¿ POR QUÉ DECIMOS
NO al ACUERDO
entre la
UNIÓN EUROPEA y TURQUÍA?

Es una puerta abierta a las
DEVOLUCIONES SUMARIAS
y EXPULSIONES COLECTIVAS

Las personas solicitantes de asilo
tienen derecho a procedimientos
individualizados y con todas las
garantías.
+ En el Acuerdo podemos encontrar :
 mucha celeridad en los plazos previstos,
 no se menciona el derecho a recurso del solicitante de asilo
 se considera a Turquía como "Estado seguro“ para devolver allí a las personas refugiadas.

Si no "colectivas", se prevé que las expulsiones sean
rápidas y sistemáticas. En la práctica, las islas griegas
se convertirán en campos de internamiento llenos de
personas, que huyen de la persecución y de la guerra,
y que serán devueltas forzosamente a Turquía,

“La Policía griega acelera la evacuación de refugiados y
voluntarios de las islas”

¿Turquía,
“lugar SEGURO”?

El Acuerdo declara a Turquía como
“país seguro”, con la finalidad de
poder devolver allá a las personas
refugiadas pero:
+ No ha suscrito el Protocolo de la Convención de Ginebra
+ Por esa razón, únicamente suele otorgar el estatuto de refugiado a
ciudadanos europeos
+ No brinda la protección y los derechos ( de educación, salud ,
protección ) que el estatus de refugiado implica.
Si bien es cierto que Turquía acoge actualmente a
casi 2.800.000 personas refugiadas, sus
condiciones son extremadamente precarias.

Los refugiados kurdos en el sur de Turquía, entre el
miedo y la esperanza

Sistema UNO por UNO :
DESHUMANIZANTE
y
DISCRIMINATORIO
El Acuerdo establece que por cada
persona siria devuelta a Turquía, la UE
se compromete a acoger a otra
procedente de un campo de refugiados
turco.

DESHUMANIZANTE: ,
trata a las personas refugiadas
como si fueran números o monedas de
trueque; carece de fundamento jurídico
sostenible
DISCRIMINATORIO:
excluye a las personas refugiadas de
otras nacionalidades que también huyen
de guerras y conflictos en países como
Somalia, Irak, Afganistán, Eritrea u otros

Limita a 72.000
personas el cupo
que pueden
acogerse por este
sistema .
¿Qué pasa con el
compromiso de
acoger a
160.000?

Provocará que las
personas busquen
rutas más
PELIGROSAS e
INSEGURAS

Lejos de proteger a las personas
refugiadas de las mafias de
traficantes y evitarles
sufrimientos,
el cierre de rutas ocasiona que se
abran otras, cada vez más
peligrosas y arriesgadas

Europa gasta 13.000 millones para frenar la
inmigración, los traficantes ganan 16.000

Lo que brinda protección a las personas
refugiadas e impide a las mafias continuar con
su lucrativo negocio es el establecimiento de
VÍAS SEGURAS Y LEGALES de acceso.

Siguen desprotegidas las
personas más vulnerables
 1 de cada 3 personas que llegan a
Europa es UN MENOR
 Las mujeres y las niñas refugiadas que
huyen de Siria e Iraq que intentan llegar
a Europa sufren violencia,
agresiones, explotación y acoso sexual
(Amnistía I.)

Tenemos dudas fundamentadas de que
vayan a ponerse los medios y el
compromiso requeridos para que se
lleven a término las tramitaciones y
planes de reasentamiento establecidos
en el Acuerdo.

“Es preciso asumir la responsabilidad
en el destino de los refugiados”

La sociedad civil
debe seguir
fortalecida moralmente
y movilizándose
para exigir
a los líderes
europeos el

#NOalPactoUETurquía.

