Esbozos del día a día en el campo
de refugiados de Vial (Quíos, Grecia)

El campo de Vial se encuentra en unas antiguas instalaciones
militares. Consta de una gran nave central donde las diferentes

le dan 90 ¤ mensuales, a los niños unos 50 ¤. Con ese dinero se
otras necesidades básicas como medicamentos (no siempre se les

trabajo. El exterior, que habitualmente dividen en áreas, están

Experiencia desde
el voluntariado

de campaña de diferentes tamaños. En los contenedores suelen
alojar a varias familias de la misma nacionalidad o, al menos, que
personas que llegan solas. Las carpas suelen estar ocupadas
por varones jóvenes, pudiendo sobrepasar las 150 personas en
cada una de ellas. Las diferentes tiendas de campaña acampan
por donde pueden, entre los árboles de los alrededores. Todo el
recinto está cercado por una valla con alambre de espino. Aunque
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pueden salir del campo cuando quieran, el campo está a unos 10

Este campo se diseñó para alojar a unas 1100 personas. En la
actualidad, según datos de ACNUR a fecha de 10 de noviembre,
el campo aloja a más de 6000. Las personas que llegan a Quíos

sus gustos. También deben hacer cola para usar las duchas o los
baños. Mejor no hablamos de las condiciones de estos. El campo

es altísima. A pesar de que la asistencia médica es prácticamente
de 24 horas, esta resulta escasa. Las condiciones de vida dentro

inadecuada gestión migratoria por parte de los organismos

frente a una realidad que retiene a más de 40 000 personas en las
islas griegas en denigrantes e inhumanas condiciones.

entre un 15-20 %, de menores no acompañados.

Para poder tramitar la solicitud de asilo deben pasar primero

desbordamiento del campo es tal que para efectuar esta primera
entrevista médica tienen que esperar meses. A las personas
que a su llegada se designan como vulnerables (familias con
Recogiendo los restos de una lancha tras un landing

de Refugiados de la ONU, ACNUR, los reubica en pisos u otros
alojamientos en la capital. No obstante, este traslado también
inviable cuando la situación supera las posibilidades reales.

costas griegas durante el año 2015, la ONG inició labores de
rescate con una lancha de las barcas que iban llegando por mar

costa de Turquía, entre las islas de Lesbos, Samos e Icaria. Tiene
2

redujo drásticamente, por lo que la ONG decidió establecer una
clínica en el campo de refugiados de Vial, en coordinación con
el Gobierno griego, para brindar asistencia médica en el campo
de refugiados. Fundamentalmente, los voluntarios/-as, siempre

El campo de refugiados de Vial es uno de los asentamientos que
el Gobierno griego ha habilitado como centro de primer registro
desde Turquía. Aquí deben permanecer mientras sus solicitudes
de asilo o situaciones de vulnerabilidad son estudiadas, en la

landings

GENTES

son aprobadas o no las solicitudes de asilo, solo les queda esperar.
Se les entrega una cartilla en la que puede aparecer o no un sello.
puede abandonar la isla. Si no aparece ningún sello, la situación
es la misma, pero pueden moverse por Grecia -habitualmente, se

El día a día en el campo de refugiados de Vial consiste en esperar.

GENTES

33

de asistencia médica en el campo de refugiados de Vial, en

32

En el puerto de Quíos, tras haber atendido a las personas traídas
por los guardacostas griegos.
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