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[CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES]

Desde el pasado 20 de marzo está en vigor el 
acuerdo migratorio entre la Unión Europea 
(UE) y Turquía. El mismo despertó el repudio 

de organizaciones no gubernamentales y la crítica 
matizada de algunos organismos internacionales, 
a la vez que reabrió el debate sobre la distinción 
entre migrantes y refugiados.  ¿Cuál es el contenido 
de tan controvertido 
acuerdo? En primer lugar, 
Turquía se compromete 
a “readmitir” a los 
sirios (mencionados 
explícitamente por su 
nacionalidad  y no por su 
condición de refugiados) 
y a todos los “migrantes 
irregulares” interceptados en aguas turcas, así como 
a aceptar el rápido retorno de todos los migrantes 
que no estén necesitados de protección internacional 
que crucen  a Grecia desde territorio turco. La UE, 
por su parte, se compromete a reasentar a otro sirio 
desde Turquía en los Estados miembros de la Unión 
por cada sirio que sea devuelto a Turquía desde las 
islas griegas. Además,  la Unión se compromete a 
acelerar el proceso para eliminar el visado para los 
ciudadanos turcos, a desembolsar 3000 millones 
de euros para financiar este “primer conjunto de 
proyectos” y a preparar tan pronto como sea posible 
la decisión que posibilite la apertura de nuevos 
capítulos en las negociaciones de adhesión.

De acuerdo a la Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados de 1951, ninguna persona podrá 
ser devuelta a un país donde su vida o libertad 
corran peligro, más allá de su reconocimiento, o 
no, como refugiados. Esta garantía reconocida 
por la Convención es lo que se conoce como 
principio de no devolución  (non refoulement), y 

para algunos juristas, como 
Ramiro Brotóns, se trata de 
una norma de ius cogens, 
es decir, una norma que no 
admite acuerdo en contrario. 
Sin embargo, a partir de la 
firma del ya citado acuerdo 
entre Turquía y la UE este 
principio se ha convertido en 

letra muerta, por lo menos para los refugiados de 
nacionalidad siria. No obstante ello, cabe destacar 
que los firmantes han aclarado (o se han visto 
obligados a aclarar) que el mismo no viola el derecho 
internacional ni el principio de “no devolución”  
establecido por la Convención de 1951.
Al mismo tiempo, cabe destacar que si bien 
el principio de no devolución sólo se aplica a 
los refugiados y, por lo tanto, deja afuera a los 
denominados “migrantes”, debido a que estos 
últimos cuentan con la protección de sus Estados, 
¿Quién huye de su país a través del Mediterráneo 
arriesgándose a morir en el intento si se supone 
que “su casa” es un lugar seguro? ¿Hasta qué 
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punto es válida esta distinción cuando todos, tanto 
migrantes como refugiados, han arriesgado sus 
vidas atravesando el Mediterráneo con el único fin 
de salvarlas?
Sin embargo, según lo dicho por la Declaración 
de los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE al 
respecto, el objetivo del acuerdo ha sido “romper el 
modelo de negocio de los pasadores de fronteras, 
proteger nuestras fronteras exteriores y poner fin 
a la crisis migratoria en Europa”. Lo que es más, las 
partes se han propuesto establecer “zonas seguras” 
al interior de Siria. Todo ello por el bien de los 
migrantes…
No obstante las salvedades hechas por ambas 
partes del acuerdo, el mismo ha sido repudiado 
por diferentes organizaciones no gubernamentales 
(ONG) que asisten a los refugiados y migrantes. Por 
ejemplo, Médicos Sin Fronteras (MSF) decidió cesar 
sus actividades en el centro de Moria en Lesbos.
De acuerdo a Marie Elisabeth Ingres, coordinadora 
general de MSF en Grecia, “continuar trabajando 
en el centro nos haría cómplices de un sistema 
que consideramos injusto e inhumano”.  En el 
mismo sentido se expresó la directora adjunta 
de Amnistía Internacional para Europa, Gauri van 
Gulik, al afirmar que “Europa está convirtiendo 
algo que debería ser un camino de protección en 
una pesadilla de alambre de espinos, inseguridad 
y angustia paralizante por la perspectiva de ser 
enviado de regreso a Turquía”, luego de que un 

equipo de investigación de esta organización 
visitara dos centros de detención en Grecia. A 
diferencia de estas organizaciones,  la portavoz 
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), Melissa Fleming, afirmó que 
“ACNUR no se opone a los retornos de personas que 
no tengan necesidades de protección internacional 
y que no hayan solicitado asilo, siempre y cuando 
se respeten los derechos humanos” y destacó la 
necesidad de que se establezcan salvaguardas 
antes de que se inicie cualquier retorno.
Entonces mientras unos rechazan el acuerdo en su 
totalidad sin hacer diferencia entre migrantes  y 
refugiados, otros prefieren hacer distinciones que 
sólo se pueden sostener sobre el papel. ¿Cómo hacer 
distinciones entre personas que han atravesado el 
Mediterráneo en las mismas condiciones? ¿Cómo 
distinguir entre categorías de personas cuyos 
derechos humanos tienen prioridad por sobre los 
de otras?
Sin embargo, más allá de las manifestaciones 
en contra del acuerdo y el repudio por parte de 
diferentes organizaciones, el acuerdo ya está en 
vigor, el proceso de expulsión ha comenzado. A 
partir del 20 de marzo llegar a las costas griegas 
ya no es una garantía de supervivencia, ahora se 
trata de un obstáculo más, un obstáculo que los 
migrantes deberán superar si quieren salvar sus 
vidas. A la violencia, a la humillación y el rechazo 
ahora se le suma la devolución.

EL ACUERDO DE LA DISCORDIA    

Más de 1.250.000 migrantes llegaron 
a Europa solo en el año 2015. Europa se 
enfrenta a la mayor crisis migratoria desde 
la Segunda Guerra Mundial. La mayor parte 
de migrantes llega a través de Turquía, que 
ya da cobijo a más de 2,7 millones de refu-
giados de la guerra civil en la vecina Siria.
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