
REFUGIADOS
LA TRAGEDIA SILENCIOSA

Fotos de Yannis Behrakis



REFUGIADOS 

LA TRAGEDIA SILENCIOSA 

 

Sion Gelabert Campins 

Politólogo. Fundació Gadeso 

 

En marzo de 2011, hace ahora 8 años, daba inicio uno de los conflictos 

más vergonzantes desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra 

de Siria. Vergonzante no por el conflicto en sí mismo, todos lo son y más 

en pleno siglo XXI, vergonzante por cómo el mundo occidental, con los 

EEUU, Rusia y la Unión Europea al frente, está abordando la resolución 

del mismo y los aspectos colaterales subyacentes que el conflicto 

entraña. 

 

Las cifras son sonrojantes más allá del número de personas fallecidas, 

como consecuencia de la guerra, más de medio millón desde el inicio de 

los combates, se encuentran las cifras de personas desplazadas, las 

cuales se han visto obligadas a huir con lo puesto, dejando atrás sus 

casas, sus vidas y en muchos casos sus propias familias y amigos, su 

mundo, en definitiva. En estos ocho años, 5,6 millones de sirios y sirias 

han huido del país, de ellos, 2,8 millones son niños y niñas, convirtiendo 

a Siria en la mayor crisis de refugiados a nivel mundial. 

 

Aunque el país ya no esté en el foco mediático y viva en una aparente 

calma relativa, el conflicto no ha concluido ni mucho menos. En 2018, 

según datos de UNICEF fallecieron víctimas de la guerra un total 1.106 

menores, una cifra totalmente inaceptable se mire por dónde se mide. 

 

Pero como hemos dicho, más allá de la execrable pérdida de vidas 

humanas, se está produciendo la tragedia de los refugiados. Nadie mete a 

su hijo en una balsa precaria y cruza el Mediterráneo a no ser que su vida 

en tierra corra serio peligro. La gran masa de refugiados busca, como es 

lógico y de justicia, refugio en países en los cuales puedan rehacer sus 



maltrechas vidas y llevar una existencia digna, en resumen, lo que todo 

ser humano, independientemente de su sexo, raza, religión o ideología, 

merece. 

 

En 2016, ante la insostenible situación que se estaba produciendo, con 

“caravanas” de personas refugiadas, no sólo procedentes de Siria, 

también de Yemen (otro conflicto vergonzante y, si cabe, aún más 

silencioso que el conflicto sirio, con un drama humanitario de 

proporciones impensables y que queda fuera del foco occidental, no sea 

cosa que se ofenda al “amigo” saudí y nos suba el precio del petróleo, 

vergonzoso, lamentable, repugnante…no hay calificativos suficientes), 

Afganistán (que decir de la “Operación Libertad Duradera” y del concepto 

estadounidense de llevar “su” democracia a otros lugares que no se haya 

dicho ya)…la lista de conflictos silenciosos o silenciados es, por 

desgracia, interminable, la Unión Europea, con sensación de urgencia y 

dispuesta a todo, firmaba un acuerdo con Turquía para reducir las 

llegadas irregulares a las islas griegas, y de allí a los países adyacentes 

con destino, principalmente, Alemania. 

 

Este acuerdo supuso el pago de 3000 millones de euros por parte de la 

UE al ejecutivo de Erdogan con el fin de que todas las personas 

migrantes que llegaran irregularmente a las islas griegas deben 

permanecer en las islas y que sólo pueden ser trasladados a la parte 

continental aquellos que pertenecen a grupos vulnerables o cuya 

solicitud de asilo haya sido admitida a trámite o serían devueltos a 

Turquía. Sin embargo tres años después la realidad es que 13000 

personas viven hacinadas en supuestos campos de transito, de facto son 

campos de concentración, en las islas griegas del Egeo sin ninguna 

perspectiva de poder pasar a territorio continental y de las que Turquía se 

desentiende por completo. 

 

Según Médicos Sin Fronteras tres años después, este confinamiento 

geográfico se traduce en que los hombres, mujeres y niños que siguen 

llegando a Grecia en busca de seguridad, libertad y futuro están 



atrapados en condiciones insalubres, inseguras, degradantes y de 

hacinamiento en los ‘hotspots’ de las islas griegas por tiempo indefinido 

durante meses o incluso años. 

 

Emmanuel Goué, coordinador general de MSF en Grecia denuncia: “Lo 

que una vez se proclamó como una ’emergencia de refugiados’ ha dado 

lugar a niveles inadmisibles de sufrimiento humano, tanto en las islas 

griegas como en la Grecia continental. Las autoridades europeas y 

griegas continúan despojando a las personas vulnerables de su dignidad 

y su salud, aparentemente en un esfuerzo por disuadir a otros de venir a 

Europa. Esta política es cruel, inhumana y cínica, y debe terminar”. 

 

Ante esta lamentable e inhumana situación, desde la Fundació Gadeso 

queremos llamar al recuerdo de esta silenciosa tragedia para que el 

drama que viven estas personas no caiga en el pozo del olvido. Es por 

eso que os presentamos una recopilación de fotografías del ganador del 

Premio Pulitzer, el griego Yannis Behrakis, fotógrafo griego tristemente 

fallecido el pasado día 2 de marzo. 

 

Ninguna persona es ilegal.  





Un refugiado sirio se aferra a sus hijos mientras lucha para salir de

un bote en la isla griega de Lesbos, el 24 de septiembre de 2015.



Un refugiado sirio besa a su hija mientras se acerca a la frontera entre Grecia y Macedonia, en septiembre de 2015 



Refugiados piden a la policía de Macedonia que les permita el paso para cruzar la frontera de Grecia a Macedonia,

cerca de la aldea griega de Idomeni, el 10 de septiembre de 2015. 



Un niño kurdo de Kobani sostiene una pistola de juguete en un campamento de refugiados

en la ciudad fronteriza de Suruc (Turquía), 27 de octubre de 2014. 



Un niño refugiado kurdo de la ciudad siria de Kobani se sujeta a una valla que rodea un campamento de refugiados

en la ciudad fronteriza de Suruc (Turquía), el 3 de noviembre de 2014. 



Hassan Mekki, un migrante sudanés de 32 años, muestra cicatrices en su espalda en Atenas (Grecia), el 5 de diciembre de 2012.

Mekki, huyó del conflicto en su país con la esperanza de una mejor vida en Europa. 



Un bote abarrotado de refugiados sirios atraviesa el mar Egeo entre Turquía y Grecia, el 11 de agosto de 2015. 





Un voluntario traslada a un inmigrante naufragado al intentar alcanzar la isla griega de Lesbos. 



Refugiados en la frontera de Grecia y Macedonia. 



Migrantes sirios  intentan entrar en Hungría en la frontera con Serbia.



Uun hombre de Lesbos ayuda a un refugiado sirio que saltó de un bote mientras

nadaba exhausto en una playa en la isla griega de Lesbos el 17 de septiembre de 2015.



Policías húngaros detienen a una familia migrante siria después

de ingresar a Hungría en la frontera con Serbia, cerca de Roszke, el 28 de agosto de 2015.



Los hombres sirios forman un pasaje de seguridad para las mujeres después de los enfrentamientos durante un

procedimiento de registro en el estadio nacional de la isla griega de Kos 11 de agosto de 2015



Inmigrantes pakistaníes reman su bote sin motor, que se estaba quedando fuera de control,

en mares agitados entre Grecia y Turquía, a principios del 30 de mayo de 2015.



Un voluntario holandés trata de consolar a un migrante momentos después de llegar a

bordo de una balsa en una playa en la isla griega de Lesbos, el 23 de octubre de 2015.



Refugiados sirios cargan a sus hijos mientras saltan de un bote repleto de refugiados

sirios al llegar a una playa en la isla griega de Kos, el 9 de agosto de 2015.



Inmigrantes y refugiados esperan para cruzar la frontera de Grecia con Macedonia,

cerca de la aldea griega de Idomeni, el 7 de septiembre de 2015.



Un policía antidisturbios macedonio hace guardia mientras una mujer refugiada siria se sienta detrás de un alambre

de púas en la frontera entre Grecia y Macedonia, cerca del pueblo de Idomeni, el 21 de agosto de 2015.



Un delfín salta frente a una balsa repleta de refugiados sirios mientras cruza una parte del

Mar Egeo desde Turquía (vista al fondo) a la isla griega de Lesbos el 21 de octubre de 2015.



Un policía griego empuja a los refugiados detrás de una barrera en la frontera de Grecia

con Macedonia, cerca de la aldea griega de Idomeni, el 9 de septiembre de 2015.



Una refugiada siria sostiene a su hija en sus brazos mientras se sienta en el puerto de la isla griega de Kos,

esperando ser registrada y trasladarse con su familia al barco "Eleftherios Venizelos" el 15 de agosto de 2015.



Refugiados sirios se sientan detrás de alambre de púas mientras esperan cruzar hacia Macedonia

en la frontera entre Grecia y Macedonia, cerca de la aldea de Idomeni, el 21 de agosto de 2015.



Un refugiado se mantiene caliente por un fuego abierto en un campamento improvisado

cerca de un centro de registro en la isla griega de Lesbos, el 18 de noviembre de 2015.



Kurdish Syrian immigrant Sahin Serko cries next to his 7 year-old daughter Ariana minutes after crossin

the border into Macedonia, near the Greek village of Idomeni in Kilkis prefecture May 14, 2015. 



Un refugiado sirio se zambulle en un bote abarrotado mientras se acerca a una playa en la isla griega

de Lesbos, luego de cruzar parte del Mar Egeo desde Turquía, el 25 de septiembre de 2015.



Dos estudiantes refugiados sirios secan sus documentos en una playa en la isla griega de Lesbos

19 de octubre de 2015.



Un migrante iraní llora junto a su hijo y esposa momentos después de que un pequeño grupo de migrantes exhaustos de Irán

lleguen remando en un bote sin motor de la costa turca (visto al fondo) en una playa en la isla griega de Kos el 15 de agosto de 2015.



A refugee swims behind a raft overcrowded by migrants an refugees as a FRONTE

plane flies above near a beach on the Greek island of Lesbos November 19, 2015. 



Un refugiado sirio da gracias a Dios cuando llega en un bote abarrotado en la isla griega

de Lesbos después de cruzar parte del mar Egeo desde Turquía el 23 de septiembre de 2015.



Un yate de lujo se acelera mientras los inmigrantes iraníes reman en un bote sin motor que intenta cruzar una

parte del mar Egeo desde la costa turca (vista en el fondo) hasta la isla griega de Kos el 15 de agosto de 2015.



Los inmigrantes afganos hacen gestos mientras se aferran a un compatriota al lado de un bote

abarrotado, al llegar a una playa en la isla griega de Lesbos, el 23 de septiembre de 2015.



Refugiados sirios llenan las gradas dentro del estadio nacional en la isla griega de Kos el 11 de agosto de 2015.



Jóvenes refugiados sirios reaccionan después de desembarcar de un bote repleto de

gente al llegar a una playa en la isla griega de Lesbos, el 26 de septiembre de 2015.



Ariana, una inmigrante kurda-siria de siete años, descansa antes de cruzar a Macedonia junto con otros 45 inmigrantes

sirios cerca de la aldea fronteriza griega de Idomeni en la prefectura de Kilkis el 14 de mayo de 2015.



Un niño refugiado sirio grita dentro de un bote superpoblado después de cruzar parte

del Mar Egeo desde Turquía a la isla griega de Lesbos el 23 de septiembre de 2015.



Un migrante afgano lleva a su bebé después de llegar en balsa a la isla griega de Lesbos, el 19 de noviembre de 2015.



El fotoperiodista Yannis Behrakis fotografiado durante una visita a Normandía (Francia), el 10 de octubre de 2016. 


