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Situación del campamento de Katsikás

Tras un mes sin refugiados en el campo sigue sin haber fecha para la llegada de la nueva generación
de residentes. Por el momento sólo se saben tres cosas con seguridad: 

– Llegarán entre 350 y 400 personas provenientes de las islas.  
 Todos ellos llegaron a Grecia pasado el 20 de marzo de 2016, esto implica que no tienen la 
opción de entrar en el programa de reubicación por el que han pasado los refugiados de la 
primera generación..  Los nuevos residentes sólo tendrán dos opciones:

1. Ser considerados refugiados y tener asilo en Grecia. 

Tras el acuerdo, sólo los migrantes provenientes de Siria son considerados refugiados. 
Por tanto los afganos e iraquíes no tienen la opción del asilo griego. Su único destino legal 
es Turquía.  Por otro lado los sirios que consigan el asilo saldrán del paraguas de protección 
de UNHCR y de Oxfan por lo que la única entidad oficialmente responsables de ellos sería 
el gobierno griego quien por el momento no ha presentado ni plan de integración ni plan de 
viviendas más allá que los campos de refugiados. 

2. Ser repatriados. 

Cerca de 11.500 civiles afganos murieron o fueron heridos en 2016. Con esta cifra, el año 
2016 se convierte en el año más mortífero para la población afgana desde que la ONU 
empezó a contabilizar las víctimas civiles en el país en 2009. Los combates se han 
intensificado, el Estado Islámico se ha consolidado en el territorio. Pero los afganos que 
huyen de este conflicto no son considerados refugiados de guerra. 

El Estado Islámico comenzó este año publicando la ejecución de dos iraquíes acusados de 
espionaje. Medio millón de menores vive en riesgo extremo en Mosul una de las ciudades 
iraquíes más castigadas por el Daesh. Según la ONU la ofensiva para expulsar al 
autodenominado estado islámico de Mosul ha provocado el desplazamiento de más de 
68.000 civiles.  Pero los iraquíes que huyen de este conflicto no son considerados refugiados
de guerra. 

Para devolver a todos los refugiados no considerados legalmente como tal, el gobierno 
griego deberá gastar millones, y por el momento no muestran tener un plan o intención de 
desempeñarlo, por lo que la posibilidad de que se queden en Grecia siendo personas ilegales 
esperando a ser repatriados es una posibilidad.

Por supuesto hay ongs como IOM que se hacen cargo económicamente de las deportaciones 
voluntarias pero es difícil que los residentes elijan esta opción en vez de intentar cruzar la 
frontera ilegalmente, especialmente ahora que el invierno está llegando a su fin. 

Según el acuerdo entre Turquía y la UE, todo migrante que llegue a tierra griega a partir del 
21 de marzo de 2016 será devuelto a Turquía si su solicitud de asilo es rechazada. Turquía 
aceptó esta “devolución” con la condición de que los países de la UE reubiquen 
directamente desde Turquía a una persona refugiada  por cada refugiado que sea devuelto 
desde Grecia. Al mismo tiempo el país debería recibir ayuda humanitaria y económica para 
poder ofrecer condiciones dignas a los refugiados que acogen debido a este acuerdo y 
acordaron intensificar  las conversaciones para que el país entrase en la UE.  



La finalidad de este tratado era mandar un mensaje claro a todos las personas que huían de 
la guerra: “Llegar a Lesbos ya no garantiza nada” 

La operación ha sido un desastre, las islas vuelven a sufrir superpoblación, prueba de ello es 
la llegada de la nueva generación a Katsikas y otros traslados supuestamente ilegales que ya 
se han realizado. Según él acuerdo sólo podrían avanzar las personas a las que se les había 
concedido asilo previamente, sin embargo y todos los que llegan carecen de ese asilo. 

– El campo de katsikás  será un campo abierto no de detención ya que el ministerio ha 
confirmado que no va a invertir el dinero que se necesitaría para cerrarlo.

– Katsikás es oficialmente un “campamento de tránsito”. 
Sin embargo no se ha especificado que significa temporal y en el plan de infraestructura de 
Katsikás se están separando los contenedores con la idea de que los futuros residentes 
puedan construir avances o jardines. A partir de esta información podemos deducir que la 
estancia “temporal” del campamento será larga.

Organizaciones que trabajarán en el campamento de Katsikás

IOM. 
Junto con el ministerio, representado por Mr. Filios y los militares son los responsables de todo lo 
que ocurre dentro del campamento. 

Giorgos, coordinador de IOM nos ha informado de los planes de mejora estructural que tienen para 
el campamento. Pasan por ceder 3 almacenes; el viejo, el número 7 y el 9. En ellos se construirá una
escuela, se habilitarán cocinas comunitarias así como un comedor y una zona común.  Un espacio se
destinará para las mujeres construyendo una habitación confortable solo para ellas donde otras ongs 
harán actividades. 

Solo se hacen responsables de las obras de construcción no se encargan de tener profesorado para la
escuela, actividades con mujeres o de asegurar el uso equitativo de las cocinas comunitarias. 

Esta responsabilidad estructural la apoyan dos entidades más: Oxfan y UNHCR

Oxfam
Responsable de habilitar los baños y duchas, así como las cocinas comunitarias y una posible 
lavandería dentro del campo. Sin embargo a día de hoy estas obras ni han empezado ni han sido 
aprobadas por el ministerio. Este presenta un plan que obliga a mover todos los contenedores para 
poder cambiar la localización de las tuberías, lo que retrasaría  las obras meses. 

Por otro lado el plan energético que propone es insuficiente para poder hacer funcionar la luz, las 
cocinas, las lavadoras y el sistema de agua caliente. El ministerio ha pedido la ayuda de Oxfan y de 
otras grandes entidades para hacer frente al gasto de la energía, sin embargo, Oxfan, recordando que
la UE ha destinado millones de euros al gobierno griego precisamente para este fin, se ha negado a 
apoyarlos. 

Finalmente, en un intento de presión, asegura que si el ministerio no pone la energía necesaria para 
que el plan establecido sea viable, Oxfan dejará de participar en  las mejoras estructurales del 
campo, un apoyo que el ministerio sin duda necesita. 



Mientras que estos dos factores realizan un pulso las obras siguen paralizadas lo que puede 
desembocar en el retraso de la llegada de los nuevos residentes o en que lleguen sin tener el campo 
habilitado para ello. 

Independienteme de  la respuesta del ministerio, Oxfan seguirán encargándose de la distribución de 
higiene tal y como ya hacían con la primera generación y han comenzado un sistema de buses que 
conecta a los residentes de los hoteles y de los campos de Konitsa y Doliana con Ioannina, Katsikás 
y Habibi works. 

UNHCR
Responsable de protección física y emocional de los refugiados

The Flying Seagulls
Responsables de actividades de tiempo libre con niños, así como del cine y la guardería.

Terres de Hommes
Responsables dela educación dentro del campamento ofreciendo, principalmente,  clases de griego. 
Dependiendo del espacio y de la cantidad de niños se considerará la posibilidad de alcanzar la 
enseñanza de más áreas. Así mismo se responsabilizará de menores que padezcan TDH, un 
trastorno que afecta al aprendizaje 

Además tiene capacidad de proporcionar refugio temporal a determinados casos infantiles 
vulnerables ya que cuanta con algunos apartamentos destinados a este fin. 

Second Tree
Busca ser un proyecto educativo pero las actividades que dirigirá no serán fijadas con exactitud 
hasta que se conozca la naturaleza del campamento y a las nuevas personas que lo habite, lo que si 
pueden asegurar es la implicación de la primera generación en sus actividades. 

Lighthouse Relief
Trabajan con niños y mujeres. Se encargaran de la actividad de dar el pecho así como de la 
distribución de pañales y leche para los bebes y un suplemento alimenticio para las mujeres 
embarazadas. 

MSF y MDM  
Responsables de  sanidad y atención médica

Soup and Shocks
Responsables del espacio Habibi Works

ARSIS
Organización griega responsable de la coordinación de los funcionarios que trabajaran  en el campo 
durante 8 meses, posteriormente serán reemplazados por otros trabajadores. 



Habibi works

El proyecto se cerró durante una semana y media para reorganizar todo el espacio y hacer una 
escapada de tres días a Atenas. Ahora se ha reabierto y atiende a las necesidades de las personas de 
los hoteles. 

Gracias a Oxfan contamos con autobuses que conectan los hoteles con el centro seis días a la 
semana por lo que el acceso a habibi works es viable sin que implique que transformemos nuestros 
medios de transporte en un servicio de taxi. 

La cocina es la actividad más popular, por el momento los talleres de  madera y de metal están 
paralizados. Lógicamente, al vivir en hoteles ya no es necesario construir nada para mejorar su 
calidad de vida. Sin embargo se está preparando un proyecto enfocada a la nueva generación; todo 
el que quiera disponer de más espacio podrá construir un avance para su caravana y conseguir que 
una caravana se asemeje un poco más a un hogar. 

Una novedad importante es que el proyecto recibirá en dos semanas 15.000 euros donados por 
Mercy Corps. Este dinero solo podrá ser destinado a la compra de material informático por lo que se
equipará al centro con multitud de ordenadores  con programas de montaje y diseño gráfico que 
para funcionar necesitan ordenadores con una capacidad superior a la que proporciona un ordenador
portátil. Todavía no tenemos contestación al pedido pero lo que hemos solicitado ha sido: 

– 4 hordenadores de sobremesa
– 6 ordenadores portátiles
– 4 teléfonos móviles
– Una pantalla de televisión grande  
– Varias memorias extraibles 
– 5 tablets 
– la compra de programas de diseño gráfico
– Una cámara de fotos y vídeo profesional  

Con ello se podrá empezar a dar clases de illustrator, enseñando así a usar la Cortadora Laser con 
autonomía. De la misma forma se enseñará a manejar la impresora 3 D. Así mismo, ahora contamos
con la colaboración de María, una estudiante griega que viene todas las semanas para usar la 
impresora 3D y dar clases de griego. Ella esta estudiando un máster de montaje y efectos especiales 
y con la nueva equipación usará sus conocimientos para hacer talleres audiovisuales.

Ya terminado el Dome la idea de un centro de estudios es posible por lo que se instalaran varios 
ordenadores dentro ofreciendo así la posibilidad de aprender idiomas o carreras online. 

Por otra parte contamos con otro miembro de larga furación, Reza, es Sirio, habla árabe y farsi y ya 
se le ha concedido el asilo en Grecia. Por ello lo invitamos a formar parte del proyecto y acepto 
encantado.

A pesar de todo, la principal preocupación es la llegada de los nuevos residentes, por ello seguimos 
amoldando el espacio ya que entendiendo que provienen de las islas llegarán con una aptitud muy 
parecida a la que tenía la comunidad durante las primeras semanas. Necesitarán tiempo para 
entender que no han de coger todo lo que esté a su alcance por miedo a quedarse sin ello. Tendrán 
que acostumbrarse a los repartos periódicos y a confiar en que hay productos para todos. Hasta que 
esto suceda podemos predecir que los robos serán algo habitual. Sobretodo si tenemos en cuenta 
que el destino de muchos será volver a Turquía o cruzar la frontera e intentar sobrevivir, una misión 
que es mejor hacer con dinero, aunque la mayoría no lo tendrán y por tanto, tratarán de conseguirlo.



Por ello el plan es cerra Habibi Works durante la primera semana y pasarla en el campo, conociendo
a sus nuevos habitantes, descubriendo que les gusta hacer y empezar a organizar actividades 
concretas para grupos controlados, de esta forma al principio no estarán todos los espacio abiertos al
mismo tiempo  sino que sólo se podrá acceder al necesario para llevar a cabo la actividad y no habrá
mas de dos actividades a la vez. 

Poco a poco, cuando vallamos conociendo a la gente y ellos nos vallan conociendo a nosotros 
volveremos a la normalidad de Habibi Works. Entre tanto la comunidad que ahora reside en los 
hoteles sigue mostrándose deseosa de ayudarnos con todo el proceso de integración, tanto como 
traductores como siendo responsables de talleres esporádicos. Lo ideal sería que se implicaran hasta
el punto de ser responsables fijos de un taller, pero por el momento nadie ha  mostrado el interés 
necesario para implicarse de esta manera.

En definitiva, un mes tranquilo y lleno de falsas alarmas, periodos de espera y ganas de empezar a 
trabajar con una nueva comunidad a la que podemos ayudar y de la que sin duda tenemos mucho 
que aprender.


