
 

Frontera greco-turca: los eurodiputados rechazan
la presión turca, piden revisar las reglas de asilo
 
La UE debe ayudar a Grecia a gestonar su frontera con Turquía, al tiempo que se
garantiza el derecho al asilo a quienes lo necesitan, señalaron numerosos eurodiputados
el martes.
 
En un debate con la comisaria Johansson y la presidencia croata del Consejo, la mayoría de
oradores criticaron al presidente Erdoğan por utilizar el sufrimiento de las personas con fines
políticos. Muchos también recalcaron que la crisis de refugiados de 2015 no debe repetirse e
insistieron en que la UE necesita actualizar sus normas comunes sobre asilo.
 
Algunos líderes de grupos políticos reclamaron la revisión del acuerdo con Turquía, rubricado
en 2016 para atajar la llegada de migrantes y solicitantes de asilo a cambio de ayuda financiera
de la UE. Otros mostraron gran preocupación por la situación humanitaria en la frontera con
Turquía y en las islas griegas, donde miles de demandantes de asilo, muchos de ellos menores
no acompañados, continúan bloqueados.
 
La necesidad de respetar la Convención de Ginebra y ofrecer protección a los refugiados, las
acusaciones de violencia policial contra las personas que tratan de cruzar la frontera y el riesgo
de que puedan entrar yihadistas al territorio de la UE también fueron evocados durante la
discusión.
 
Puede volver a ver el debate en este enlace. 
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Further information
Sassoli: “Debemos ofrecer un compromiso a los miles de menores no acompañados en las
fronteras europeas” (3.03.2020)
Material audiovisual sobre la reunión del presidente Erdoğan con la presidenta de la CE,
Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel (9.03.2020)
Frontex pone en marcha una intervención rápida en la frontera exterior de Grecia (2.03.2020)
Servicio de investigación del PE: Las relaciones UE-Turquía a la vista del conflicto en Siria y la
crisis de refugiados (9.03.2020)
Servicio de investigación del PE: Medidas de emergencia en el ámbito migratorio: Artículo
78(3) del Tratado de la UE (6.03.2020)
Servicio de investigación del PE: Derecho a la reunificación familiar de los refugiados y
beneficiarios de protección subsidiaria (febrero de 2020)
Material multimedia
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-we-must-make-a-commitment-to-the-thousands-of-unaccompanied-minors-at-europes-borders
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-we-must-make-a-commitment-to-the-thousands-of-unaccompanied-minors-at-europes-borders
https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20200309-eu-turkey-leaders-meeting
https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20200309-eu-turkey-leaders-meeting
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-to-launch-rapid-border-intervention-at-greece-s-external-borders-NL8HaC
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649327
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649327
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649325
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649325
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646176/EPRS_BRI(2020)646176_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646176/EPRS_BRI(2020)646176_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_13001_pk
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