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Asunto: Conformidad del Acuerdo UE-Turquía con el principio de no devolución 

Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, dieciséis refugiados sirios, entre ellos tres 
niños, han sido asesinados por la guardia de fronteras turca al tratar de llegar a Turquía en busca de 
un lugar seguro.  

El ACNUR ha subrayado que siguen observándose graves y continuas carencias en los 
procedimientos y las condiciones de acogida de Turquía y Grecia, y señaló que en Grecia, que se ha 
visto obligada a acoger a un número desproporcionado de refugiados debido al cierre de las fronteras 
en la ruta de los Balcanes y al fracaso del sistema de realojamiento en la Unión, numerosos aspectos 
del sistema de acogida para las personas que buscan protección internacional aún son deficientes o 
inexistentes. 

Los investigadores de Amnistía Internacional en el sur de Turquía han recopilado testimonios de 
ciudadanos sirios que relatan cómo sus familiares, incluidos menores no acompañados, han sido 
expulsados del país, lo que contraviene el Derecho internacional.  

Peter Sutherland, representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la 
Migración Internacional y el Desarrollo, considera que el Acuerdo UE-Turquía es ilegal, ya que 
deportar migrantes y refugiados sin tener en cuenta primero las solicitudes de asilo vulnera el 
Derecho internacional. 

En vista de lo expuesto, ¿por qué piensa la Comisión que devolver a los migrantes a Turquía no 
incumple el principio de no devolución, que tiene carácter vinculante para la Unión Europea? 


