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Sobre las personas refugiadas 
 
De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, un 
refugiado es una persona que "debido a fundados temores de ser perseguida por 
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u 
opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa 
de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de 
nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país 
donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no 
quiera regresar a él". 
 
Las personas refugiadas tienen derecho de asilo en condiciones de seguridad. Sin 
embargo, la protección internacional incluye algo más que la propia seguridad física. 
Los refugiados deberían recibir al menos la ayuda básica y los mismos derechos que 
cualquier otro extranjero que sea residente legal. Así, los refugiados tienen derechos 
civiles básicos, incluyendo la libertad de pensamiento, de movimiento, y el derecho al 
respeto como persona. 
De igual forma, los derechos económicos y sociales se deberían aplicar a los refugiados 
al igual que a otros individuos: derecho a asistencia médica, derecho a trabajar para los 
adultos, y derecho a la escolarización para los niños. 

Sobre Ritsona 

 
El campo de refugiados de Ritsona está situado en la antigua base aérea de Evia, a 
unos 5 kilómetros del pueblo que le da nombre y a 17 Km de Chalcis - Chalkida, ciudad 
costera del sur de Grecia. El campo se creó en medio de una zona arbolada el 13 de 
marzo de 2016 sin que existiera infraestructura suficiente, como electricidad o un buen 
suministro de agua, y sin prestaciones básicas como la atención médica. 
 
El campo está gestionado por el ejército heleno y por IOM (International Organization 
for Migration, dependiente de la ONU). Este campo es de libre acceso, tanto para las 
personas refugiadas como para los/as voluntarios/as, por lo que no es necesario 
registrarse para acceder ni hacerlo a través de ninguna ONG o Asociación que trabaje 
en él. En noviembre de 2016 el campo fue declarado permanente por el gobierno griego, 
lo que significa, según estimaciones de ACNUR, que va a permanecer abierto un mínimo 
de tres años más. 
 
En Ritsona, que tiene capacidad para 1.000 personas, viven alrededor de 679 
(31/01/2017 datos ACNUR), entre ellos unos 300 niños/as. La mayoría de la población 
procede de Siria, aunque también hay personas provenientes de Afganistán, Irak o 
Somalia, entre otras nacionalidades. 
En la actualidad hay instalados 159 Isoboxes, casetas prefabricadas que hacen las 
veces de vivienda en un espacio de 6 x 2,5 metros. Cuentan con dos literas (un total de 
cuatro camas), una taza de WC, ducha y un grifo con una pila. Tienen bomba de calor 
y frío y agua caliente. Estos isobox se instalaron en octubre de 2016 y comenzaron a 
vivir en ellos en noviembre de 2016. Hasta entonces el alojamiento en el campo era en 
tiendas de campaña y los baños y duchas eran portátiles y comunitarios.  
La zona en la que se asienta el campo es una zona boscosa, alejada de las poblaciones 
que la rodean. La mayor parte del campo se encuentra sin asfaltar, y apenas existen 
edificaciones permanentes utilizables. 

http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0005.pdf


                                                                                         

 

Organizaciones que operan en el Campo de Ritsona 
 
IOM (International Organization for Migration) 
Oficina para registrar a las personas que llegan al campo.  
Se ocupan también de gestionar los autobuses que hay semanales a Chalkida y a 
Atenas, y de asignar los alojamientos a las personas que llegan al campo. 
 
UNCHR / ACNUR 
Se ocupan de seguridad, violencia de género, alojamiento. 
 
CRUZ ROJA 
Sanidad. Tienen material e instalaciones para realizar primeros auxilios.  
 
MÉDICOS DEL MUNDO 
Cuidados especiales como: dentista, oftalmología, cardiología.  
 
MÉDICOS SIN FRONTERAS 
Atención psicológica. 
 
CAFÉ RITS 
Se ocupa de la distribución de alimentos básicos y frescos. Tienen asignados días y 
horas de distribución para cada alimento. Además realizan también reparto de comida 
preparada algunos días y los domingos realizan actividades en su “local”.  
www.facebook.com/caferits 
 
ECHO100PLUS 
Se ocupan de la gestión del almacén desde el que se distribuye ropa, calzado y artículos 
de higiene. Además, se ocupan de la distribución del desayuno, comida y cena con los 
alimentos que facilita el gobierno griego a través del ejército. 
Aceptan solicitudes para realizar voluntariado en esta web http://echo100plus.com/en 
 
I AM YOU 
Realizan actividades para niños y niñas desde los 4 hasta los 19 años. Además cuentan 
con una librería y con un gimnasio accesible también para adultos. Se ocupan de 
acompañar a los niños y niñas de entre 5 y 15 años en el bus escolar que los lleva al 
colegio en Chalkida de 14 a 18h. 
Aceptan solicitudes para realizar voluntariado en su web http://iamyou.se/volunteers/ 
 
LIGHT HOUSE RELIEF 
Cuentan con un espacio en el que realizan actividades y reuniones con mujeres y 
menores.  
Aceptan solicitudes para realizar voluntariado en su web 
http://www.lighthouserelief.org/volunteer 
 
SAVE THE CHILDREN 
Una unidad móvil de Save the children va al campo una vez por semana para realizar 
actividades con los niños. 
 
SOLIDARIDAD CON RITSONA 
Asociación creada por voluntarias independientes españolas que provee de alojamiento 
digno y manutención a personas en situación de mayor vulnerabilidad que residen en el 
campo de refugiados de Ritsona, mientras esperan la resolución de sus solicitudes de 
protección internacional. 

http://www.facebook.com/caferits
http://echo100plus.com/en
http://iamyou.se/volunteers/
http://www.lighthouserelief.org/volunteer


                                                                                         

 

Sobre la Asociación Amigos de Ritsona 
 
La Asociación Amigos de Ritsona nace en Agosto de 2016 tras la estancia en el campo 
de varios voluntarios independientes. Entre los objetivos de la Asociación se encuentran: 
defender los derechos humanos, ayudar en situaciones de emergencia y sensibilizar a 
la opinión pública con respecto a las personas refugiadas. 
 
Es importante saber que nuestra forma de trabajo se basa en la cooperación y el 
horizontalismo con las personas refugiadas y migrantes. Tratamos de no desarrollar 
dinámicas de trabajo paternalistas o asistencialistas. Nuestra labor en el campo no es 
la de salvar nada ni a nadie, sino la de tratar de proporcionar las herramientas para 
conseguir mejorar la situación. 
 
Para conseguir esos objetivos en el campo de Ritsona seguimos varias líneas de acción:  

 
 Recaudación de fondos para conseguir mejorar generales en la situación de los 

refugiados: Por el momento la mayoría de los fondos que hemos recaudado han 
ido destinados a cubrir las carencias nutricionales de la comida que reparte el 
ejército, mediante la colaboración con Cafe Rits que se encarga de la distribución 
de productos frescos, carne, huevos, especias, etc… y también a proporcionar 
a las niñas y niños que van al colegio un almuerzo para que no tengan que pasar 
demasiadas horas sin comer. Esta distribución la hemos realizado también junto 
a Cafe Rits. Se han distribuido también hornillos y jarras de té en los isobox del 
campo para que tengan algún modo de cocinar su propia comida.  

 
 Recaudación de aportaciones mensuales: Con estas aportaciones mensuales se 

cubren los gastos de alojamiento y manutención en pisos de algunas de las 
familias más vulnerables que estaban viviendo en el campo. Estas familias 
vulnerables engloban bebés recién nacidos, mujeres embarazadas, enfermos, 
personas con discapacidades, etc. Esta acción la desarrollamos junto a la 
Asociación Solidaridad con Ritsona y con la ayuda de un grupo de voluntarios 
griegos que en el terreno se ocupa del acompañamiento de las familias. 
 

 Actividades de colaboración de estudiantes residentes en España con residentes 
en Ritsona a través de la educación como “Letters to Open the Borders”. El 
principal objetivo es que los alumnos puedan conocer otra realidad distinta a la 
suya, tanto por parte de los niños que viven en Ritsona en el campo de 
refugiados como los niños que viven en España, y de esta manera puedan 
intercambiar experiencias mediante el aprendizaje y uso del inglés. 

 
 Actividades de sensibilización, movilización social y participación ciudadana. 

Acercar de esta forma la realidad del refugio y de las migraciones a través de 
charlas y eventos.  
 

 Recogida de ropa, libros en el Estado español y envío al campo. 

 
 Colaboramos en el campo con las actividades de otras ONGs y voluntarios/as 

del campo de Ritsona, como los repartos de ropa de Echo100Plus o los 
trabajos de construcción con Light House Relief y Cruz Roja.  

 
 
 

 


