
A FONDO

En un viaje “marcado por la tristeza”, Francisco visitó  
el pasado 16 de abril la isla griega de Lesbos, escenario  
de “la catástrofe humanitaria más grande desde  
la II Guerra Mundial”. Aun así, quiso dejar un mensaje  
a los miles de refugiados allí presentes: “No estáis solos”.

No perdáis la 

esperanz a
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presidente de la República 
Helena”, visitaría Lesbos. No 
había lugar para los prepara-
tivos habituales previos a un 
viaje papal, y todo se hizo en 
un tiempo récord: la definición 
del programa, las visitas de los 
organizadores vaticanos (el co-
mandante de la Gendarmería, 
Domenico Giani, y otros), así 
como la puesta en marcha del 
vuelo papal en el que pudiera 
acompañar al Pontífice un gru-
po de informadores.

El ‘Airbus 320’ de la compañía 
Alitalia despegó del aeropuerto 
romano de Fiumicino a las siete 
de la mañana y, dos horas y 
media más tarde, aterrizaba en 
el aeropuerto de Mitilene. Tras 
la protocolaria subida al avión 
del nuncio apostólico en Gre-
cia, el norteamericano Edward 
Joseph Adams, y del jefe de 
protocolo, Francisco descendió 
pausadamente la escalerilla, 
a cuyo pie se encontraban el 
joven primer ministro, Alexis 
Tsipras; el patriarca Bartolo-
mé I; el arzobispo ortodoxo de 
Atenas y de toda Grecia, Ie-
ronymos; y el presidente de la 
Conferencia Episcopal Griega, 
el capuchino monseñor Frag-
kiskos Papamanolis; con otras 
autoridades civiles, entre ellas, 
el alcalde de Mitilene, Spiros 
Galinos.

Abrazos cordiales, manos 
que se estrechaban calurosa-
mente y sonrisas precedieron a 
la interpretación de los himnos 
griego y vaticano.

Minutos después, el Papa y 
el primer ministro se retiraron 
a una sala del aeropuerto para 
mantener un encuentro priva-
do. Según el comunicado del 
padre Federico Lombardi, “el 
principal argumento de conver-
sación ha sido la crisis de los 
refugiados y, más en concreto, 
la situación en la isla de Lesbos. 
Se ha subrayado que la crisis 
de los refugiados es un proble-
ma europeo e internacional, 

H appy end. Eran las pa-
labras con las que fi-
nalizaban algunas de 

las legendarias películas de 
Hollywood en los años 50 y 
60; y han quedado en el len-
guaje popular como sinónimos 
de final feliz en historias que 
no presagiaban tal desenlace. 
Podrían aplicarse, salvadas las 
necesarias distancias, a la visita 
relámpago de Francisco a la 
isla griega de Lesbos, el pasado 
16 de abril.

Un viaje que, mientras volaba 
de Roma a Mitilene, el mismo 
Papa definió así ante los perio-
distas que le acompañaban: “En 
los viajes apostólicos hacemos 
tantas cosas: vemos a la gen-
te, hablamos…, nos sentimos 
alegres por los encuentros. Este 
es un viaje marcado por la tris-
teza; esto es importante. Es un 
viaje triste. Vamos al encuentro 
de la catástrofe humanitaria 
más grande tras la II Guerra 
Mundial. Vamos al encuentro 
–y lo veremos– de tanta gente 
que sufre, que no sabe dónde 
ir, que ha tenido que escapar. 
E iremos también a un cemen-
terio: el mar. Tanta gente se ha 
ahogado allí. Lo digo no para 
amargaros y no con amargura, 
sino para que vuestro trabajo 
de hoy pueda transmitir a los 
medios de comunicación el es-
tado de ánimo con el que hago 
este viaje”.

Diferente, triste, eran los 
adjetivos que Bergoglio utili-
zó para catalogar su visita a 
Lesbos, una isla del mar Egeo 
situada frente a las costas de 
la península anatólica. Precisa-
mente, su cercanía a Turquía 
–de la que en algunos puntos la 
separan solo seis millas– la ha 
convertido en una de las me-
tas preferidas de los emigran-
tes que huyen de Siria, Irak y 
otros países de Oriente Medio. 
Por esa misma razón, la Unión 
Europea (UE) la ha elegido –jun-
to a las islas de Samos, Leros, 
Kos y Chios– como puesto de 
identificación y control de los 
emigrantes, a fin de estable-
cer si pueden o no permanecer 
dentro de los confines europeos 
o, en caso contrario, ser tras-
ladados a Turquía.

Como se recordará, el 7 de 
abril, la Sala de Prensa de 
la Santa Sede confirmó que 
el Santo Padre, “acogiendo 
la invitación de Su Santidad 
Bartolomé, patriarca ecumé-
nico de Constantinopla, y del 

antonio pelayo. lesbosesperanz a

  La declaración conjunta sobre los refugiados 
en VidaNueva.es/Documentos
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que requiere una respuesta 
que incluya y respete las leyes 
europeas e internacionales. El 
Papa ha apreciado la actitud 
humana del pueblo griego que, 
a pesar de la dura situación 
económica, ha demostrado 
solidaridad y dedicación a los 
valores universales. Además, 
se ha subrayado la necesidad 
de proteger a las personas que 
arriesgan su vida atravesando 
el mar Egeo y el Mediterráneo, 
combatiendo las redes del trá-
fico de personas humanas, ex-
cluyendo las rutas peligrosas y 
desarrollando procedimientos 
seguros de asentamiento en 
Europa”.

Fuentes del Gobierno hele-
no, por su parte, subrayaron 
que Tsipras había agradecido 
al Papa su mensaje contra los 
cristianos que alzan barreras 
en Europa. “Su presencia aquí 
–le dijo– es una ocasión muy 
importante para mostrar a to-
dos la necesidad de detener la 
guerra, ayudar a las personas y 
darles una oportunidad a cuan-
tos dejan sus casas y buscan su 
futuro en Europa. Su visita es 
histórica para nosotros”.

Finalizado este encuentro, 
el Papa, el patriarca constan-
tinopolitano y el arzobispo ate-
niense (acompañados por dos 
intérpretes) tomaron asiento en 
un minibús y se dispusieron a 
recorrer los 16 kilómetros que 
separan el aeropuerto del cam-
po de refugiados situado en la 
localidad de Moria. La primera 
parte del recorrido transcurrió 
al lado del mar, que, en esa ma-
ñana de sol radiante, ofrecía 
una superficie de intensos to-
nos azules difíciles de olvidar.

El campo de Moria está encla-
vado a las afueras de la capital, 
Mitilene, en un terreno rodeado 
de olivos. En el verano de 2014 
fue creado como centro de pri-
mera acogida para los emigran-
tes, pero casi inmediatamente 
tuvo que ser ampliado para dar 
cabida a las decenas de miles 

de refugiados que desembar-
caban en las costas de la isla. 
Desde los primeros meses de 
2016, es un hot-spot, es decir, un 
centro donde se identifica a los 
llegados para dividirlos en dos 
grupos muy diversos: los que 
tienen derecho a solicitar asi-
lo en los países europeos y los 
llamados “emigrantes económi-
cos”, que solo buscan mejores 
condiciones de vida. Actual-
mente, acoge a una multitud 
de “huéspedes” que oscila entre 
los dos y los tres mil de nacio-
nalidades muy diversas. Cuan-
do tuvimos ocasión de visitarlo 
–solo desde fuera, puesto que 
el ejército griego no permitía el 
acceso a los periodistas–, pudi-
mos observar los trabajos que 
se están realizando para am-
pliar la zona militar del campo 
y para adecentar su aspecto. 
Las diversas ONG autorizadas 
a trabajar dentro del mismo 
coinciden en señalar que, por 
ahora, la situación está bajo 
control, pero no excluyen que, 
en su momento, pueda saltar 
la chispa que la convierta en 

explosiva. Ninguno de los re-
sidentes desea ser enviado a 
Turquía, como prevé el acuerdo 
firmado hace prácticamente un 
mes entre la UE y el Gobierno 
de Tayyip Erdogan.

Gran emoción
A su llegada al campo, los líde-
res religiosos fueron saludados 
por el primer ministro Tsipras. 
Ya solos, hicieron su entrada 
por un corredor a cuyos lados 
se agolpaban centenares de re-
fugiados, algunos de los cuales 
alzaban pancartas de saludo y 
de petición de ayuda. La ma-
yoría eran niños, que se las 
ingeniaban como podían para 
acercarse al Papa y besarle las 
manos o abrazarse a él. Fueron 
momentos de especial intensi-
dad, como cuando una joven 
primero, un bengalí después 
y una mujer se arrojaron a los 
pies de Francisco gritando entre 
sollozos su desesperación. La 
emoción del Papa se traslucía 
en su rostro y en sus esfuerzos 
por multiplicar el movimiento 
de sus brazos, que se afanaban 

“Su visita es 
histórica para 
nosotros”, 
le dijo 
agradecido 
el primer 
ministro 
griego, Alexis 
Tsipras,  
al Papa
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en saludar y abrazar al mayor 
número posible de personas. 
Los agentes de la seguridad ac-
tuaban con discreción para no 
congelar el clima de la calurosa 
acogida.

Ya dentro de la gran tienda 
de campaña donde iba a tener 
lugar la ceremonia de saludo, 
los ánimos se calmaron y pudo 
tomar la palabra, en primer lu-
gar, el arzobispo Ieronymos (un 
intelectual llegado en 2008 a 
este supremo cargo de la je-
rarquía ortodoxa griega). En 
su discurso manifestó el deseo 
de que desde la isla de Lesbos 
comenzase “un movimiento 
mundial de sensibilización para 
cambiar la actual situación por 
parte de aquellos que tienen 
en sus manos el destino de las 
naciones (…). No tenemos ne-
cesidad de muchas palabras. 
Solo los que han cruzado su 
mirada con las de los niños que 
hemos encontrado en los cam-
pos de refugiados reconocerán 
de forma inmediata y total la 
bancarrota de la humanidad y 
de la solidaridad que Europa ha 

demostrado en estos últimos 
años… La Iglesia de Grecia y 
yo, personalmente, lloramos 
las demasiadas vidas perdidas 
en el mar Egeo”.

“El Mediterráneo –dijo a con-
tinuación el patriarca Bartolo-
mé I– no debe ser una tumba. 
Es un lugar de vida, una encru-
cijada de caminos, de culturas 
y de civilizaciones, un lugar de 
intercambio y diálogo (…). El 
Mare Nostrum, y más concre-
tamente el mar Egeo donde 
ahora nos encontramos, debe 
convertirse en un mar de paz 
(…). Hago hincapié en la dra-
mática situación que viven los 
cristianos de Oriente Medio, así 
como otras minorías étnicas y 
religiosas de la región, que ne-
cesitan acciones urgentes si no 
queremos que desaparezcan”.

Francisco inició su saludo 
afirmando ante sus oyentes: 
“No estáis solos (…). He venido 
con los hermanos, el patriarca 
Bartolomé y el arzobispo Iero- 
nymos, sencillamente para 
estar con vosotros y para es-
cuchar vuestras historias. He-

Los líderes religiosos 
lanzaron al mar tres 
coronas de laurel 
en memoria de los 
fallecidos. Mientras, 
quienes lograron 
sobrevivir a la 
travesía acogieron 
con emoción  
la visita papal

mos venido para reclamar la 
atención del mundo sobre esta 
grave crisis humanitaria y para 
implorar su solución (…). Es-
peramos que el mundo preste 
atención a estas situaciones de 
trágica y verdaderamente des-
esperada necesidad, y respon-
da de modo digno de nuestra 
común humanidad”.

“Este es el mensaje que os 
quiero dejar hoy –añadió–: no 
perdáis la esperanza. El mayor 
don que podemos ofrecernos 
los unos a los otros es el amor, 
una mirada misericordiosa, 
la solicitud en escucharnos y 
comprendernos, una palabra 
de estímulo, una oración. Ojalá 
que podáis intercambiar mu-
tuamente ese don”.

Una vez finalizados los dis-
cursos –que habían sido tra-
ducidos al inglés–, los tres 
eclesiásticos firmaron una de-
claración conjunta (Vida Nueva 
recoge en su web el texto com-
pleto de la misma). “La opinión 
pública mundial –afirman– no 
puede ignorar la colosal crisis 
humanitaria originada por la 
propagación de la violencia 
y del conflicto armado, por 
la persecución y el desplaza-
miento de minorías religiosas y 
étnicas, como también por des-
pojar a familias de sus hogares, 
violando su dignidad humana, 
sus libertades y derechos hu-
manos fundamentales”.

“La tragedia de la emigración 
y del desplazamiento forzado 
–subrayan a continuación–
afecta a millones de personas 
y es fundamentalmente una 
crisis humanitaria que requiere 
una respuesta de solidaridad, 
compasión, generosidad y un 
inmediato compromiso efecti-
vo de recursos. Desde Lesbos 
hacemos un llamamiento a 
la comunidad internacional 
para que responda con valen-
tía, afrontando esta crisis hu-
manitaria masiva y sus causas 
subyacentes, a través de inicia-
tivas diplomáticas, políticas y 
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laba entre los informadores la 
noticia de que el Papa se lle-
varía consigo en su avión a un 
pequeño número de refugiados 
(ver pág. 13). Surgieron ensegui-
da las conjeturas, las dudas y 
las interpretaciones más dis-
pares. Para disipar cualquier 
confusión, el padre Lombardi 
dio a conocer la siguiente de-
claración: “El Papa ha queri-
do dar un signo de acogida a 
los refugiados acompañando 
a Roma en su mismo avión a 
tres familias de refugiados si-
rios, doce personas, entre ellas 
seis menores de edad. Se trata 
de personas que estaban ya en 
los campos de acogida de Les-
bos antes del acuerdo entre la 
Unión Europea y Turquía. La 
iniciativa del Papa se ha reali-
zado a través de los contactos 
de la Secretaría de Estado con 
las autoridades competentes 
griegas e italianas. Los miem-
bros de las tres familias son 
musulmanes. Dos de ellas vie-
nen de Damasco y una de Deir 
Ezzor (en la zona ocupada por 
el Estado Islámico). Sus hoga-
res han sido bombardeados. La 
acogida y manutención de las 
tres familias correrá a cargo 
del Vaticano. La hospitalidad 
inicial estará garantizada por 
la Comunidad de Sant’Egidio”.

En el vuelo de regreso a 
Roma, Francisco afirmó que 
se trataba de un “hecho huma-
nitario”. Aclaró que la idea se la 
había sugerido un colaborador 
suyo solo una semana antes 
de iniciar el viaje. “Todo se ha 
hecho –dijo– según las reglas; 
ellos tienen sus documentos; 
los tres gobiernos –el Estado de 
la Ciudad del Vaticano, el Go-
bierno italiano y el griego– han 
inspeccionado todo, han visto 
todo y han dado los visados. 
Son acogidos por el Vaticano”.

Un final feliz, como decíamos 
al principio, y completamente 
inesperado. Inédito, como tan-
tas otras cosas, en la historia 
del papado. 

derlo experimentar; así se hará 
más consciente de deber, por 
su parte, respetarlos y defen-
derlos. Por desgracia, algunos, 
entre ellos muchos niños, no 
consiguieron ni siquiera llegar: 
han perdido la vida en el mar, 
víctimas de viajes inhumanos 
y sometidos a las tropelías de 
viles verdugos”.

“Vosotros, habitantes de Les-
bos, demostráis que en estas 
tierras, cuna de la civilización, 
late todavía el corazón de una 
humanidad que sabe reconocer 
antes de nada al hermano y a la 
hermana, una humanidad que 
quiere construir puentes y huye 
de la ilusión de alzar recintos 
para sentirse segura. Efecti-
vamente, las barreras crean 
divisiones, antes que ayudar 
al verdadero progreso de los 
pueblos,  y las divisiones, más 
tarde o más temprano, provo-
can enfrentamientos”.

Finalizados los discursos y 
las oraciones en sufragio de las 
víctimas, el Papa y sus dos ilus-
tres acompañantes arrojaron 
al mar tres coronas de laurel.

Mientras se desarrollaba esta 
sencilla ceremonia, ya circu-

de beneficencia como también 
a través de esfuerzos coordi-
nados entre Oriente Medio y 
Europa”.

“Europa se enfrenta hoy a 
una de las más graves crisis 
humanitarias desde el final 
de la II Guerra Mundial. Para 
afrontar este desafío serio, ha-
cemos un llamamiento a todos 
los discípulos de Cristo, para 
que recuerden las palabras del 
Señor con las que un día se-
remos juzgados: ‘Porque tuve 
hambre y me disteis de comer, 
tuve sed y me disteis de beber, 
fui forastero y me hospedasteis, 
estuve desnudo y me vestisteis, 
enfermo y me visitasteis, en la 
cárcel y vinisteis a verme…’. 
Deseamos cumplir la misión 
de servicio de las Iglesias en 
el mundo, defendiendo los de-
rechos fundamentales de los 
refugiados, de los que buscan 
asilo político y los emigrantes, 
como también muchos margi-
nados en nuestra sociedad”.

admiración a Grecia
Finalizada la ceremonia, el 
Papa, el patriarca y el arzobispo 
se retiraron a una instalación 
contigua donde compartieron 
un frugal almuerzo vegetariano 
con ocho refugiados en repre-
sentación de todos los residen-
tes en el campo.

Poco antes de las dos de la 
tarde, Francisco, Bartolomé y 
Ieronymos se trasladaron al 
puerto de Mitilene, donde se 
había instalado un modesto 
podio (todo en este viaje ha 
tenido esa nota común de so-
briedad) desde el cual el Papa 
leyó un saludo a la población 
que le escuchaba, expresando 
su “admiración al pueblo grie-
go que, no obstante las graves 
dificultades que ha afrontado, 
ha sabido tener abiertos su co-
razones y sus puertas”.

“Europa es –resaltó– la pa-
tria de los derechos humanos, 
y todos los que pongan su pie 
en tierra europea deberían po-

Francisco 
calificó 
de “hecho 
humanitario” 
la acogida de 
tres familias 
de refugiados 
en el Vaticano

Francisco y  
el primer ministro 
griego, Alexis 
Tsipras, saludan  
a un grupo  
de refugiados en  
el puerto de Mitilene
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G racias, papa Francisco”. 
A Nour aún no le ha 
dado tiempo a ponerse 

a estudiar italiano (empezará 
en pocos días), pero no tiene 
problemas para que quede cla-
ro su agradecimiento a Jorge 
Mario Bergoglio por sacar a su 
familia del campo de refugia-
dos de Kara Tepe, en Lesbos. 
Junto a su marido, Hasán, y 
a su niño de dos años, Nour, 
de 31, forma parte de los 12 
sirios que el Pontífice ha aco-
gido en Roma gracias a la cola-
boración de la Comunidad de 
Sant’Egidio.

A su familia le ha tocado la 
lotería dos veces, pues si hubie-
ra llegado a la isla griega un par 
de días después, estaría ahora 
encerrada en el campamento 
de Moria, un lugar donde los 
refugiados malviven en con-
diciones terribles y del que no 
pueden salir. Nour y los suyos 
viajaron a Lesbos en una lan-
cha neumática el 18 de marzo, 
dos días antes de que entra-
ra en vigor el acuerdo entre 
Bruselas y Ankara que prevé 

la devolución a Turquía de los 
inmigrantes llegados desde 
entonces. 

“Huimos de Al Zabatani, un 
barrio de Damasco, donde las 
bombas caían cada día”, cuenta 
Nour, quien no lleva velo y viste 
como una occidental. Proba-
blemente sea resultado de sus 
años de estudio en la Univer-
sidad de Montpellier, donde se 
licenció en Microbiología. “Esta 
noche tendremos un techo de 
verdad sobre nuestras cabezas. 
En Lesbos hacía mucho frío en 
las tiendas, no había luz y cada 
día había más gente. Se estaba 
muy mal. Espero que la opi-
nión pública pueda entender 
nuestras razones y nos ayude. 
Nosotros somos musulmanes y 
hemos venido aquí a Roma con 
el Papa. Es la señal evidente de 
que las religiones pueden unir 
en lugar de dividir”, dice.  

Ramy, de 51 años, Suhila, de 
49, y sus tres hijos, de 18, 16 y 
5 años, tienen aún el miedo en 
el cuerpo por culpa del auto-
proclamado Estado Islámico 
(EI), que conquistó la provin-

cia de Deir Ezzor, donde vivían. 
Llegaron a Lesbos en febrero 
tras zarpar una noche desde el 
puerto turco de Esmirna en una 
lancha neumática con otras 31 
personas. “Pagamos 3.000 euros 
toda la familia, los ahorros de 
toda una vida. Lesbos se fue 
convirtiendo poco a poco en 
una prisión, pero por suerte 
ahora estamos aquí”, cuenta 
Ramy, que trabajaba como 
profesor. Su mujer estaba em-
pleada en una sastrería hasta 
que los yihadistas tomaron la 
ciudad. Aunque acaba de lle-
gar, Suhila ya echa de menos 
su tierra. “Sería hermoso volver 
a Siria un día, cuando acabe el 
horror”. 

El hijo de 6 años de Wafa y de 
Osama es un ejemplo claro del 
horror que la guerra genera en 
los niños. “Hoy lo he visto son-
reír por primera vez. En Lesbos 
se despertaba todas las noches, 
no era capaz de dormir. Y había 
dejado de hablar. Estaba ausen-
te. No le dirigía la palabra ni a 
su hermana, que tiene 8 años e 
intentaba jugar con él”, cuenta 
Wafa, de 30 años, que junto a 
su familia vivía en Damasco. 
“Nuestros recuerdos quedaron 
bajo los escombros de nuestra 
casa cuando la bombardearon. 
Ahora nos preguntamos cómo 
será nuestro futuro. No sabe-
mos si lo mejor sería cortar 
todos los puentes con Siria y 
quedarnos en paz. O tal vez cul-
tivar la esperanza de volver un 
día”, explica Osama, de 37 años. 
“Aún no hemos sido capaces de 
encontrar una respuesta. Hará 
falta tiempo”. 

Estos sirios se suman a las 
dos familias acogidas con an-
terioridad por el Vaticano. Con 
unos mil habitantes, el Estado 
más pequeño del mundo hos-
peda a 20 refugiados. Alrededor 
de seis millones de desplazados 
podrían seguir el mismo ca-
mino si el ejemplo de la Santa 
Sede cundiera entre los 300 
millones de europeos…

“Somos señal de que 
las religiones unen”

 

 La oración  
de Francisco por 

las víctimas  
de las 

migraciones en 
VidaNueva.es/
Documentos

Wafa y Osama, 
junto a sus dos 
hijos pequeños

Darío Menor. lesbos
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las autoridades marroquíes an-
tes de alcanzar las oficinas de 
petición de asilo en la frontera.

Durante 2015, 5.700 refu-
giados sirios pidieron asilo en 
España, la mayoría a través de 
Melilla, según datos del Alto 
Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), que indica que estas 
peticiones de asilo en nuestro 
país se incrementaron en un 
150% respecto a 2014, un to-
tal de 15.000 solicitudes con 
sirios, ucranianos y palestinos 
a la cabeza. A Melilla llegaron 
más de 7.000 sirios, el doble que 
en 2014 según la Delegación 
de Gobierno. El puesto fron-
terizo de Beni Enzar, donde se 
inauguró una oficina de asilo 
en 2015, es el epicentro de la 
tramitación del asilo, ya que la 
oficia análoga en Ceuta no ha 
tenido apenas demanda.

En lo que llevamos de 2016 
se han tramitado 2.000 peti-
ciones de asilo en todo el país; 
aunque en Melilla se observa 
que ha descendido el número 
de refugiados que llegan, ase-
gura a Vida Nueva José Palazón, 
activista de la ONG Pro Dere-
chos de lnfancia Prodein, que 
ve en el alto precio que piden 
las mafias una de las razones. 
“Llegar a Melilla es caro, la 
gente busca otras rutas más 
baratas. Después del cierre de 
la frontera griega quizás au-
mente el número; pero llegar 
hasta aquí es mucho más caro 
que ir a Libia”, explica.

L os acuerdos de la Unión 
Europea para devolver 
refugiados a Turquía y 

blindar sus fronteras no frenan 
la huida de quienes escapan de 
la guerra, la miseria o la per-
secución. El 18 de abril nau-
fragaban en el Mediterráneo 
varias barcazas con centena-
res de personas, procedentes 
mayoritariamente de Somalia, 
cuando se cumplía el primer 
aniversario de una catástro-
fe similar ante las costas de 
Lampedusa, donde fallecieron 
800 personas, el mismo lugar 
donde el papa Francisco clamó 
en 2013 contra “la globalización 
de la indiferencia”.

Pasado un mes del acuerdo 
entre las autoridades europeas 
y turcas, con los traslados de 
refugiados de Grecia a Turquía 
ya iniciados, se empieza ya a 
plantear hacia dónde podrían ir 
los flujos de refugiados que si-
guen huyendo de Siria, Afganis-
tán o Irak. Varias ONG de sal-
vamento marítimo se plantean 
trasladarse a Italia en previsión 
de una nueva oleada migratoria 
a través de Libia. España, que 
ha recibido la mayoría de las 
solicitudes de asilo de ciuda-
danos sirios a través de Melilla, 
podría ser otro de los recorridos 
alternativos que busquen los 
refugiados para llegar al Viejo 
Continente. Arribar a la fron-
tera sur española supone para 
los sirios un viaje difícil, que 
incluye el paso por Egipto, Libia 
y Argelia, además del trato con 

Si bien la puesta en marcha 
de estas dos oficinas de asilo 
en las fronteras fue un gesto 
positivo, acceder a ellas se con-
virtió pronto en un calvario. La 
policía marroquí solo permi-
te pasar al puesto español en 
Melilla a los que tienen visa-
do, lo que provoca el alquiler 
de pasaportes de marroquíes 
o los sobornos a los guardias 
fronterizos. “Los sirios, al ser 
étnicamente más parecidos a 
los marroquíes, alquilan esos 
pasaportes y pasan la fronte-
ra. Si les pillan en el control 
fronterizo, tienen que pagar al 
gendarme. Cuando llegan a la 
oficina de asilo, manifiestan ser 
solicitantes de asilo, esconden 
el pasaporte y en Melilla se lo 
devuelven a otra persona, que 
cruza la frontera para devol-
verselo a sus dueños”, describe 
Patricia Fernández, abogada de 
la ONG Coordinadora de Barrios 
y de la Fundación La Merced 
Migraciones. Estos pagos, ase-

Los otros refugiados 
Tras el acuerdo de la UE y Turquía, 
la presión migratoria para huir de la 
guerra podría dispararse por Melilla

MIGUEL ÁNGEL MORENO

Las peticiones 
de asilo 
en España 
sufrieron un 
incremento 
del 150% en 
2015 con 
respecto al 
año anterior
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gura la activista, han llegado a 
alcanzar los 1.500 euros. 

Sin embargo, la opción de so-
bornar de los oficiales marro-
quíes no está al alcance de las 
personas subsaharianas. “En 
el caso de estos inmigrantes, 
muchos de los cuales vienen 
de lugares donde hay situacio-
nes de auténtico infierno que 
les podrían permitir solicitar 
el asilo, nunca pasan el filtro 
de la gendarmería marroquí”, 
apunta Gabriel Delgado, direc-
tor del Secretariado diocesano 
de Migraciones de la Diócesis 
de Cádiz y Ceuta. 

Quienes sí logran cruzar 
la frontera y piden asilo son 
trasladados a los Centros de 
Estancia Temporal de Inmi-
grantes (CETI). El de Melilla, 
que recibe la mayoría de los 
refugiados, llegó a albergar a 
finales de 2015 a más de 1.300 
personas, muy por encima de 
su capacidad, que está en 660. 
Pese a que en 2016 se ha estabi-

lizado en los 500 ocupantes, sus 
condiciones han sido puestas 
en duda por ONG como Save 
the Children y entidades como 
ACNUR.

“Los CETI no cumplen con 
los estándares de acogida de 
la directiva europea y eso tiene 
que cambiar (…). Muchos de los 
refugiados nos han dicho que 
querrían quedarse en España, 
pero que no saben lo que les es-
pera en este país, que les había 
retenido durante meses en un 
centro así”, declaró el pasado 
12 de abril la representante de 
ACNUR en España, Francesca 
Friz-Prguda, en una compare-
cencia ante la Comisión Mixta 
para la Unión Europea de las 
Cortes Generales.

A la situación de los refu-
giados que llegan a la frontera 
sur española se suma el drama 
migratorio. Son dos problemá-
ticas que se superponen en el 
caso de las personas del África 
subsahariana, que podrían ser 

sujetos de asilo, pero que no 
pueden siquiera acercarse a 
las oficinas por el rechazo de 
la policía marroquí. Sus únicas 
alternativas son saltar la valla o 
echarse a la mar. Durante 2015, 
1.790 inmigrantes lograron en-
trar de forma ilegal en Ceuta, 
la mayoría a través de balsas o 
escondidos en los dobles fondos 
de los coches, según datos de 
Cruz Roja. Más de 5.000 per-
sonas fueron rescatadas en-
tre Marruecos y España el año 
pasado, y 52 perecieron en el 
intento de alcanzar las costas 
de la Península, un dato que 
multiplica por cinco los falle-
cimientos de 2014, según con-
firma Salvamento Marítimo.

En Melilla, una nueva valla 
marroquí alrededor de la ciu-
dad autónoma se suma desde 
2015 a la española, lo que ha 
dificultado las posibilidades 
de los que quieren intentar el 
salto. A esto se han unido las 
incursiones de las fuerzas de 

Supervivientes 
del naufragio en 
el Mediterráneo el 
pasado 18 de abril
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seguridad marroquíes en los 
montes cercanos a la capital, 
como el Gurugú, donde las au-
toridades del país vecino des-
mantelan constantemente los 
intentos de asentamiento y se 
emplean con acciones “pura-
mente militares”, en palabras 
de Palazón.

La preocupación sobre las 
posibles violaciones de los de-
rechos humanos en la frontera 
también alcanza a colectivos 
jurídicos. José Miguel Sánchez 
Tomás es profesor titular de 
Derecho Penal en la Universi-
dad Rey Juan Carlos de Madrid 
y miembro del colectivo I+D 
Iusmigrante, que ha elaborado 
estudios jurídicos mostrando la 
ilegalidad de prácticas como las 
devoluciones en caliente o los 
rechazos en frontera, este últi-
mo aprobado con la Ley de Se-
guridad Ciudadana de julio de 
2015. “Los únicos interesados 
en que se respeten los derechos 
humanos en la frontera son las 
organizaciones de la sociedad 
civil”, asegura a esta revista.

Con la negociación entre Tur-
quía y la Unión Europea para la 
devolución de refugiados en la 

frontera griega, algunas voces 
han comparado ese acuerdo 
con la actuación de España con 
las devoluciones en frontera a 
Marruecos. La última voz que 
lo hizo fue la representante de 
ACNUR en España, que recordó 
a los miembros del actual Go-
bierno en funciones que debían 
poner el mismo énfasis en evi-
tar las expulsiones ilegales tan-
to en el acuerdo con Turquía 
como en lugares más cercanos. 
“Es algo perfectamente aplica-
ble también a Ceuta y Melilla. 
Las expulsiones colectivas es-
tán prohibidas, y punto. Sea en 
Grecia con Turquía o en Melilla 
con Nador”, dijo Friz-Prguda a 
los parlamentarios españoles.

Papel eclesial
A ambos lados de la valla, las 
organizaciones eclesiales se 
esmeran en intentar dar res-
puesta a la situación de emer-
gencia que sufren tanto emi-
grantes como refugiados. Un 
buen ejemplo es el equipo de 
la Diócesis de Tánger en Nador. 
Tomaron en 2013 el relevo de 
Médicos Sin Fronteras en un 
proyecto sanitario en el que 

dan apoyo a los migrantes que 
viven en los bosques y acom-
pañan a los heridos al hospital 
cuando se producen intentos 
de salto. También mantienen 
un servicio de urgencia las 24 
horas del día. “Llamen a la hora 
que llamen, si valoramos que 

Samuel es un joven camerunés de 30 años 
que vive en Cádiz desde finales de 2013, 
cuando fue hospitalizado con un fuerte 
golpe que le provocó la pérdida de un 
ojo, debido a un disparo de una pelota de 
goma de la Guardia Civil. “Cuando estaba 
en el hospital, en la televisión dijeron que 
había perdido el ojo porque había saltado 
de un edificio, pero no fue así”, relata a 
Vida Nueva, rememorando esa noche de 
primeros de diciembre de 2013 en la que 
logró cruzar el paso fronterizo de El Tarajal, 
en Ceuta, junto a un centenar de personas.
“Subí a un edificio con otros ocho o 
nueve. Debajo había tres guardias civiles, 
uno con un arma de pelotas de goma. 
Ellos decían: ‘Manos arriba’, pero yo no 
sabía español entonces y no entendía, 
solo imitaba al resto de la gente. No 
sé cómo llegó el golpe, pero mi cara se 
empezó a inflamar. Por suerte, un guardia 

civil vio que me corría sangre por la 
cara, porque el mismo que me disparó 
quería hacerlo otra vez, y le dijo que no 
disparara”, explica Samuel, que intentó 
guardarse la pelota que impactó en su 
cara, pero fue recogida por los agentes. 
Su denuncia está pendiente de trámite.
Samuel ha aprendido español y ahora vive 
alojado en el Centro Tartessos, de Cádiz, 
que gestionan la Asociación Cardjim y la 
Fundación Tierra de Todos, de la Diócesis 
de Cádiz y Ceuta. Su periplo migratorio 

desde Duala (Camerún) incluye tres años 
y medio de viaje, con varios meses en 
Sudán trabajando como obrero y otro año 
en Libia, en plena guerra civil. Estuvo a 
punto de subirse a una barca para cruzar 
el Mediterráneo, pero se apeó en el último 
momento al ver que había “más de 200 
personas en un barco para 90”. “No sé si 
ese barco llegó o la gente murió”, lamenta.
En Marruecos pasó por el monte Gurugú, 
intentó cruzar la valla de Melilla hasta en 
dos ocasiones y se llegó a cortar con las 
concertinas de la alambrada. Lo intentó 
entonces en Tánger, fue arrestado por la 
policía marroquí y terminó cruzando por 
Ceuta. Asegura que la vida en Marruecos 
para un subsahariano es peor que 
sobrevivir durante la guerra en Libia. “Los 
negros africanos estamos discriminados. 
No puedes trabajar, ni pedir trabajo, la 
policía te lleva a la cárcel”, describe.

Samuel, tres años de infierno para llegar a España

Arriba, inmigrantes 
en las costas 
españolas la 
pasada semana. 
A la derecha, 
custodiados por 
militares en Libia

Samuel, durante su viaje a España
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es urgente, allí vamos: cuando 
una mujer va a dar a luz en el 
monte, si hay agresiones, in-
tentos de violaciones, enferme-
dades”, explica a esta revista el 
jesuita Esteban Velázquez, que 
coordinó el proyecto desde su 
inicio hasta el pasado mes de 
enero, cuando Marruecos deci-
dió no renovarle el pasaporte 
e impedirle regresar a su labor 
(ver VN, nº 2.974).

La religiosa Francisca Tous, 
Hija de la Caridad, ha continua-
do con la coordinación desde 
Nador. Allí atienden a grupos 
de migrantes que suman un 
total de 1.800 personas, dis-
persas por las cercanías de 
la frontera. “Los intentos han 
disminuido bastante debido a 
las enormes dificultades para 
llegar a la valla y a que son de-
vueltos cuando llegan”, asegura 
la religiosa.

Las personas que atiende 
el equipo de la Delegación de 
Migraciones son testigos de 
los malos tratos de las fuerzas 
marroquíes a los migrantes. 
“He sufrido su violencia tanto 
en el bosque, donde la policía 

nos quema las mantas y las 
tiendas donde estamos, como 
en el mar, donde si nos cogen 
sus patrulleras nos devuelven 
a tierra para llevarnos a ciu-
dades alejadas del mar, como 
Fez”, explica Ángela, una mu-
jer nigeriana de 33 años que 
fue interceptada por la policía 
marroquí hasta en tres ocasio-
nes cuando intentaba cruzar 
en barca. Nagtse, congoleño, 
asegura que tanto la marina 
marroquí como la Guardia Civil 
española son “responsables de 
muchas muertes en el mar” y 
describe que los subsaharianos 
son “perseguidos como anima-
les” en Marruecos. Algo que 
han vivido en sus propias car-
nes tanto él como el marfileño 
Diallo, que tuvo que abandonar 
su país por una persecución 
política y se encontró con este 
trato vejatorio en Marruecos. 
“Nos rompen las piernas, los 
brazos, nos golpean, nos hie-
ren… A veces, en los casos gra-
ves nos llevan al hospital, pero  
a los menos graves nos llevan 
a la frontera junto al desierto”, 
relata el joven.  
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