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Asunto:

Devolución de ciudadanos turcos por parte de las autoridades griegas

El 6 de junio de 2017, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) publicó una
declaración en la que se denunciaba la devolución de ciudadanos turcos por parte las autoridades
griegas. Según la información de que dispone la FIDH, un grupo de ciudadanos turcos que deseaba
pedir protección internacional en Grecia, a fin de huir de las persecuciones en Turquía, fue entregado
por la policía griega a una unidad de hombres armados y enmascarados, el 2 de junio de 2017, en
Evros, con el objeto de ser devueltos a Turquía.
El principal elemento del asilo y el estatuto de los refugiados es la protección contra la devolución a
un país en el que la persona de que se trate tiene razones para temer ser perseguida. Esta protección
se formaliza en el principio de no devolución, definido en el artículo 33, apartado 1, de la Convención
de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (Convención de Ginebra) en los siguientes términos:
«Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado
en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas». Esta dimensión
aparece también en la Directiva 2013/32/UE de 26 de junio de 2013 sobre procedimientos comunes
para la concesión o la retirada de la protección internacional. Grecia es parte en la Convención de
Ginebra y está vinculada por la mencionada Directiva.
Por lo tanto, se plantean varias cuestiones:
–

¿Tiene la Comisión la intención de preguntar a las autoridades griegas sobre este asunto?

–

En caso de que los hechos resulten probados, ¿qué tiene previsto hacer la Comisión?

–

¿Puede la Comisión garantizar el respeto absoluto del principio de no devolución, conforme a la
definición de la Convención de Ginebra?
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