
Detener las barreras para solicitar asilo en Europa: Grecia tiene que revocar la decisión de 
considerar a Turquía como país seguro 

El 18 de marzo de 2016, la Unión Europea llegó a un acuerdo con Turquía por el que se establecía 
que las personas sirias que huyeran de la guerra en su país y llegaran a las islas griegas se 
enfrentarían a un "procedimiento de admisibilidad": el objetivo del acuerdo era devolver a las 
personas a Turquía, en lugar de examinar sus solicitudes de asilo en Europa. 
  
La Comisión Europea observó los efectos discriminatorios de esta controvertida medida -limitar el 
derecho a solicitar asilo-, pero consideró que estaban justificados por las circunstancias 
extraordinarias específicas y el carácter temporal del Acuerdo. 

Cinco años después, a pesar de que las llegadas de personas que solicitan asilo a Grecia han 
disminuido drásticamente, el gobierno griego ha ampliado este concepto ilegal e injusto de 
"admisibilidad". El 7 de junio de 2021, el gobierno griego decidió declarar que Turquía es un tercer 
país seguro para las personas que solicitan asilo de Afganistán, Somalia, Pakistán y Bangladesh, 
además de los sirios. 

Las personas de estas nacionalidades están ahora sujetas al nuevo procedimiento de 
admisibilidad, independientemente de su vulnerabilidad y sin importar el tiempo que lleven en 
Grecia. El procedimiento se inicia con el fin de devolver a la persona a Turquía, antes de que se 
conozcan sus motivos para huir de su país y solicitar asilo. 

"Realmente no lo entiendo. En mi país trabajaba como humanitario, por eso los terroristas 
querían matarme. Intenté quedarme, pero entonces mataron a mi amigo y me di cuenta de que 
no tenía otra opción. Vine a Grecia para buscar protección internacional, pero hasta ahora -casi 
un año después de mi llegada- nadie me ha preguntado por qué dejé mi país. Grecia sólo me 
preguntó por los días que pasé en Turquía. Les conté que las autoridades turcas me pusieron 
en detención sin comida ni agua y luego me dijeron que si quería salir tenía que firmar un 
papel. Este papel permitía mi deportación a Somalia. Por desgracia, no tuve elección. Lo firmé, 
luego huí de Turquía y vine a Grecia. Sólo quiero un lugar seguro, y que se examine mi 
reclamación".  1

  
Promovemos esta petición un año después de la Decisión Ministerial Conjunta (JMD) del gobierno 
griego. Pedimos su revocación, ya que es ilegal, inhumana e inviable.  

ILEGAL:  

En contra de los requisitos legales, la decisión del gobierno griego de declarar a Turquía 
país seguro para estas nacionalidades, no tiene ninguna base. Es arbitraria e ilegal . El único 2

informe en el que se basa esta decisión, contradice las intenciones del gobierno griego, 
demostrando que Turquía, de hecho, no es segura. Este dictamen fue hecho público por el 
Servicio de Asilo griego sólo después de que se emprendieran acciones legales, para forzar la 
transparencia. Cabe señalar que se presentó una solicitud de anulación de dicha JMD ante el 
Consejo de Estado griego y su examen se debatió el 11 de marzo de 2022. La decisión aún está 
pendiente. 

"Fue por la mañana temprano, me llamaron de la oficina de asilo griega, me dijeron que tu 
entrevista es el lunes de la semana que viene. Pero no me dijeron qué entrevista. Pasé los días 

  Estas son citas de personas afectadas por la JMD, anonimizadas por motivos de protección.1

  Al designar a Turquía como país seguro para las nacionalidades mencionadas sin ningún fundamento legal y 2

fiable, ni ninguna evaluación individual y actualizada, la Decisión Ministerial Conjunta del 7 de junio de 2021 
constituye una violación del derecho de la UE.

https://asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-procedure/procedures/admissibility-procedure/
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2016)166&lang=en
https://migration.gov.gr/en/asfali-triti-chora-charaktirizei-gia-proti-fora-i-elliniki-nomothesia-tin-toyrkia-afora-aitoyntes-asylo-apo-syria-afganistan-pakistan-mpagklantes-kai-somalia/
https://rsaegean.org/en/turkey-a-safe-third-country-greek-council-of-state/
https://equal-rights.org/en/news/press-release-opinion-stc/
https://www.hias.org/sites/default/files/greece_doc_save.pdf
https://www.gcr.gr/el/news/press-releases-announcements/item/1922-ekdikastike-enopion-tou-ste-i-aitisi-akyrosis-tis-apofasis-me-tin-opoia-i-tourkia-xaraktiristike-asfalis-triti-xora


estresado y buscando un abogado. A pesar de todos mis esfuerzos, no pude encontrar un 
abogado en Atenas que me acompañara. Encontré un abogado el viernes, justo 3 días antes 
de la entrevista, pero no en Atenas, sino en Quíos, por teléfono: me dijeron que no podría 
hablar de Afganistán en la entrevista".  3

INHUMANO:  

Turquía no es un país seguro para las personas que buscan asilo y necesitan protección. 
De hecho, Turquía se retiró el año pasado del Convenio de Istanbul de 2014 para prevenir y 
combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Turquía no es signataria del 
Protocolo de 1967, por lo que no garantiza la plena protección según la Convención de Ginebra de 
1951. Turquía hace una excepción al principio de no devolución, admitiendo que deporta a 
personas que solicitan asilo a países donde podrían sufrir tortura o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. Cientos de miles de personas sirias han regresado a Siria desde Turquía, 
aparentemente de forma voluntaria. Turquía persigue sistemáticamente a las minorías étnicas y 
religiosas, a los miembros de la comunidad LGBTQI+, a los opositores políticos y a los defensores 
de los derechos humanos. Además, el sistema judicial no independiente de Turquía es 
incompatible con las normas europeas e internacionales.  

"El servicio de asilo griego me entrevistó durante siete horas porque pasé tres noches en 
Turquía. Tuve que vivir como un perro callejero esas noches en Turquía, y vi que ni siquiera los 
perros están seguros allí. Aun así, las autoridades griegas decidieron que debía volver allí y no 
puedo continuar con mi solicitud de asilo en Grecia."  4

INVIABLE: 

Además, Turquía no ha aceptado el retorno de nadie desde Grecia desde marzo de 2020 , y 5

recientemente ha solicitado a Grecia que revoque su decisión de considerar a Turquía como tercer 
país seguro. En la práctica, a pesar de la nueva barrera al asilo, las personas se mantienen en el 
limbo, lo que genera retrasos, sufrimiento, riesgos de explotación, retrocesos y falta de acceso a 
servicios básicos como la sanidad. 

"El gobierno griego está jugando con los refugiados como si fueran una pelota: quieren 
lanzarme de un lado a otro, a través de los mares, los bosques y las montañas que he tenido 
que atravesar para llegar a un lugar seguro aquí."  6

Pedimos al gobierno griego que revoque su Decisión Ministerial Conjunta del 7 de junio de 
2021. Turquía no es un país seguro y las solicitudes de asilo de las personas deben 
tramitarse adecuadamente de manera justa y legal.  

Lista de co-firmantes: 

 Estas son citas de personas afectadas por el JMD, anonimizadas por motivos de protección.3

 Estas son citas de personas afectadas por el JMD, anonimizadas por motivos de protección.4

 Comisión Europea, Informe sobre Turquía 2021, SWD(2021) 290, 19 de octubre de 2021 (disponible en https://5

bit.ly/3MaxkPP): "Turquía ha seguido negándose a reanudar la readmisión de los retornados de las islas griegas, 
interrumpida en marzo de 2020, alegando las restricciones de la COVID-19, a pesar de las reiteradas peticiones 
de la Comisión Europea de aplicar plenamente todas las disposiciones de la Declaración UE-Turquía." Carta a la 
Comisaria Europea de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, 8 de marzo de 2022 (disponible en https://bit.ly/
3xgIFKe).

 Estas son citas de personas afectadas por la JMD, anonimizadas por motivos de protección.6

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/turkey
https://www.asyluminsight.com/refugees-convention
https://www.refworld.org/docid/5167fbb20.html
https://www.hrw.org/news/2021/09/13/turkey-defies-european-court
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/turkey-report-2021_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2022:243:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2022:243:FIN


Action for Education 

ARSIS  

Avocats Sans Frontières France 

Channel Rescue 

Choose Love 

Diotima Center for Gender Rights and Equality 

ECHO100PLUS 

Equal Legal Aid  

Europe Cares 

forRefugees 

HumanRights360 

Irida Women's Center 

I HAVE RIGHTS. 

Just Action 

Khora Asylum Support Team 

GISTI (Groupe d’Information et de Soutien des Immigré.es, France) 

LeaveNoOneBehind 



Lighthouse Relief  

Mobile Info Team 

Northern Lights Aid  

Project Armonia 

Project ELPIDA e.V. 

ReFOCUS Media Labs 

Refugee Biriyani & Bananas 

Refugee Legal Support (RLS) 

Samos Advocacy Collective 

Samos Volunteers 

Voci Globali 


