sus papeles y me hice pasar por ella y fui al hospital para que me hicieran la cesárea. La niña nació bien, pero en la primera revisión, cuando acudí al hospital, el médico se dio cuenta de que
no eran mis papeles y me dijo que iba a llamar a la policía. Le expliqué
que había sido una confusión, que había cogido los papeles de mi hermana. Me dejó irme a casa y ya no regresé al hospital”, recuerda angustiada Anin.
Se detiene unos segundos y añade: “‘Vete’ es la palabra que más nos repetían los turcos, que nos trataban como si no fuésemos personas. Me
llenaba de tristeza porque yo no quise nunca irme de Siria, pero no tuve
más remedio. Acabé en Turquía porque no había otra alternativa. Ellos
me transmitieron que los sirios no valemos nada, que cualquiera puede
maltratarnos”.
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“Nos reunimos con mi marido en Izmir y emprendimos camino a Grecia.
En el primer viaje en balsa iban unas 100 personas. La balsa fue interceptada por la policía, que nos obligó a regresar a la costa porque se iba
a hundir. La segunda vez íbamos 59. El traficante nos dijo que le daba
igual si nos ahogábamos. Yo tenía mucho miedo. Recuerdo que durante
el trayecto mis labios estaban secos y blancos. Pagamos 1.500 euros”,
son los detalles que aporta Aicha.
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el camino
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“Intentamos huir a Líbano pero no conseguimos entrar y regresamos a casa. Finalmente decidimos hacerlo por Turquía. Pagamos 2.500
dólares (2.250 euros) por el traslado de toda la familia”, relata Somod. “En nuestra lancha de plástico íbamos 63 personas. Nos recibió una ONG que nos trató muy bien. Luego llamaron a la policía para que nos llevara a un campamento donde vendían coches. Nos
dieron bien de comer y había agua caliente. Nos quedamos hasta que el dueño perdió la propiedad del lugar. Entonces nos fueron trasladando de campo en campo, porque no teníamos dinero para pagar el taxi que nos llevara al sitio donde registrarnos como refugiados. Nos pedía 300 euros por persona por recorrer 150 kilómetros”.
“Nosotros llegamos a la frontera con Turquía e hicimos cola, pero cuando estábamos a punto de entrar nos tiraron hacia atrás. Yo iba
con la pequeña en brazos y el resto cogidas de la mano. Estaba desesperada por entrar y en ese momento me acordé de una prima
que murió con sus hijos por la explosión de una bomba y pensé: ojalá me hubiera pasado lo mismo”, relata Aicha sin poder parar de
llorar pero con la cabeza erguida. Respira hondo y sigue hablando: “Huimos mi esposo, mis hijos y la otra esposa de mi marido, que
es como mi hermana. ¡Ay mi país! Regresaremos a Siria en cuanto sea posible. Teníamos dos opciones: huir o convertirnos en salvajes. Optamos por lo primero. Uno de los momento más duros de la huida fue cuando nos separamos de mis hermanos. Ellos decidieron irse a una parte de Siria controlada por el régimen, para evitar que les reclutase Dáesh, y nosotros teníamos que cruzar la frontera.
Me quedé mirando el camión en el que se subieron; miraba como se alejaba y no podía dejar de pensar si volveré a verlos algún día”.
“La primera noche que intentamos cruzar en la lancha hubo un problema y no funcionó. El traficante dijo que él no iba a pagar el alojamiento de todos, y lo que hizo fue llamar a la policía para que nos detuviera y nos llevara a la cárcel. Al día siguiente, el traficante
vino y nos sacó de la cárcel para emprender el viaje. Cuando estábamos en el mar nos cruzamos con la policía. Todos rezábamos por
que fuera la griega y no la turca. Eran los griegos. Nos avisaron de que la balsa se estaba deshinchando y de que estábamos a punto
de ahogarnos”, narra Anin ofreciendo detalles de los momentos de angustia de una travesía que no logra quitarse de la cabeza.
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“Mi estómago se cerró hace tiempo. Sólo soy capaz de beber té y de fumar. Nosotros salimos de
Siria hace tres meses pagando un millón de libras sirias (4.100 euros). Nos llevaron en coche
hasta la frontera pero tuvimos que andar durante ocho horas. El camino fue muy duro y al llegar
la policía turca nos dijo que la frontera estaba cerrada. A nosotros nos dejaron pasar; creo que
se apiadaron de que yo iba sola con cuatro niños”, dice Zahraa. “En la balsa íbamos unas 100
personas. Sentía como me aplastaban y veía a mis hijos debajo de bolsas y maletas. Las personas se sentaban encima de mí. Tenía un pequeño espacio para levantar las manos pero mi cuello estaba inmovilizado. Si llego a tener un poco más de sitio me habría tirado al mar con mis hijos,
porque era mejor morir que estar viviendo aquella pesadilla. Perdí toda esperanza de llegar a tierra con vida. Estaba convencida de que iba a morir. No me di cuenta del momento en el que llegamos. Fue uno de mis hijos quien me lo dijo. Yo creía que estaba muerta. Sin creérmelo puse
los pies en tierra firme y me costó un rato recuperarme”, continua Zahraa, que sufre migrañas,
anemia y osteoporosis.
“En febrero de este año (2016) varias personas del lugar en el que vivíamos decidieron irse. Mi
marido había salido de Siria antes. Para mí fue muy doloroso despedirme de las personas de mi comunidad que se quedaron. Miré como se iba haciendo pequeña mi casa mientras nos alejábamos.
Es lo único que teníamos. Pedí a mis vecinos que alguno de ellos se instalase allí, que la cuidaran para poder regresar algún día. Fue muy doloroso irme. Si llego a estar sola, sin los niños, me
habría quedado allí, esperando a que me matasen, pero decidí irme porque ellos merecen vivir”,
narra Hasisa. “Nos acercamos a la frontera turca en un coche grande, pero llegó un punto en el
que nos dijeron que teníamos que continuar solos. Caminamos durante más de seis horas. El camino fue durísimo porque teníamos mucho miedo de que nos encontraran los combatientes de
cualquiera de los dos bandos. Temíamos que nos matasen a todos. Llegamos a la frontera y después de intentarlo varias veces nos dejaron pasar; la policía se apiadó del grupo en el que viajábamos. Sólo llevábamos una pequeña maleta con ropa para los pequeños. Mi madre viajaba
también con nosotros, para ayudarme a cargar con los niños. El viaje en la balsa hacia las islas
griegas fue terrible. No paraba de entrar gente y el espacio era cada vez más pequeño. Llegué a
perder a mi hija pequeña entre la multitud. Escuchaba su llanto bajo los pies de las personas que
nos rodeaban, pero no conseguía localizarla. Uno de los hijos de Somod la buscó entre las piernas de la gente hasta dar con ella y rescatarla. Lo pasamos muy mal. Fue angustioso. Cuando
por fin llegamos a tierra firme y bajamos de la balsa no podíamos dejar de llorar. Todos llorábamos, hombres, mujeres y niños. No sé por qué llorábamos así, si era por tristeza, por esperanza
o por no haber muerto en el mar”, continua Hasisa sin poder dejar de llorar al recordarlo.
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“Salí de Siria hace dos años, pero mi alma se quedó allí. Siria es el amor de mi vida”, sentencia llena de energía Aicha, disfrutando
de su turno de palabra con una amplia sonrisa cargada de energía que contrasta con nuestras miradas agotadas. “Mi ciudad fue tomada por Dáesh. Hubo muchos bombardeos. Dáesh obligaba a las mujeres a taparse todo el cuerpo. Mi madre tiene asma y una vez
se levantó el pañuelo que le cubría la cara para poder respirar y fue encarcelada. A mi marido también le detuvieron una vez por fumar.
Nosotros siempre fuimos una familia pobre pero con la guerra no teníamos qué comer, no teníamos nada que dar a nuestras hijas. Así
que decidimos huir. Mi marido se fue primero a Turquía y luego viajé yo con las niñas y con un tío mío. Pagamos 50.000 libras sirias
(208 euros)”.
“Lo que más me dolió fue separarme de mi madre. Ella y mis dos hermanos se fueron a Jordania. Sé que mi madre ha tenido otra
hija, que ahora tiene dos años y a la que todavía no he podido conocer. Separarme de mis hermanos me dolió mucho. Al pequeño lo
crié yo. Vi hace poco una foto del mayor en Facebook y apenas le reconocí; está muy delgado y envejecido. El sufrimiento le ha marcado”, explica Amal.
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salir de Siria
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“Cada noche nos despedíamos unos de otros porque
no sabíamos si al día siguiente nos encontraríamos
con vida”, añade Anin.
“Antes de la guerra teníamos una vida muy bonita.
Me da la sensación de que vivíamos en el paraíso
cuando pienso en todo lo que ha pasado después.
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Decidí hacer el viaje cuando nos quedamos sin nada
que comer; ni siquiera teníamos pan. Primero vendimos el coche, después la casa y al final vendimos
el terreno para pagar el viaje. Nos dieron muy poco
dinero, mucho menos de lo que valía. Sufrimos mucho. Yo dormía con las sandalias debajo de la almohada por si teníamos que salir de noche para resguardarnos de los bombardeos.
Creo que al principio de la guerra hubo un momento
en que el régimen se quedó sin armas, pero luego
Rusia e Irán dieron más armas y empezaron a bombardear. Todo fue a peor. Los bombardeos eran constantes. Teníamos que ir a cobijarnos bajo un puente
cada cinco minutos. Hubo una noche que nos bombardearon y todos salimos corriendo. En la confusión mi hija pequeña se quedó atrás, en la casa.
Cuando me di cuenta, horrorizada, regresé a por ella
bajo las bombas.
Cuando no teníamos absolutamente nada que comer hervíamos las hierbas de tila, y eso era lo que
comíamos. Una de mis hijas enfermó por la falta de
alimento y su piel se quedó seca durante mucho
tiempo. Luego estaban los reclutamientos. Yo perdí
a dos sobrinos. Tanto el régimen de Bashir al Assad
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como Dáesh les querían reclutar y, como se negaron a
participar en ninguno de los bandos, los asesinaron. Recuerdo también que reconocieron a un primo mío al que
le cayó una bomba por el tatuaje que tenía en el brazo;
ésa fue la parte que quedó más entera de él”, explica
Anin mientras el resto le damos la razón asintiendo con
miradas de complicidad.

“Yo vivía con mi marido en una casa pequeña, humilde,
pero estábamos en paz. Trabajábamos en el campo, como yo lo había hecho desde pequeña con mis hermanas. Éramos pobres pero sobrevivíamos. Pero cuando
empezó la guerra entre el régimen, Dáesh, Rusia y el
‘ejército libre’ nos quedamos sin nada que comer. Todos
ellos atacan a la población. Por eso tuve que abandonar
mi país”, explica Hasisa. “Con Dáesh la vigilancia sobre
las mujeres era muy dura. Cuando salíamos a la calle
nos teníamos que cubrir completamente. Si enseñas un
trozo de piel, aunque sea tan sólo el dedo de una mano,
te llevan a la cárcel y te castigan dándote latigazos en
la plaza, para que todo el mundo lo vea. Hay mujeres
grandes, extranjeras, a las que sólo se les ven los ojos
porque van uniformadas. Ellas son las que nos vigilan
y nos denuncian”.
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“La guerra hizo que nos quedásemos sin nada que comer. Además, nosotros vivíamos en la zona donde los
kurdos, Dáesh y el régimen estaban combatiendo entre
ellos. Y nosotros quedamos en medio”, confirma Zahraa. “A mi esposo le llamaron a filas tanto el régimen
como Dáesh y tuvo que huir a Argelia. En ese momento
las fronteras estaban abiertas y pensamos que podría
regresar, pero poco después las cerraron y yo me quedé
atrapada con mis hijos en Alepo”, continua explicando.
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muertas en vida:
¿esperanza?

“Yo no pido mucho: un sitio limpio en el que vivir, comida digna y agua caliente. Por las noches me acerco al mar, lloro y espero una
respuesta que no llega. Volveré a Siria en cuanto pueda”, sentencia Aicha.
“Si todos los sirios juntaran sus lágrimas, el mar que tenemos delante se ahogaría. No se podría comparar a todas las lágrimas que
hemos llorado. El infierno puede compararse a lo que vivimos en Alepo antes de decidir emprender el viaje. Quiero volver a ver a mi
madre, sentir de nuevo su olor”, dice Amal llorando de rabia, enfadada.
“Estoy sola, me siento sola. Me siento como un pájaro al que le han cortado las alas. No sé qué hacer ni a dónde ir. Mi mente no para.
No duermo ni puedo comer. A veces incluso me cuesta entender lo que me están explicando. Ya no soy capaz de prestar atención. Me
siento completamente perdida y cada día tengo más miedo”, confiesa angustiada Zahraa.
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Somod mantiene la mirada fija en los ojos de quienes la escuchamos. “Si caigo yo cae toda la familia”, dice de forma categórica, sin
reprimir las lágrimas que ya no la consuelan. Piensa en sus dos nueras embarazadas, en que en apenas unos días una de ellas dará
a luz en ese espacio insalubre. Aún no ha decidido si llamará a la ambulancia: “Siempre dicen que vendrán y luego no lo hacen nunca”.
“Qué linda era nuestra vida antes”, repite Aicha sin cesar. “Quiero tener una casa limpia y comida digna. Mis hijas están enfermas
por vivir aquí, sin limpieza, con todo lleno de microbios y bacterias. Mi marido también ha enfermado porque en Siria tenía una úlcera que tenía que haberse operado cuando todo cambió”.
“Yo sueño que me levanto por la mañana, preparo el desayuno a mi hijo, le preparo su mochila y le observo mientras se va a la escuela. ¿Qué va a ser de estos niños sin educación?”, se pregunta Amal.
“Salí de Siria por mis hijos. Si hubiera sido yo sola hubiera dejado que me mataran, pero ellos merecen vivir y tengo la esperanza de
que un día tendrán una vida mejor que la mía”, concluye Hasisa.
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realidad: mujer,
madre, refugiada
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un día más
ha pasado

Algo más tranquilas, satisfechas de haber compartido el dolor de cada una, de
habernos escuchado y comprendido, nos volvemos a distribuir por las tiendas
acompañadas por nuestros hijos e hijas.
Pero antes de abandonar la tienda de campaña en la que hemos verbalizado
nuestros pesares, inquietudes y esperanzas, juntamos nuestras manos en círculo, respiramos hondo y nos miramos a los ojos con la cabeza muy alta, convencidas de que nuestra fuerza nos permitirá resistir. Después, poco a poco,
abandonamos el pequeño rincón en el que hemos podido ser nosotras mismas
por un breve periodo de tiempo.

.
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refugiadas en la UE: derechos vulnerados
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metodología
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La investigación realizada para obtener datos que respalden las conclusiones y recomendaciones de este informe derivan de escuchar
las voces de las mujeres. Hemos realizado un viaje al puerto del Pireo junto con una traductora y mediadora intercultural que facilitó
la comunicación entre las mujeres sirias y el equipo de Women’s Link Worldwide.
Primero realizamos un trabajo exploratorio en el puerto del Pireo, donde establecimos unos primeros contactos tanto con las organizaciones en Atenas que trabajan con las personas refugiadas como con los hombres y mujeres que esperan para seguir avanzando en
su camino hacia el norte de Europa. Después del trabajo exploratorio vino el trabajo con las mujeres y el generar una relación de confianza para poder obtener la información que necesitábamos para denunciar la situación de vulnerabilidad por la cual huyeron de Siria,
lo vivido en Turquía como país de tránsito y la situación de indefensión que están sufriendo en Grecia.
Durante la investigación comprobamos que, para explicar la situación en la que las mujeres habían llegado al Pireo, era necesario conocer con detalle sus historias y analizar los efectos que han tenido sobre ellas la situación de violencia en su país de origen (Siria)
y las dificultades derivadas de ser mujeres que en muchos casos viajan sin sus maridos y siempre acompañadas de niños y niñas.
Hablamos de la situación de las mujeres porque su condición femenina las expone a dificultades y riesgos diferentes durante la huida
de Siria, el tránsito por Turquía y la llegada a Europa. Hablar de “mujer, refugiada y madre” como un todo indivisible es clave para comprender la situación en la que se encuentran. Estas tres condiciones tienen un impacto y unas consecuencias específicas y completamente diferentes a la de “hombre, refugiado, y padre”. Cualquier acercamiento a la realidad, cualquier intento de proteger sus derechos
o de denuncia debe tener en cuenta esta intersección que tienen en común todas las mujeres que participaron en esta investigación.
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Para otorgar ese protagonismo a las mujeres, generamos el ambiente adecuado, la confianza que necesitaban estas mujeres refugiadas sirias para que llegaran a exponer con libertad, sin ningún tipo de coacción ni
condicionamiento, su situación, sus pensamientos, ambiciones y preocupaciones.
La metodología aplicada para recoger la información se basa en “historias de vida”, utilizada en el campo de
investigación cualitativa. A partir del relato, con los detalles de las vivencias personales que cada una decidió aportar, reconstruimos las causas que dieron origen a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, así como el mecanismo que las ha conducido a la actual situación de desprotección de sus derechos.
Es un método en el que el significado del afecto adquiere un valor fundamental, y que tiene como principal
fuente las conversaciones individuales mantenidas de forma voluntaria con las mujeres interesadas en exponer su situación. Así como los diálogos en grupo de las mujeres y la observación de la rutina del lugar durante los días de la investigación.
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Basándonos en un modelo de investigación inductivo, abierto, flexible, cíclico y emergente, la evolución de
la misma se fue adaptando al resultado que se estaba obteniendo. Para que el acercamiento al grupo de estudio fuera eficaz y sincero, decidimos comenzar estableciendo la comunicación a través de los niños y niñas
del grupo.
Una vez localizadas las mujeres con las que se quería hablar, compartimos unos cuadernos para colorear y
lápices con los hijos e hijas para que el acceso a su espacio fuera aprobado y tranquilo. Esta forma de trabajar nos permitió no sólo ganarnos la confianza de los niños y niñas sino que conseguimos que las mujeres
empezaran a hablar con nosotras y a que se estableciera una relación de confianza con ellas.
En el Pireo realizamos seis entrevistas individuales a mujeres sirias que en el informe aparecen recogidas como
una conversación entre todas las mujeres (ver Apartado 2: “Ellas hablan”) porque las preguntas que les hicimos eran las mismas y para que el texto fluya le hemos dado el formato de conversación entre ellas. También realizamos varias conversaciones en grupo para empezar a establecer una relación de confianza, a las
conversaciones grupales asistieron un máximo de 12 mujeres de entre 16 y 50 años de edad, todas ellas de
nacionalidad siria.
Para poder ampliar la información que nos contaban las mujeres, nos entrevistamos con tres organizaciones
de la sociedad civil que atienden a la población refugiada en todo el territorio griego, a saber, Médicos del
Mundo Grecia, Praksis y Greek Forum of Refugees.
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Actualmente miles de mujeres, niñas y niños que huyen de la guerra buscan refugio y tratan de sobrevivir dentro de la Unión Europea en medio de un estado de total abandono y precariedad, sin posibilidades de alcanzar una vida digna y segura. Tienen escaso acceso a alimentos y ninguno a alimentos con valor nutricional adecuado, tampoco acceden a servicios básicos como agua potable, luz
eléctrica, salud, educación, y un lugar donde dormir y resguardarse del clima. Carecen de medios económicos para su subsistencia o
posibilidades de acceder a un trabajo remunerado, tienen restringida su libertad de movimiento, ya que se les considera inmigrantes
“ilegales”, y el acceso a la protección internacional es casi nulo. La UE es responsable de esta violación masiva de derechos humanos
cometida contra hombres, mujeres, niñas y niños. Pero recordemos, que existen obligaciones reforzadas de protección frente a las
mujeres, sobre todo las embarazadas, los niños y las niñas.
Las decisiones que hasta el momento ha adoptado la UE, lejos de garantizar el respeto de la dignidad humana y basarse en el principio
de solidaridad frente a catástrofes humanitarias como la guerra, se centran, de manera oportunista, en una visión migratoria de la situación. Este enfoque migratorio legitima que las personas que llegan a territorio de la Unión Europea sean detenidas y expulsadas sin
mayor explicación. En los pocos casos en los que se tiene acceso a procedimientos de asilo, la tramitación es apresurada y sin garantías.
Debido a las medidas políticas adoptadas por la UE, miles de mujeres y niñas que actualmente se encuentran en su territorio se sienten desesperadas al contar con posibilidades muy limitadas de acceder al derecho de asilo. En muchos casos la única forma de acceder a una cita con la oficina de asilo es a través de una llamada de Skype a un número que está disponible solamente una hora a la
semana para atender a miles de personas.

38 39 40 41 42 43 44 45

conclusiones
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La crisis humanitaria que sufren las personas refugiadas subsiste a pesar de que va en contra de todo el ordenamiento europeo. Así, todos los acuerdos suscritos por la Unión Europea deberían estar acompañados de forma
obligatoria por un análisis de su impacto sobre los derechos humanos. Este análisis debería tener como finalidad garantizar que las acciones de la Unión Europea no dañen los componentes esenciales de nuestra forma de
organización política: democracia, paz, igualdad, no discriminación y respeto por la dignidad humana y por los
derechos fundamentales.
En distintas etapas de la historia de la humanidad millones de seres humanos han tenido que escapar de sus lugares de origen buscando salvar sus vidas. A partir del año 2015 millones de personas han logrado superar múltiples obstáculos y llegar a Europa escapando de la guerra, el conflicto armado, la violencia, la inestabilidad política
y la total ausencia de protección estatal, de países como Siria, Afganistán, Pakistán e Irak.

Los derechos humanos deben cumplirse dentro del territorio de la UE, no son un lujo del que podamos prescindir en tiempos de crisis. Son nuestra estructura misma y, por lo mismo, su no respeto genera responsabilidades institucionales que deben y pueden ser reclamadas.
Seres humanos tocan a la puerta pidiendo ayuda y huyendo del horror. Esa puerta se abre y se cierra gracias a
un ordenamiento jurídico que garantiza el respeto de la condición humana, la igualdad y la no discriminación,
no la arbitrariedad y la irresponsabilidad. El ordenamiento jurídico europeo no puede ser manipulado o ignorado,
fue construido para garantizar la paz y la democracia. Permitir que las instituciones europeas y sus líderes lo
vulneren matando lentamente a mujeres y a niños y niñas que sabemos son nuestra responsabilidad, no sólo
es una violación masiva de derechos humanos sino también la erosión del sistema mismo. Para conocer los derechos fundamentales que se vulneran contra las personas refugiadas que llegan a Grecia, se puede consultar
el cuadro que se incluye a continuación.
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Llegar a la Unión Europea supone para estas personas la oportunidad de salvar sus vidas, y no se limita a la mera
supervivencia. El derecho de la Unión Europea, se encuentra enraizado en las tradiciones constitucionales de los
Estados que la conforman y en el desarrollo de los sistemas europeo y universal de protección de los derechos
humanos. La característica común de todas estas fuentes es que colocan en el centro del ordenamiento jurídico
y político a la persona humana y no a la categoría de ciudadano o ciudadana, comunitario o no comunitario. Esa
decisión de colocar al ser humano en el centro es lo que nos define como sociedad y como civilización, es lo que
da carácter a la Unión Europea y su sentido mismo y tiene su origen en la experiencia de la guerra, la devastación y el sufrimiento, en la idea cardinal de que todo ser humano tiene derecho a buscar y alcanzar una vida
digna, y en el principio básico de la solidaridad sobre el que construimos el derecho al refugio y asilo.
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QUÉ DERECHOS DE LA POBLACIÓN REFUGIADA QUE LLEGA A EUROPA SE VULNERAN

ACCESO AL DERECHO DE ASILO, DERECHO DE
INFORMACIÓN Y DERECHO DE ASISTENCIA LETRADA
NORMAS
INTERNACIONALES

NORMAS
REGIONALES/COMUNITARIAS

NORMAS
INTERNACIONALES

NORMAS
REGIONALES/COMUNITARIAS

Convención de Ginebra sobre los
Refugiados de 1951 (art. 1A)

Convenio del Consejo de Europa
sobre prevención y lucha contra
la violencia contra las mujeres
y la violencia doméstica (art. 60)

Convención para la Eliminación
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (art. 1)

Convenio del Consejo de Europa
sobre prevención y lucha contra
la violencia contra las mujeres
y la violencia doméstica (arts.
1 y 4)

Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 14)
Convención sobre los Derechos
del Niño (art. 22)
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DERECHO A VIVIR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Y DISCRIMINACIÓN

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 18)

Declaración para la Eliminación
de todas las formas de Violencia
contra las Mujeres (arts. 1-6)

Directiva 2013/33/UE, Condiciones de Acogida1 (art. 5)

Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 2)

Directiva 2013/32/UE sobre procedimientos2 (arts. 6, 12-19 y
20-22)

Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (arts. 3, 24 y 26)
Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (art. 2.2)

1

Directiva 2013/33/UE, del Parla-

mento Europeo y del Consejo de
26 de junio de 2013 por la que se

Convención de Ginebra sobre los
refugiados de 1951 (art. 3)

aprueban normas para la acogida
de los solicitantes de protección
internacional.
2

Directiva 2013/32/UE del Parla-

mento Europeo y del Consejo de
26 de junio de 2013 sobre procedimientos comunes para la concesión
o la retirada de la protección internacional.

Convención sobre los Derechos
del Niño (art. 2)

Convenio Europeo de Derechos
Humanos (arts. 3 y 14 y Protocolo 12)
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 21)
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QUÉ DERECHOS DE LA POBLACIÓN REFUGIADA QUE LLEGA A EUROPA SE VULNERAN

DERECHO A LA VIDA

NORMAS
INTERNACIONALES

NORMAS
REGIONALES/COMUNITARIAS

PROHIBICIÓN DE ESCLAVITUD

NORMAS
INTERNACIONALES

NORMAS
REGIONALES/COMUNITARIAS

Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 3)

Convenio Europeo de Derechos
Humanos (art. 2)

Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 4)

Convenio Europeo de Derechos
Humanos (art. 4)

Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (art. 6)

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 2)

Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (art. 8)

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 5)

Convención de Derechos del
Niño (art. 6)

NORMAS
INTERNACIONALES

NORMAS
REGIONALES/COMUNITARIAS

Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 5)

Convenio Europeo de Derechos
Humanos (art. 3)

Pacto Internacional de Derechos
Humanos (art. 7)

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 4)

Convención contra la Tortura y
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (art. 2)

DERECHO A LA DIGNIDAD Y A
LA INTEGRIDAD DE LA PERSONA
NORMAS
INTERNACIONALES

Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (art. 10)

NORMAS
REGIONALES/COMUNITARIAS

Convenio Europeo de Derechos
Humanos (art. 8)
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (arts.
1 y 3)
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PROHIBICIÓN DE TORTURA Y TRATOS O
PENAS INHUMANOS O DEGRADANTES
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QUÉ DERECHOS DE LA POBLACIÓN REFUGIADA QUE LLEGA A EUROPA SE VULNERAN

DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR

NORMAS
INTERNACIONALES

NORMAS
INTERNACIONALES

Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 12)

Convenio Europeo de Derechos
Humanos (art. 8)

Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25)

Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (arts. 17 y
23.1)

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 7)

Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (art. 11)

Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (art. 10)
Convención para la Eliminación
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (art. 16)
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NORMAS
REGIONALES/COMUNITARIAS

DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO:
ALIMENTACIÓN Y VIVIENDA ADECUADA

Convención sobre Derechos del
Niño (arts. 8 y 16)

Directiva 2013/33/UE, Condiciones de Acogida (art. 12)

NORMAS
REGIONALES/COMUNITARIAS

Directiva 2013/33/UE, Condiciones de Acogida (art. 17.2)

Convención sobre los Derechos
del Niño (art. 23.1)

DERECHO A LA SALUD, INCLUIDA LA
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
NORMAS
INTERNACIONALES

NORMAS
REGIONALES/COMUNITARIAS

Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (art. 12)

Directiva 2013/33/UE, Condiciones de Acogida (art. 19)

Convención para la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación (art. 12)
Convención sobre los Derechos
del Niño (arts. 23.4 y 24)
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QUÉ DERECHOS DE LA POBLACIÓN REFUGIADA QUE LLEGA A EUROPA SE VULNERAN

NORMAS
INTERNACIONALES

NORMAS
REGIONALES/COMUNITARIAS

DERECHO A LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN

NORMAS
INTERNACIONALES

NORMAS
REGIONALES/COMUNITARIAS

Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 26)

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 14)

Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 13)

Convenio Europeo de Derechos
Humanos (art. 5)

Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (art. 13)

Directiva 2013/33/UE, Condiciones de Acogida (art. 14)

Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (art. 10)

Directiva 2013/33/UE, Condiciones de Acogida (art. 7)

Convención para la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación (art. 10)
Convención sobre los Derechos
del Niño (arts. 23.3 y 28)

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y LA NIÑA

NORMAS
INTERNACIONALES

Convención sobre los Derechos
del Niño (art. 3)

NORMAS
REGIONALES/COMUNITARIAS

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 24)
Directiva 2013/33/UE, Condiciones de Acogida (art. 23)
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DERECHO A LA EDUCACIÓN
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