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El cierre de Europa a
los refugiados atrapa
a 26.000 niños en
los Balcanes y Grecia
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COMPETENCIA

Tragedia humanitaria
AUMENTA EL NÚMERO DE REFUGIADOS Y DESPLAZADOS EN EL MUNDO

 Save the Children exige a la UE establecer

vías seguras para acceder al continente
E. P. MADRID

■ Más de . niños refugiados
continúan atrapados en los Balcanes y en Grecia según denunció
ayer la organización internacional Save the Children, que quiso
recordar «la terrible situación y las
degradantes condiciones» de los
menores con motivo de la celebración ayer del Día Internacional del Refugiado. La organización denunció la invisibilidad de
estos menores ante las autoridades de los distintos países a lo largo de miles de kilómetros que recorren huyendo de la guerra o de
la pobreza, en muchas ocasiones
sin sus padres u otros familiares.
Save the Children instó ayer a
España y a la UE a que establezcan
vías seguras y legales para acceder
a Europa, que incluyan reforzar y
ampliar sus programas de reasentamiento y de admisión humanitaria, además de visados humanitarios, una mayor lexibilidad en
los procesos de reuniicación familiar y programas de becas para
estudiantes.
El director general de la organización en España, Andrés Conde,
criticó la falta de rutas seguras y
legales para llegar a Europa. «Muchos menores optan por alejarse
de los sistemas de ayuda gubernamentales existentes y frecuentemente permanecen fuera del alcance de las organizaciones humanitarias, a veces manipulados
o amenazados por los contraban-

distas, lo que aumenta su invisibilidad y los riesgos de violencia,
abuso y explotación», dijo.
Save the Children estima que
en los Balcanes hay unos . niños refugiados, más de . no
acompañados, en riesgo de sufrir
explotación y violencia y expuestos al tráico de personas debido
a las restrictivas políticas fronterizas y a los inadecuados sistemas
de protección establecidos bajo el
acuerdo entre la UE y Turquía.
En el caso de Grecia, el resultado del acuerdo entre la UE y Turquía es de . niños refugiados
atrapados. La organización denunció las malas condiciones en
las que se encuentran las instalaciones de acogida para miles de
familias y más de . menores,
cuya salud mental se está viendo
gravemente afectada. A largo plazo podrían padecer depresión,
ansiedad, estrés postraumático y
dolencias físicas como diabetes.
Además, Save the Children ha
pidió al Gobierno español que
cumpla antes del  de septiembre con el compromiso de reubicación ante la UE, ya que solo ha
asumido un ,  de las .
personas que se comprometió a
acoger.
Récord de desplazados
La ONU alertó ayer de que el desplazamiento forzado ha alcanzado niveles «sin precedentes» en
este siglo, ya que cada tres segun-
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dos hay una nueva persona que es
forzosamente desplazada de su
hogar en el mundo.
La alerta fue lanzada por el representante de Acnur, Michele
Manca Di Nissa. «Son , millones en todo el mundo las perso-
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nas forzosamente desplazadas,
, son refugiados y más de la
mitad de ellos son menores de 
años; , millones son personas
desplazadas internamente y ,
millones son solicitantes de asilo», dijo Manca.

