Llamado urgente a la acción por parte de las
organizaciones de sociedad civil de toda
Europa
Incendios en Moria: Los gobiernos europeos deben reubicar urgentemente a las
personas desplazadas de Grecia
En los últimos días, el Centro de Registro e Identificación de Moria y las áreas circundantes se han
visto devastadas por los incendios i, el Hotspot de la UE en la isla griega de Lesbos. Los incendios
han dejado a miles de personas que ya viven en situación de vulnerabilidad sin hogar y
traumatizadas ii, entre ellas a más de 4.000 niñas y niños iii.
Las organizaciones firmantes reiteramos el llamado a los gobiernos de los Estados miembros de
la UE, con el apoyo de la Comisión Europea iv, a reubicar urgentemente a las personas
desplazadas de Grecia.
Si bien estamos consternados y entristecidos por estos eventos, no son una sorpresa. Lesbos y
los otros puntos críticos (Hotspots v) de la UE en las islas del Egeo han alcanzado su límite hace
mucho tiempo vi. El campamento de Moria alberga actualmente aproximadamente a unas 1213.000 personas desplazadas, con una capacidad oficial de solo 2.800. Estos campos
sobrepoblados se caracterizan por unas condiciones de vida escuálidas y un déficit severo de
condiciones sanitarias o higiénicas, incluso con un riesgo más elevado debido a la COVID-19 vii. La
situación de otros Hotspots en Grecia es igualmente insostenible y las advertencias viii reiteradas
siguen sin respuestas desde hace más de cuatro años.
Reubicación necesaria con urgencia
Saludamos la reubicación de 406 menores no acompañados desde Lesbos a Grecia continental, con
el apoyo económico de la Comisión Europea ix. Esto demuestra la rapidez con que se pueden
coordinar las transferencias cuando existe la voluntad política. Agradecemos los compromisos de
los gobiernos noruego y holandés de reubicar a 50 x y 100 xi personas respectivamente, así como la
voluntad de los gobiernos francés y alemán de trasladar a 400 xii niños y niñas. Instamos a los
gobiernos europeos a que sigan con compromisos concretos y actúen sin demora. El ejemplo
positivo de las reubicaciones llevadas a cabo por la coalición de Estados miembros dispuestos
desde marzo de 2020 xiii muestra que las reubicaciones pueden llevarse a cabo de forma segura y
exitosa para todas las partes involucradas. Los Estados miembros, las instituciones de la UE, las
agencias pertinentes de la UE y de la ONU con el apoyo de la sociedad civil deberían ahora compartir
experiencias, conocimientos y recursos para garantizar que más Estados se unan a la coalición. Las
organizaciones abajo firmantes reiteramos nuestra disposición de colaborar con estos esfuerzos de
trasladar a estos hombres, mujeres, niños y niñas varados en Grecia a un lugar seguro, y cumplir así
con los valores europeos de respeto de los derechos humanos y la dignidad humana.

Los Hotspots de la UE como política migratoria de la UE
Los últimos acontecimientos demuestran una vez más el fracaso de los Hotspots como política
migratoria de la UE. Pedimos al Parlamento Europeo que investigue el papel que desempeñaron la
UE y los Estados miembros en la gestión fallida de Moria. Además, instamos a la Comisión Europea,
a la Presidencia alemana del Consejo de la UE y a los Estados miembros a que consideren las
horribles imágenes del incendio de Moria como una prueba inequívoca del trágico costo humano xiv
de un sistema de asilo y migración de la UE basado en políticas de contención y disuasión.
Recomendamos encarecidamente a la Comisión Europea que tenga en cuenta estos hechos con
vistas al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, y que garantice que las mismas políticas no sirvan de
base para las propuestas de "centros de procesamiento" en las fronteras de la UE. Es vital que el
Nuevo Pacto sea una oportunidad para no repetir los errores del pasado.
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