Varios países de la UE quieren expulsar a Grecia del espacio Schengen porque no controla
eficazmente sus fronteras, que son también las de la UE, respecto de la entrada de
refugiados y emigrantes, y los países del V4 (Grupo de Visegrado; República Checa,
Eslovaquia, Hungría y Polonia) plantean que "es más ventajoso invertir en la defensa de las
fronteras que separan Grecia de Macedonia y Bulgaria" que "observar pasivamente cómo
nos llegan miles de emigrantes"
Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los
Países Bajos, Portugal, y el Reino Unido acordaron durante la Convención de Dublín, 15 de
junio de 1990, que el país donde pisara por primera vez una persona era el responsable del
trámite del asilo. Este acuerdo entró en vigor el 1 de septiembre de 1997 y posteriormente se
adhirieron a él Austria y Suecia el 1 de octubre de 1997 y Finlandia el 1 de enero de 1998.
La situación internacional ha cambiado sustancialmente desde entonces, y aunque aquellos
acuerdos, posteriormente, han sido desarrollados, ampliados y modificados, el acuerdo
antes aludido ha permanecido, lo que ha resultado una fuerte presión para los países
limítrofes de la UE y, especialmente, los del sur, cuyos Estados han sido y son menos
capaces de ofrecer a los solicitantes de asilo apoyo y protección que los países del centro y
norte de Europa.
Actualmente, el caso de Grecia es especialmente grave. La UE que formó parte de la
llamada Troika y que controla y vigila las cuentas griegas exigió a los gobiernos griegos que
redujeran el número de funcionarios y los gastos del Estado hasta el punto de tener que
reformar las pensiones a la baja once veces hasta 2015 y, por supuesto, reducir el estado de
bienestar hasta prácticamente hacerlo desaparecer.
Pues bien, a Grecia, que tiene cientos de kilómetros de frontera costera con Turquía, que ha
disminuido sus funcionarios dramáticamente e igualmente el presupuesto del Estado, le
exigen que controle sus fronteras como si no le hubieran obligado a hacer las reducciones
anteriores, ha hacer frente a una avalancha de miles de refugiados y emigrantes, y debe de
crear campos de refugiados que en el caso de alguna de sus islas tendrán tantos habitantes
como residentes griegos.

Fijémonos en los refugiados. Éstos vienen principalmente de Siria, donde la guerra de la que
huyen comenzó hace ya muchos meses. Conocemos la complejidad ideológica y religiosa
de los enfrentamientos y la existencia de varios contendientes, pero ¿qué sabemos de cómo
se sostiene esa guerra? Es decir, ¿quién vende las armas a los diversos contendientes? Los
medios de comunicación informan de que los mayores ingresos del Daesh provienen del
petróleo que vende, pero ¿a quién se lo vende? ¿Qué compañías o Estados lo compran?
¿Podría suceder que Europa o una parte de ella se estuvieran beneficiando de ese petróleo?
Por otra parte, los refugiados que cruzan los estrechos entre Turquía y Grecia lo hacen en
pequeñas embarcaciones neumáticas a motor o en pequeños barcos de madera también a
motor, cuyo estado es lamentable y los improvisados transeúntes van dotados de unos
chalecos salvavidas poco o nada útiles si se los necesita. Esos materiales se compran en
Turquía. ¿Qué fabrica y qué país suministra los motores y los chalecos? ¿Quiénes los
compran? Quiénes están haciendo negocio con el sufrimiento de los refugiados? Más
preguntas, ¿quiénes organizan las travesías? ¿Quiénes controlan los puertos de los que
parten?
Muchas preguntas de las que no conocemos las repuestas y a las que Turquía, que aspira a
entrar en la UE, debería contestar y que la poderosa UE debería exigir y explicar a sus
ciudadanos.
Finalmente, puesto que la situación internacional en Oriente Medio ha cambiado totalmente
y ante la avalancha de refugiados y emigrantes ¿no sería razonable que la UE se hiciera
cargo de todas las fronteras, que también son sus fronteras? ¿Y los países del sur no
deberían unirse para hacer esta reclamación?
No sabemos si, finalmente, Grecia será expulsada para siempre o temporalmente del
espacio Schengen, pero es una mala noticia que haya países que estén pensando en ello.
Se empieza por Grecia y no sabemos con quién se seguirá.

