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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001797/2021
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Aurélia Beigneux (ID), Nicolas Bay (ID), Jean-Paul Garraud (ID), Catherine Griset (ID), Jean-Lin 
Lacapelle (ID), Mathilde Androuët (ID), Philippe Olivier (ID), Julie Lechanteux (ID), Virginie 
Joron (ID), France Jamet (ID), Gianantonio Da Re (ID), Lucia Vuolo (ID), Tom Vandendriessche 
(ID), Maximilian Krah (ID), Markus Buchheit (ID), Joachim Kuhs (ID), Gilbert Collard (ID), Teuvo 
Hakkarainen (ID), Filip De Man (ID), Gunnar Beck (ID), Rob Rooken (ECR), Jorge Buxadé 
Villalba (ECR), Hermann Tertsch (ECR), Margarita de la Pisa Carrión (ECR), Pietro Fiocchi 
(ECR), Nicola Procaccini (ECR), Charlie Weimers (ECR), Elżbieta Kruk (ECR)

Asunto: Organizaciones no gubernamentales acusadas de complicidad con tratantes de 
personas en el Mediterráneo

La justicia italiana acaba de hacer públicos los resultados de una investigación llevada a cabo desde 
2017. Acusa a tres organizaciones no gubernamentales (ONG) —Save the Children, Médicos Sin 
Fronteras y Jugend Rettet— de complicidad con las milicias de pasadores de fronteras en el 
Mediterráneo1. Italia denuncia que estas ONG han colaborado con tratantes de personas libios y han 
facilitado la inmigración irregular hacia Italia.

Se acusa a veintiún miembros de estas ONG, todos ellos procedentes de la Unión Europea o del 
Reino Unido, que se enfrentan a penas de hasta veinte años de prisión.

Algunas de estas ONG, como Médicos sin Fronteras, se han opuesto al acuerdo entre la Unión y 
Turquía que limita el número de refugiados admitidos en Europa2.

Por lo tanto, estas ONG llevarían a cabo acciones ilegales, que ponen en peligro la vida de los 
refugiados y la soberanía de los Estados miembros, con el único objetivo de favorecer sus planes 
inmigracionistas.

1. ¿Tenía conocimiento la Comisión de estas actividades ilegales de ONG en el Mediterráneo?

2. ¿Qué piensa hacer con respecto a estas ONG sospechosas de complicidad en actividades 
delictivas directamente relacionadas con la integridad de los Estados miembros?

3. ¿Tiene intención de suspender completamente la financiación de las ONG cuyas actividades 
sean contrarias a la legislación nacional de los Estados miembros?

Apoyos3

1 www.letemps.ch/monde/trois-ong-sauvetage-mer-accusees-complicite-passeurs-criminels.
2 www.voanews.com/europe/doctors-without-borders-rejects-eu-funds-over-migrant-deal.
3 Esta pregunta está apoyada por otros diputados además de sus autores: Jordan Bardella (ID), Thierry 

Mariani (ID), Annika Bruna (ID), Nicolaus Fest (ID)


