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El 5% de los inmigrantes que entran a Europa por los Balcanes son personas de avanzada edad

El éxodo de los mayores

ELISA BERNAL
JESÚS GABALDÓN
Presevo (Serbia). Servicio especial

A
veces, la desespera
ción es más fuerte
que la edad.

“Ya no podíamos
vivir en Iraq”,  dice

Muhbet, una mujer de 65 años: la
edad a partir de la cual la ONU ca
lifica a una persona de anciana.

Muhbet huyó con parte de su
familia hace dos años. Estuvieron
en un campo de refugiados en 
Turquía hasta que cruzaron el 
Egeo. Van a Europa porque su ro
dilla necesita ser operada.

Como Muhbet, miles de des
plazados de más de 65 años han 
emprendido el viaje hacia Euro
pa. En torno al 5% de refugiados 
pertenece a este colectivo, según 
Francisca Baptista da Silva, res
ponsable de Médicos sin Fronte
ras (MSF), y el 60% de las dolen
cias tratadas a las personas mayo
res son derivadas del viaje. 
Muchas de ellas, dice, se sienten
humilladas por la debilidad física
que experimentan en la ruta.

El cansancio es uno de los sín
tomas más acusados entre este 
colectivo, seguido de las enfer
medades crónicas y de la atrofia 
física causada por el largo camino
que recorren y por las muchas 
horas en trenes y autobuses. La 
doctora Angeliki Kosmatopulu
explica que “las enfermedades 
crónicas empeoran por el trayec
to, ya que algunos pierden su me
dicación. Es difícil volver a con
seguirla y no están controlados”.

Muchos abuelos emprenden el
éxodo con muletas o con sillas de
ruedas que sus familiares empu
jan durante horas. A causa de las 

bajas temperaturas, con jornadas 
a menos de 10 grados bajo cero en
la ruta de los Balcanes, el camino 
se endurece y aparecen nuevos 
síntomas. Ahora las personas ma
yores no sólo recorren kilóme
tros sin descanso acarreando pe
sadas bolsas o esperan horas has
ta que las autoridades deciden
abrir la frontera, sino que lo ha
cen bajo la nieve y en condiciones
extremas. Vienen las infecciones 
respiratorias y los resfriados.

Muchos se han quedado en ca
sa. Najiva Omari, afgana de 32
años, cuenta desde la estación de
tren de Presevo  (Serbia) que su 
madre de 75 años permanece en
Afganistán. Najiva y su marido, 
que viajan con sus tres hijos, tie
nen fiebre y están muy cansados. 
La mujer explica que su madre no
podía pasar por lo que ellos están
viviendo. “Cada noche sueño con

rante un viaje tan exigente como
éste todas esas malas experien
cias salen a flote”. Sin embargo, 
su capacidad de resiliencia es 
mucho mayor que la de grupos de
menor edad. “El hecho de haber 
sobrevivido a guerras y a situa
ciones críticas a su edad los con
vierte en personas más calmadas,
tranquilas y reflexivas. Esto ayu
da mucho a los jóvenes, más im
pacientes y agresivos”.

A causa del hastío, algunos
adultos aparentan tener más
edad de la que tienen. Otros tan
tos dicen tener una edad inferior

a la suya. Abdullah Darbu, kurdo 
de Iraq, afirma tener 39 años. 
Quizás este hombre que debe de 
rozar los sesenta tiene miedo de 
no encontrar trabajo cuando lle
gue a Alemania si descubren que 
su edad de jubilación está a la 
vuelta de la esquina.

La gran mayoría de refugiados
de avanzada edad viaja en grupo, 
y al llegar será la familia la que 
cuide de ellos. “Tendremos que
ver cuál es la política de integra
ción de Europa con estos adultos 
que tendrán que cuidar de sus 
abuelos”, dice Da Silva. Ellos lo
esperan todo: Muhbet, la refugia
da iraquí, cree que “Europa es
paz. Está lejos de los asesinos”.

Otra de las psicólogas, Angela
Aboletsi, explica que  los refugia
dos mayores sólo se preocupan
por el futuro de sus familias. 
Quieren vivir en un país sin gue
rra para que sus hijos puedan tra
bajar y sus nietos puedan ir a la 
escuela. Muhbet, de hecho, dice 
que le da igual estar en Alemania
o en Iraq. “Lo único que quiero es
estar con mi familia”.

“Estos ancianos –concluye
Aboletsi– solo conocían un país. 
Se sienten conectados con su tie
rra, de la que han sido arranca
dos. Muchos preferirían no ha
berse ido. Pero no han tenido 
elección”.c
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Una refugiada afgana de avanzada edad cruza, acompañada por su hijo, la frontera entre Grecia y Macedonia

No les importa tanto
su futuro como el
de sus hijos y nietos:
“Europa está lejos
de los asesinos”

Masacre de Boko Haram en un campo de desplazados 
]El grupo yihadista Boko 
Haram ha vuelto a utilizar a 
chicas adolescentes como 
terroristas suicidas, esta vez 
contra un campamento para 
desplazados en el norte de 
Nigeria. La matanza, ocurrida 
la noche del martes, provocó 
al menos 67 muertos, cifra 
que puede aumentar ya que 
hay 78 heridos. Las dos jóve
nes, cubiertas con velo, se 
hicieron pasar por refugiadas 
para poder entrar en el cam
po, situado en la ciudad de 
Dikwa, en el estado de Borno. 
Detonaron sus cinturones 

explosivos cuando cientos de 
personas hacían cola para el 
reparto de comida, relató 
Mohamed Dogo, miembro del 
equipo de gestión de crisis de 
las autoridades regionales. 
Una tercera kamikaze se en
tregó a la policía antes del 
ataque, después de reconocer 
a miembros de su familia en el 
campamento. Dikwa alberga 
a unas 73.000 personas que 
han tenido que abandonar sus 
hogares huyendo de la violen
cia de Boko Haram en el no
reste de Nigeria. El campo se 
encuentra a unos 90 kilóme

tros de Maiduguri, la capital 
del estado, y con frecuencia 
es el blanco de ataques de 
Boko Haram. Las autoridades 
no fueron, sin embargo, infor
madas hasta muchas horas 
después, porque Boko Haram 
cortó las comunicaciones 
telefónicas en la zona. Desde 
hace seis años el grupo funda
mentalista suní actúa en el 
noreste de Nigeria y los paí
ses fronterizos Camerún, 
Níger y Chad, donde pretende 
establecer un Estado religioso 
basado en la charia. Desde el 
2009, al menos 14.000 perso

nas han muerto en atentados 
y ataques del grupo, y la ola 
de violencia ha provocado 
unos 2,5 millones de desplaza
dos internos. Desde que el 
año pasado una ofensiva de 
los ejércitos de Nigeria, Chad 
y Camerún logró expulsar a 
Boko Haram de pueblos y 
ciudades donde habían im
puesto su califato, los yihadis
tas están llevando a cabo más 
y más ataques terroristas 
contra mezquitas y mercados 
donde se congrega mucha 
gente y utilizan a menudo 
mujeres suicidas.

ella. Estoy muy asustada por lo 
que le pueda suceder”.

Los que emprenden el viaje
cuentan que si salen de sus paí
ses, es porque quieren estar con 
sus familiares, ya que algunos se
encuentran en Europa. Es el caso

de Faeka Omar, refugiada de 64 
años procedente de Homs. Hace 
tres años que ella y su hijo salie
ron de Siria. Recuerdan muy bien
el día en que viajaron desde Es
tambul hasta Izmir, y de ahí en 

bote a la isla griega de Cos. Para
Faeka, aquel trayecto de hora y
media fue el más duro de toda la 
ruta. “Fue peligroso, muy incó
modo y con olores insoportables.
Había mucha gente llorando”.

En la guerra siria, Faeka perdió
a su hijo primogénito y a su mari
do. Esta mujer quiere llegar a
Alemania porque allí están el res
to de sus hijos. Pero le entristece
haber dejado atrás a su país. Se
gún cuenta su hijo Jalal, “la no
che en la que tuvimos que esperar
siete horas para pasar de Mace
donia a Serbia, mi madre no paró
de llorar recordando Siria”.

Las dificultades padecidas ha
cen aflorar ataques de pánico, es
trés, hipertensiones y depresio
nes. Lo explica la psicóloga Roza
Moisidu en el campo de tránsito
de Idomeni (Grecia). “Muchos
abuelos han sufrido tanto que du

Muchos abuelos
se sienten humillados 
por la debilidad física 
que experimentan
en la larga y dura ruta

La crisis de los refugiados


